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Tema 95. Lo. proceso. de trabajo .n EspaDa. Ordenes d. la
jurisdicción de ~o, jurisdicción y competencia. Capacidad,
I.gitimación y re,PI"S"ntación de las partes. Medidas precautorias.
Conciliación obliiatoria previa a! proceso ocdinario. La vJa odmi
nistrativa prevía.

Tema 96. El ~oceso de trabajo. Demanda. Conciliación. Acto
de la visa. Acta. ')¡¡cancias para mejor proveer. Sentencia.

Tema 97. Proceso. especiales, en materia de desP.!'Jo. Y
sanciones" en materia de vacaciones, en materia de clasdicación
profesional y conflicto. colectivos. Proceso. especiales derivados de
la extinción del contrato por causas objetivas.

T.ma 98. Proceso. d. Seguridad Social: Normas comunes.
Normas relativas a accidentes de trabajo y otras oontingencias.
Procedimiento de oficio. Otro. proceso. especiales.

T.ma 99. Recurso de supli<:ación. El recurso de casación.
Recurso en inler6s de Ley.

T.ma 100. Ej.cución de sentencias: nol1DJlS senerale. y casos
especiales. Ejecución provisional: anticipo reintevable. Procedi
mIento de recaudación en vía de apremio en matena de sanciones.

ANEXO III

Caerpo de CGIltrolodor•• Laborale.

TalBUNAL

TiJulares

Presidente: Dustr1mno señor don Alfredo Mateo. Beato. Cu.rpo
Superior de In.pecto.... d. Trabl\io y Seguridad Social. Director
General de In.pección de Trabl\io y Seguridad Social.

Vocales:
Don Felipe Vázlqucz Maleo. Cuerpo Superior de Inspectores de

Trabajo y Seguridad Social.
Don Federioo Martinez Accame. Cuerpo Superior de Inspecto

.... de Trabl\io y Seguridad Social
Don F=uondo Pérez Espinosa, Profesor Iitular de Derecho d.l

Trabajo d. la Univ.rsidad Autónoma de Madrid.

Secretaria: Doña Paloma Rodulfo Saguar. Cuerpo Superior de
. In.pectore. de T~o y Seguridad Social.

Suplentes

Presidente: Ilustrisimo weñor don Francisco Abad F~üela.

Cuerpo Superior de In.pectore. de Trabajo y Se8uridad SocIa!.
Vocales:
Don Francisco Javier Sancho Cuesta. Cuerpo Superior de

Inspectore. de Trabl\io y Seguridad Socia!.
Don Jesús Antonio Ruberte Istúriz. Cuetpo Superior de In.pec·

tor•• d. Trabajo y Seguridad Social.
Don Anton10 Ramos Jimeno. Cuerpo Superior de Inspectores

de Trabajo y Seguridad Social.

Secretario: Don José Maria Gonzalo fra. Cuerpo Superior de
In.pectore, de Trabajo y 8eauridad Social.

ANEXO IV

Don , ron domicilio en y documento nacional de
identidad número ...........• declara bajo juramento O promete. a
efectos de ser nombrado funcionario del O1erpo que
no ba .ido separado del servicio de ninguna d. las Administracio
nes Públicas y que no se ilalla inbabilitado para .1 .jercicio de las
funciones públicas.

En _ a de de 1987.

RESOLUClON de 27 de marzo de 1987, de la
Secretaria de Estado para la Admillistrat:ión l'lJblica,
por 1<1 que se convocan prwbas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Segwridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 199/1987.
d. 6 de febroTO (<dIo1etln Oficial del Estodo» d.l 12). por el que se
apru.ba la of.rta de .mpleo público para 1987, y con el fin d.
a tender la. nece.idades de persona! de la Admini.tración Pública,

Esta Secretaría de Estado. en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Rea! Decreto 2169/1984, d.
28 de noviembre (<<llol.tin Oficial del Estado» d. 7 de diciembre),
previo informe favorable d. la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Trabaio y Seguridad Social, acuerda

convocar pruebas selectivas jl8fll!Jlsreso en el Cuerpo Superioc d.
Inspectore. de Trabl\io y Seguridad Social, ron .túeción a las
si¡uientes

"-,,..-aria
t. Norma:< :meral..

1.1 Se convocan pru.bas oeIectivas para CIIbrir 20 plaza. por
el sistema genera! d. acceso libre.

1.2 A la. presentes pruebas oeIectivas le serán aplicables la Ley
30/1984. de 2 de ago.to: el Real Decreto 2223/1984, d. 19 d.
diciembre (<<Boletín Oficial del Estad"" del 21), Y lo dispuesto .n
la presente WDV<lClltorla.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso de formación, con las pruebas.
puntuaciones y materias que se ~can en el anexo l.

1.4 El programa que ba de regIr las pru.bas sel.ctiva. es.l que
figura en .1 anexo Il de es1Il COBV<lClltOria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se eftctuart de acuenlo con la puntuación total
obtenida por tsto. a lo lat¡o de todo .1 proceso.

1.6 El primer ejercicio de la Iitae.de oposición se iniciará en la
segunda qu¡noena del mes de junio d. 1987.

l.1 Los aspimttes que bayan superado todos los ejercicios
obli¡¡atorios de la falo de opo.ición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante. .

Estos funcionario. en prácticas deberán superar el curso de
fonnación que le determina en el anexo l.

Quienes no superasen el curso de fonnación podrán incorpo
rarse al inmediatamente posterior """ la puntuación asignada a!
último de los participantes del mismo. De no superarlo perderán
todos sus dereChos al nombramiento de funcionario de carrera.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido. a la realización de las pru.ba. selecti-
vas los aspirantes deberán reunir los si¡uientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener amtplidos 10. dieciocIto años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de oblener el Utulo

de Licenciado, 1D.Jeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No pode<:er enfennedad ni estar afectado por limitación

fisica o pslquica que aea incompatible """ el desempeño de las
wtlespondientes funciones.

2. J.5 No baber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del servicio de cualquiera de JAS Administraciones Públicas ni
ballarse inhabilitado para .1 d.sempeño de funciones públicas.

2.2 Todos lo. requisitos .numerado••n la base 2.1 deberán
poseerse en el dia de finalización d.1 plazo de presentación d.
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funCIonario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte .n .sta. prueba. selectivas
deberán hacerlo constar en instancia, qu. será facilitada gratuita·
m.nte en las Delepcione. del Gobierno en la. Comunidad••
Autónomas. en lo. Gobiernos Civil." en las Oficina. de la Caja
Po.taI. así como .n .1 Centro de Información Admini.trativa del
Ministerio para las Administraciones Pública., en la Dirección
Gen.ral de la Función Pública y en .1 Instituto Naciona! de
Administración Pública. A la instancia se acompañarán do. fotoco
pia. d.l documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de .olicitud.s (.jemplar número 1, «ejem
plar a presentar por .1 int.resado». d.1 modelo de solicitud) se hará
en el Mini.terio de Trabajo y Seguridad Social. o .0 la forma
e.tablecida en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admini.
trativo••n .1 plazo de veinte dlas naturaI••• a partir del .i¡ui.nt.
a! de la publicación de esta convocatoria .n el «Boletín Oficial del
Estado».¡ se dirigirá a! Subsecretario d.1 Ministerio de Trabl\jo y
Segurida Social.

Las solicitudes .uscrita. por 10. .spañoles .n .1 extranjero
podrán cursarse. en .1 l/lazo expresado en .1 párrafo anterior, a
través de la. representaClone. diplomáticas o con.u1ares española,
correspondiente., qui.nes las remitirán seguidamente al o¡¡anismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de baber aatisfecho lo. d.rechos de exam.n.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
.olicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7. las posibles adaptaciones de tiempo y. medios para la
realización de los ejercicios en Que esta adaptación sea necesaria
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3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas Y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la O\ja Postal, en la
cuenta corriente número 8.698.167, «Pruebas selectivas de Ingreso
al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y ~dad SociaI».

En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pago, los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la O\ja Postal.

En la solicitud deberá fJ¡Uraf el seUo de la mencionada O\ja
Postal, acreditativo del PlI80 de los derechos y cuya falta determina
rá la exclusión del aspirante. En ningÚD caso la ~ntacióny pago
en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse~
subsanarse en cualquier momento. de oficio o a petiClon del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse
cretario del Ministeno de Trabl\io y Seguridad~ por delega
ción del Secretario de Estado para la Administrae16n Pública,
dictará Resolución en el {lIaza máximo de un mes, dec1arando
aprobada la lista de admiudos y excluidos. En dicha Resolución,
que deberá publicarse en el «Iloletin Oficial del Estado», se
indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al público la Ilsta
certificada completa de aspirantes admiudos y excluidos, ~ se
determinará el lugar y la fecha 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 Administraciones Públicas, en las Delegaciones
del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en 101 Gobiernos
Civiles y en el Ministerio a! que el Cuerpo esté adscrito. En la lista
deberá constar en todo caso los apellidos, nombre y número del
documento nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
dias, contados a partir del siguiente 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~ del dIa si¡uiente a! de su
publicación, ante el Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y
Seguridad Social, quien lo resolverá p'?r delegación del Secretario
de Estado para la Administración Pública.

De no presentarse recurso de re:posición, el escrito de subsana~

ción de defectos se considerará recurso de reposición sí el as~te
fuese definitivamente excluido de la realizaci6nde 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.

S. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo III a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribuna! deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo a! Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, quien dará trámite de dicha notificación a!
Secretario de Estado para la AdministracióD Pública, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 20
de la Ley de ProcedimieDto Administrativo o si se hubieseD
realizado tareas de preparacióD 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 circunstanciaa
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.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Ilo1etin Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayaD perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convOClitoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitucióD en el plazo máximo
de treinta dias a partir de su designacióD y minimo de diez dias
antes de la realización del primer ejercicio.

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

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

5.6 Dentro de la mse de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir eD la aplicación de estas normas, asi
como 10 que se deba hacer en los casos no previstos.

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

tivo.
5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboracióD en sus especialidades técnicas. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado
para la AdministracióD Pública.

5.8 El Tribunal caIlficador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos cn que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con minusvalias aocen de similares condiciones ~ara.la realización
de los ejercicios que el resto de los demás parucipantes. En este
seDtido, se establecerán, para las personas con atinusvalías que lo
soliciten, en la forma prevista en la hase 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantiur 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 ideDtidad de los aspirantes, utilizando para eUo
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta~

rla de Estado para la AdministracióD Pública.
S.10 A efectal de comunicaciones y demás incidencias, el

Tribunal tendrá su sede en la Dirección General de Inspección de
Trabaio y Seguridad Social, calle Asustin de Bethancourt, núme
ro ~ 28063 Madrid, teléfono (9I) 214 66 00 y 234 88 45.

z:1 Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atenderá. cuantas cuestiones sean
planteadas en relación COD estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribuna! que actúe eD estas pruebas selectivas tendrá
la categorla primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de jullo (<<Iloletin Oficia! del Estado»
del 16).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
ha superado las pruebas selectivas un número superior de aspiran~
tes a! de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «0», de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
AdminiStraciÓD Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín 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~n ser requeri
dos por los atiembros 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
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del seguDdo Yrestantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede del
TribuDal seda1ada en la base 5.10 y por cnalesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinucuatro horas, a! meDOS, de antelaci6n a la señalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio. el
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal y por cnalquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.5 En c~uier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimIento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los ~uisitos exigidos por la presente convocatoria.
previa audiencia del lDteresado. deberá proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, comu
nicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante cn 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 aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribuna! hará públi
cas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal seilalada eD la base 5.10, y en aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por
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orden de puntuaciónalcaW8da; con indicación de su documento
Illlcional de identidad.

El Presidente del Tribuna! enviará copia certificada de la lista
de aprobados a! Sub5ecretario del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social y, en todo caso, a! Secretario de Estado para la
AdministraClón Pública, especificando iaualmente el número de
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presen/ación de documenlOs y nombr~nto de fwndonarios

8.1 En el plazo de veinte dlas naturales a contar desde el dIa
siauiente 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 Subirección General de Gestión de Persona! del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los siguientes docu
meptos:

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 mismo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de n.na Administración
Pública ni ballarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que bayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e i¡ualmente d~rán presentar e:ertifi
cado de los citados órganos o de la AdmI01slraC¡Ón Saniuna,
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
miento, debiendo presentar certificación del Registro <;:entra! de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e impone de
trienios, así como la fecha de IU cumplimiento.
. Asimismo, deberán formular opción por la percepción de la
remuneración que deseen percibir durante su condición de funcio
narios en prácl1cas; i¡ualmente el personal laboral de conformidad
con lo previsto en el Rea! Decreto 456/1986, de lO de febrero
(<<Boletin Oficia! del Estado~ de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo lijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios 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. por parte de los .aspirantes
aprobados deberá realizarse al finalizar el proceso seleetlvo, prev13.
oferta de los mismos.

8.5 Por Resolución de la autoridad convocante, y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social, se
procederá a! nombramiento de funcionarios en prácticas, quien
enviará relación de éstos a! Subsecretario del Departamento a! que
figure adscrito el Cuerpo, en la que se determinará la fecba en que
empezará a sunir efecto dicho nombramiento.

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 4CJ"eservado
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 SociaJ, funcionarios de carrera mediante
Resolución del Secretario de Estado para la Administración
Pública, 'l.ue se publicará en el «iloletin Oficial del Estado", y en
la que se mdicará el destino adjudicado.

8.6 I.a 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 «iloletln Oficial del Estad"".

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de ",osto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Ministerio para las Administraciones Públicas,
a través del INAP Yen 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
oficia! de las Comunidades Autónomas en las '1ue obtengan destmo
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 Tnbunal podrán ser impugna-

dos en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración padrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tn'bunal, conforme a fo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 27 de marzo de 1987.-El Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

nmos. Sres. Subsecretario de Trab'lio y Seguridad Social, Director
8eneral de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

ANEXO I

Ejercidos y Ya10racIón

Vno.-EI procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes:

a) Oposición libre.
b) Curso selectivo de formación.

Dos.-La fase de oposición para ingreso en dicho Cuerpo se
desarrollará en base a los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio.-Consistirá en una prueba escrita, con un
máximo de tiempo de cinco horas, dividida en dos partes:

Primera parte.-Los aspirantes, en el plazo de tres horas y media,
deberán desarrollar por escrito dos temas elegidos de entre tres
sacados a la suerte de los que figuran como materia del primer
ejercicio, distribuidos de la siguiente forma:

Uno. entre los temas I al 31 inclusive; otro, del 32 a! 91,
inclusive, y otro, del 92 a! fina!.

Segunda parte.-Contestar por escrito, en el plazo máximo de
una hora y treinta minutos, a diez preguntas elegidas por el
Tribuna! entre la totalidad de los temas que integran el primer
ejercicio.

Segundoejercicio.-Consistirá en exponer oralmente en el tér·
mino de una hora y media seis temas sacados a la suerte, uno por
cada uno de los siguientes grupos:

Del I a! 35 inclusive.
Del 36 a! 71 inclusive.
Del 72 a! 99 inclusive.
Del 100 a! 127 inclusive,
Del 128 al 157 inclusive,
Del 158 al final.

Tercer ejercicio.-Consistrá en la resolución por escrito, durante
el plazo de cinco horas, de dos supuestos: Vno, de carácter jurídico
en materias propias de Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Y otro, en materia de análisis e intel'J)retaCión de balances.

Cuarto ejercicio.-Como mérito suplementario llOdrá realizarse el
examen voluntario de los idiomas siguientes: "Francés, inglés y
alemán. En cada uno de ellos, las pruebas consistirán obligatoria.
mente: .

a) Traduccion escrita, sin diccionario, durante el plazo de una
hora, de un texto escogido por el Tribunal.

b) Traducción escrita inversa. con diccionario, del que debe·
rán proveerse los opositores por su cuenta, durante el plazo de una
hora y media, de un texto escogido por el Tribuna!.

c) Explicación verbal, durante el plazo que no superará los
diez minutos, de un texto que haya presentado el Tribunal al
opositor, para su lectura:

1. Los ejercicios primero, segundo y tercero serán eliminato
rios.

2. En el primer ejercicio se calificará su primera parte de cero
a 10 puntos en el total de los dos temas elegidos por el opositor, y
la segunda, de cero a 10 puntos asimismo, exigiéndose para aprobar
un mínimo de cinco puntos en cada una de las dos panes, siendo
la calificación definiuva la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas.

El segundo ejercicio se calificará de cero a 10 puntos, exigién·
dose para aprobar un mínimo de cinco puntos.

El tercer ejercicio se calificará de cero a 10 puntos, exigiéndose
para aprobar un mínimo de cinco puntos.

En cada ejercicio la calificación será la media aritmética de las
puntuaciones asignadas por cada miembro del Tribuna!, teniendo
en cuenta que no se computarán para dicha media las dos notas
extremas (mlnima y máxima).

3. Para hallar la~untuaeión general de los ejercicios habrá de
multiplicarse la cali cación correspondiente por los siguientes
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coeficientes de ponderación: Primer ejercicio, tres puntos; segundo
ejercicio, cuatro puntos; tercer ejercicio, tres puntos.

4. El ejerciClo voluntario de idiomas podrá dar lUF como
maximo a la puntuación siguiente: Francés, dos puntos; 1Dgl~s, 3,5
puntos; alemán, 3,5 puntos, sumándose los obtenidos en cada
Idioma cuando se superan las pruebas de más de uno.

Tres.-Los ejercicios Cscritos serán leídos por los opositores en
sesi6n pública.

Cuatro.-E1 curso selectivo de formación será realizado por los
opositores que hubieran superado las pruebas de la oposición y
versará sobre materias juridico-Iaborales, contables, de estadistica
y de organización y de procedimiento administrativo, contenidas
en el programa de la oposición, cuya especial eonfi$Uraci6n sea
conveniente para el mejor desempeño de la función lOspectora, y
tendrá dicho reriodo una duración de dos meses.

Al final de mismo se valorarán por el Tribunal las actuaciones
llevadas a cabo como funcionarios en prácticas y serán calificados
como «aptos» o «no aptos».

ANEXO n
Programa

PRIMER. EJERCICIO

Derecho Constitucional. Comunidades Europeas

Tema l. Concepto de Constitución. Diversas concepciones de
la Constitución. Contenido de la Constitución. La Constitución
como norma jurldica: Supremacía de la Constitución.

Tema 2. La Constitución Española de 1978 en el seno del
constucionalismo español Antecedentes. Significado y caracteres
de la Constitución Española de 1978.

Tema 3. El Estado en la Constitución Española de 1978.
Estado de derecho. Estado social. Estado democrático y pluralista.
Los valores superiores.

Tema 4. La Organización de los poderes en la Constitución
Española de 1975. Estudio especial de La Corona.

Tema 5. La estructura del Estado español Las Cortes Genera·
les: Composición de las Cortes Generales, organización interna.

Tema 6. Funciones de las Cortes Generales. El Poder Legisla.
tivo: Elaboración de las Leyes. La función de control de las Cortes
Generales.

Tema 7. La Estructura en el Estado español: El Gobierno y la
Administración en la Constitución Española de 1978.

Tema S. Estructura del Estado español: El Poder Judicial en la
Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tema 9. Los Derechos Fundamentales y las libertades públi
cas en la Constitución Española de 1978. Gasificación. Referencia
especial a los derechos de asociación, sindicación y huelga. Los
derechos y deberes de los ciudadanos.

Tema lO. La protección y suspeosión de los Derechos Funda
mentales. El Defensor del Pueblo.

Tema 11. El sitema eoonóotico en la Constitución Española de
1975. Los principios rectores de la poUtica social y eoonóotica. Los
derechos eoonóoticos. La actividad econóotica pública y la planifi
cación económica.

Tema 12. La defensajurldica de la Constitución: El control de
la constitucionalidad de las Leyes. El Tribunal Constitucional:
Naturaleza y funciones., composición y competencias.

Tema 13. Los procesos constituClonales. Proceso de declara
ción de inconstitucionalidad: Recursos y cuestiones de inconstitu·
cionalidad. Efectos de las sentencias. Recursos de amparo.

Tema 14. La organización territorial del Estado en la Consti·
tución Española de 1978. La Administración Local.

Tema 15. El Estado de las Autonomlas. Estatutos de Autono
mía: Su naturaleza jurldica. las vias de acceso a la Autonomía. Los
niveles competenciales establecidos en los artIculos 148 y 149 de la
Constitución. La Leyes marco y de delepción o transferencia. Los
principios de solidaridad, no disainunación e interdicción de
privilegios en la Constitución.

Tema 16. La organización institucional de las Comunidades
Autónomas. Los órganos de gobierno y la Administracion autonó
mica. Las facultades y los órganos legislativos de las Comunidades
Autónomas. La Administración de Justicia en las Comunidades
Autónomas.

Tema 17. Conflictos constitucionales. Conflictos entre órga
nos constitucionales del Estado. ConfliClos positivos y nell"tivos
con las Comunidades Autónomas. Los procedimientos e lOStru
mentos de control de las Autonomías.

Tema IS. La reforma constitucional, Los diversos procedi
mientos de reforma constitucional del Derecho comparado. La
reforma constitucional en el Derecho español

Tema 19. La Comunidad Económica Europea: El proceso de
creación. Los Tratados constitutivos: Principios y líneas generales.

Naturaleza jurídica de la Comunidad Europea. El proceso de
adbesión de España a las Comunidades Europeas: Tratado y Aeta
de Adhesión.

Tema 20. Las Instituciones de la Comunidad Económica
Europea. El Consejo. La Comisión. El Parlamento. El Comité
Económico y Social. Composición y competencias.

Tema 21. Las fuentes del Derecho Comuntario. El Derecho
originario: El valor constitucional de los Tratados. El Derecho
denvado. Los Reglamentos. Las directivas. Las decisiones. las
recomendaciones y los dictámenes. La eficacia del Derecho comu·
nitario en el ordenamiento jurídico estatal.

Tema 22. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro
peas. Organización y competencias. La función de control del
Tribunal de Justicia sobre los Estados miembros y las Instituciones
comunitarias. Procedimiento y recursos ante el Tribunal de Justi
cia.

Teoría general del Derecho

Tema 23. El ordenamiento y las normas jurldicas. El Derecho
objetivo. Las normas jurídicas: Concepto, naturaleza, estructura y
elementos. Los diferentes tipos de normas jurídicas: Normas del
Derecho público y del Derecho privado, normas del Derecbo
dispositivo y del Derecho imperativo o necesario, normas de
Derecho normal y de Derecho especial, normas de Derecho general
y de Derecho particular.

Tema 24. Las fuentes del Derecho. Las Fuentes del Derecho
en el sistema jurldico español. Estudio especial de la Ley.

Tema 25. Las fuentes del Derecho (continuación). La Costum
bre como fuente del Derecho. Los principios generales del Derecho.
La Jurisprudencia. Otras fuentes del Derecho.

Tema 26. La aplicación de las normas jurídicas. Las activida
des de aplicación de las normas jurídicas: La interpretación, la
integración y la analogía.

Tema 27. Eficacia general de las normas jurídicas. Los efectos
esenciales de las normas jurídicas: El deber jurídico de obediencia,
la violación de las normas juridicas. Eficacia sancionadora de las
normas jurldicas. El fraude de Ley.

Tema 28. Eficacia constitutiva de las normas jurídicas. Rela·
ciones institución jurídica. Derecho subjetivo y titularidad. Las
situaciones jurídicas secundarias e interinas. .

Tema 29. El ejercicio de los derechos. Umites. La doctrina del
abuso del derecho. Modificación, transmisión y extinción. Renun·
cia.

Tema 30. Límites de eficacia de las normas jurídicas. La Ley
en el tiemJ;lO: Comienzo y fin de la vigencia, el Derecho transitorio.
El principIO de la irretroactividad.

Tema 31. La Ley en el espacio. El Derecho internacional
privado: Naturaleza. Los conflictos de Leyes: Sistemas históricos y
doctrinales de solución. El Derecho positivo español: Especial
referencia a la materia laboral.

Derecho Administrativo

Tema 32. La Administración. La Administración y sus fines.
La Administración pública y el Derecho. La Administración
Pública y la división de funciones estatales.

Tema 33. El Derecho Administrativo. Criterios de conceptua
ción del Derecho Administrativo. Su naturaleza y situación en el
ordenamiento jurídico.

Tema 34. La fuentes del Derecho Adotinistrativo. La Ley: Sus
clases. Disposiciones del Poder Eiecutivo con valor de Ley ordina
ria. Los Decretos-leyes y la legislación delepda.

Tema 35. El Reglamento: Concepto y naturaleza. Funda
mento de la potestad reglamentaria. Clasificación de los Relamen
tos. Organos de potestad reglamentaria. La impugnación de los
Reglamentos en la doctrina y en el Derecho positivo.

Tema 36. Los sujetos del Derecho Administrativo. El Estado
y la Administración: Personalidad jurldica de esta última. Otras
personas jurídicas: Sus relaciones con el Estado..

Tema 37. Las potestades administrativas. El principio de
legalidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa discre
cional y sus Uotites. Control de la discrecionalidad, en especial la
desviación de poder. Los conceptos jurldicos indeterminados.

Tema 38. La relación jurldico-administrativa. El adminis
trado. Derecbos públicos subjetivos e intereses legítimos. Concepto
y diferencia. Clasificación de los derechos públicos subjetivos.
Colaboración del administrado con la AdmiOlstración.

Tema 39. El acto jurldico y el acto administrativo. Concepto
del acto administrativo. Elementos. Clasificación de los actos
administrativos. Actos de gestión y de gobierno.

Tema 40. Requisitos de los actos administrativos: De fondo y
forma. Motivación de los actos administrativos. Notificación de los
actos administrativos. El silencio administrativo. Los actos tácitos.

Tema 41. Caracteres del acto administrativo: Ejecutividad,
revocabilidad y retroactividad.
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Tema 42. 'La invalidez de los actos administrativos: Nulidad
de pleno derecho y anulabilidad. Actos administrativos irregulares.
Los errores materiales y de hecho. Revisión y revocacióo de los
actos administrativos.

Tema 43. Los actos administrativos en I'articular. La licencia,
autorización o penniso. Denegación, caduCldad y revocación de
tales actos. Autorizaciones a término, bija condición o «sub
modo».

Tema 44. El servicio público. Doctrina general. Su régimen
jurídico. Creación, organización y supresión. Prestaciones persona
les de los administrados.

Tema 45. Gasificación de los servicios públicos. Modos de
gestión del servicio público: Directa, interesada y contratada. La
actividad industrial de la Administración.

Tema 46. La concesión administrativa. La concesión de
servicios públicos. Su naturaleza juridica: Causas y requisitos
generales de la concesión. Efectos y relaciones jurídicas que se
derivan. Extinción de la concesión. Las obras públicas.

Tema 47. Los contratos administrativos. Régimen juridico
vigente.

Tema 48. Propiedad privada y Derecho Administrativo. La
expropiación forzosa. Garantías jurisdiccionales del expropiado.
Expropiaciones especiales. Limitaciones y servidumbres adminis
trativas.

Tema 49. Procedimiento administrativo. Su reguJación legal.
Ambito de aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Tema 50. El ~ento general. Los interesados. Inicia
I ci6n, ordenación, Instrucción y terminación del procedimiento.

Tema 51. Los procedinuentos especiales. El procedimiento
para la elaboración de disposiciones de carácter $Cnera!. Las
reclamaciones previas al ejerccio de acciones en vía Juidicial.

Tema 52. Régimen~~~~co de la Administracióo. El sistema
de recursos. Recurso- Dr' '0 de alzada, recurso de reposición y
recurso extraordinario de revisión.

Tema 53. El recurso contencioso-administrativo. Naturaleza,
extensión y límites. Procedimiento. Ejecución de sentencias.

Tema 54. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ción.

Tema SS. La potestad sancionadora de la Administración.
. Procedimiento. Principios senerales. Sanciones administrativas y
medidas sancionadoras.

Tema 56. La organización administrativa. La Administración
Central. La Administración Periférica.

Tema 57. La Administración provincial y municipal. Su
regulación .uridica.

Tema ~8. La Administración consultiva y la de control. El
Conse¡'o de Estado: Organización y funciones. Otros ór¡anos
consu tivos. Los órganos de control: Especial referencia al Tribunal
de Cuentas.

Tema 59. La Función Pública. La relación de servicio. La
reforma de la Función Pública Española de 1984. Estructura de la
Función Pública. ~os superiores de la Función Pública.

Tema 60. Selección de los funcionarios públicos. AdQuisición
de la condición de funcionario público. Formación y peri'ecciona
miento. La carrera administrativa. Situaciones administrativas.
Función Pública del Estado y Comunidades Autónomas.

Tema 61. Los Derechos d~ los funcionarios públicos. Los
derechos de sindicación y hueJaa. La responsabilidad de los
funcionarios públicos. Régimen disciplinario. Deberes e incompati
bilidades de los funcionarios públicos.

Derecho Civil y Derecho Mercantil

Tema 62. El concepto de persona. Persona y personalidad. Las
personas individuales. Nacinuento, extinción y capacidad. Capaci~
dad juridica y capacidad de obrar.

Tema 63. Situaciones de estado civil y otras circunstancias
que afectan a la titularidad o ejercicio de los derechos de las
personas individuales: Menor de edad; emancipación; incapacita
ciones.

Tema 64. La nacionalidad. Adquisición, conservació'!l pér
dida y recuperación. La doble nacionalidad. Condición juridica de
los extranjeros.

Tema 65. La vecindad civil: Adquisición y pérdida. El domici
lio. La ausencia.

Tema 66. Las personas juridicas. Naturaleza y clases. Su
constitución, capacidad, representación, nacionalidad, domicilio y
extinción.

Tema 67. La representación. CIases. Representación y man
dato. Extinción de la representación. El autocontrato.

Tema 68. El derecho de propiedad. Acciones protectoras del
dominio. Adquisición del dominio. Breve examen del sistema
español.

Tema 69. Comunidad de bienes. Concepto y naturaleza juri
dica. Formas de organización. Régimen legal. La propiedad hori
zontal.

Tema 70. El derecho de obligaciones. La obligación. Con
cepto. Elementos: SLtietos, objeto y vínculo. Las fuentes de las
obligaciones.

Tema 71. Clasificación de las obligaciones: Por la unidad o
pluralidad del vinculo obligatorio; por los sujetos: por la unidad o
pluralidad de los objetos; por las particularidades del objeto o
prestación; por las modalidades que puedan afectar a su perfección.

Tema 72. Efectos de la obligación. Cumplimiento e incumpli
miento de las obligaciones. Proteción y garantía del crédito.
derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Medios de
ejecución.

Tema 73. Transmisión de las obligaciones. Asunción de
deudas y cesión de créditos. La llamada cesión del contrato.
Extinción de las obligaciones. Especial referencia a la novación.

Tema 74. De los contratos en general. Requisitos esenciales.
Capacidad para contratar. Clases de contrato. Forma de los
contratos. Reglas de interpretación.

Tema 75. Ineficacia de los contratos. La nulidad de los
contratos. Nulidad radical o absoluta. Anulabilidad. Confirmación
de los contratos. Rescisión. Causas y efectos.

Tema 76. El contrato de Sociedad. Concepto y naturaleza. El
contrato de Sociedad y las instituciones afines. Clases de Socieda
des. Contenido del contrato de Sociedad. Extinción de la Sociedad.

Tema 77. La influencia del tiempo en las relaciones jurídicas.
Cómputo del tiempo, prescripción adquisitiva. Prescripción extin
tiva. La caducidad.

Tema 78. Derecho de familia. El matrimonio y su régimen
económico en el Código Civil. La filiación. El parentesco.

Tema 79. La Contabilidad Mercantil. Contabilidad formal:
Libros oblisatorios "1 potestativos. Llevanza y conservación de
libros. Eficacia juridica. Contabilidad material. El balance. Revi
sión y regularización de balances.

Tema 80. Concepto lepl de la Sociedad mercantil. Sociedades
civiles con forma mercantil. Casificación de las Sociedades mer~

cantiles. El contrato de Sociedad mercantil.
Tema 81. Las Sociedades Colectivas y Comanditaria. Antece

dentes. Requisitos para su constitución. Relaciones jurídicas inter
nas y externas. La Sociedad Comanditaria por aCCIOnes.

Tema 82. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Antece
dentes. Fundación. La cualidad de socio en este tipo de Sociedades.
Or¡anos de la Sociedad. Modificación de la Sociedad: Aumento y
reducción de capital. La Contabilidad social.

Tema 83. La Sociedad Anónima. Antecedentes. Princi:>ios y
disposiciones generales de la Ley de Sociedades Anónimas. Funda
ción de la Sociedad Anónima. El capital social. La acción. Los
Estatutos y su modificación.

Tema 84. Patrimonio y capital social. Principios que regulan
el cal'ital. Aumento del capital. Requisitos y forma. El capital
autonzado. Reducción de capital. Las reservas.

Tema 85. Funcionamiento de la Sociedad Anónima. Or¡anos
de la Sociedad Anónima. Derechos y obligaciones de los socios.
Ejercicio social, balance, fondo de reserva y distribución de
beneficios. Censura de cuentas. Las obligaciones: Su emisión,
agrupaciones de obligacionistas. Reembolso.

Tema 86. El cierre del ejercicio social. Estructura legal del
balance. Valoración de los elementos del activo. La cuenta de
pérdidas y ganancias. El beneficio. Aprobación del balance y
documentos complementarios.

Tema 87. Transformación, disolución y liquidación de Socie~
dades mercantiles. Fusión de Sociedades mercantiles y formas
sociales de unión de Empresas.

Tema 88. Suspensión de pagos. Supuestos requeridos. Efectos
de la suspensión de pagos. Los órganos de la suspensión de pagos.
El convenio de la suspensión de pagos.

Tema 89. Concepto y naturaleza del derecho de quiebra.
Antecedentes. Los supuestos de quiebra. Clases de quiebra. Orga
nos de la quiebra.

Tema 90. Procedimiento de quiebra. Declaración de quiebra.
Efectos sobre el deudor común y sobre los acreedores. Tenmnación
del procedimiento de quiebra.

Tema 91. Derecho Marítimo. Naturaleza y carácter. La
Empresa mercantil marítima. Estudio de sus elementos personales.
La responsabilidad del naviero. El buque. Concepto y naturaleza
juridica.

Econom(a general y economla de la Empresa

Tema 92. La actividad económica. Sistemas económicos.
Tipos de organización de la actividad económica. Las funciones de
un sistema económico.

Tema 93. La renta nacional: Concepto y métodos de estima~
ción. La contabilidad nacional. Naturaleza y fines. El análisis
«input-ou!l?ut». Relaciones sectoriales. La renta nacional de
España. Distribución per cápita provincial y por Comunidades
Autónomas.
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Tema 94. Teoría de la producción. Funciones de producción.
Productividad. equilibrio de la producción. Los costes de produc.
ción. Concepto y clases. Funciones de coste: La curva de oferta. El
equilibrio de la Empresa.

Tema 95. Teoría de la demanda: Concepto de utilidad. Curvas
de indiferencia. El equilibrio del consumidor. Curvas de demanda.

Tema 96. El mercado: Concepto y clases. Mercados de libre
concurrencia y monopolísticos. Formación del precio. Análisis de
otros mercados: Monopolio y oligopolio. El mercado de trabajo.
Formación del salario.

Tema 97. El mercado de trabajo. La oferta de trabajo. La
demanda de trabajo. Equilibrio en el mercado de trabajo. Forma
ción del salario. El modelo clásico del mercado de trabajo. Modelos
keynesianos.

Tema 98. El Estado y el mercado de trabajo. Incidencia de las
políticas monetaria y fiscal en el mercado de trabajo. La política
social del Estado y sus consecuencias sobre el equilibrio del
mercado de trabajo. La acción sindical y el mercado de trabajo.

Tema 99. El capital. Concepto y clases. Determinación del
tipo de intereso La figura del empresario. Beneficio de la Empresa.
Teorías del beneficio.

Tema 100. La inversión. El multiplicador de la inversión y el
principio de aCC!leración. La inflación: Concepto y clases. Efectos de
la inflación.

Tema 101. Papel de la producción agrícola en la economía
española. La competencia con el exterior. La actividad industrial en
España. La energía; perspectivas inmediantas y futuras. Los trans
pones en Espada. El comercio exterior en la. estructura económica
española.

Tema 102. Relaciones España-CEE. Proceso de la integración
económica a las Comunidades: Etapas. El acuerdo preferencial
de 1970. El acuerdo de adhesión a las Comunidades Europeas de
1985. Implicaciones económicas de la integración española.

Tema 103. Efectos económicos de la financiación actual de la
Seguridad Social Las cotizaciones y su influencia en los costes -de
trabajo. Efectos sobre los precios, el empleo y la competencia.

Tema 104. La Empresa. Concepto de Empresa y explotación.
La Em{Jresa como combinación de factores: La Empresa como
institucIón económico-sociaL Tipología de las Empresas. La
Empresa como realidad económica. Funciones y elementos de la
Empresa. Clases de Empresas. La Empresa como combinación de
factores.

Tema 105. La inversión en la Empresa. Concepto. Gases de
inversión. Métodos de valoración y selección de proyectos de
inversión. Los recursos financieros y. su coste. Cases de activos
financieros y costes de los mismos. El mercado de valores.

Tema 106. La autofinanciación. Concepto y contenidos. Otros
factores que influyen en la autofinanciación. Rentabilidad y seguri
dad. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciaci6n. El coste de
la autofinanciaci6n.

Tema 107. La amortizació~ la inversión y la financiación.
Introducción. La amortización y la decisión de invertir. La
amortización y los recursos financieros. El análisis de la deprecia
ción. Efectos de la depreciación y causas.

Tema 108. La planificación de la Empresa. Planificación a
corto. medio y largo plazo. El presupuesto como medio de
conocimiento de la Empresa. El contrel presupuestario: Previsiones
y estándares. Principales sistemas de control.

Tema 109. La dimensión de la Empresa. Introducción. Crite
rios para medir la dimensión de la Empresa. Factores relacionados
con la dimensión óptima de la Empresa. Aspectos dinámicos de la
dimensión de la Empresa.. El crecimiento de la Empresa.

Tema 110. La Empresa pública. Concepto y objetivos. Siste
mas de control de la Empresa pública. FtnanciacIón. Gestión.
Estructura financiera. Las Empresas multinacionales. Concepto.
Evolución y estructura. Características fundamentales de su ges
tión.

Tema 111. El plan JOneral de contabilidad española. Apari
ción. Estructura. PrincipIOS básicos. Situación actual. El plan de
cuentas español y su adaptación a las directrices comunitarias.

Tema 112. La contabilidad y la gestión empresarial. Personas
interesadas en el control de la Empresa. La normalización contable
y sus objetivos. La contabilidad de gestión. La planificación
contable. La contabilidad general y la contabilidad de jestión.

Tema 113. Control presupuestario. Concepto, finalidad y
motivaciones. Clases de presupuestos. Preparación y organización
del control presupuestario. El Presupuesto global y los presupuestos
parciales.

Tema 114. El balance. Concepto del balance. Sistemática
formativa del balance. Teorías del balance.

Tema liS. La contabilidad analítica de explotación. Introduc~
ci6n. Concepto y estructura" del coste. El resultado interno.

Tema 116. El análisis económico-contable. El análisis finan
ciero; tendencias actuales. El análisis de la gestión; tendencias
actuales. Ratios; estudio de los diferentes ratios.

Tema 117. Naturaleza y objeúvos de la auditoría. Informes de
auditorías mediante ordenadores.

Tema 118. La clasificación de los datos estadisticos. Análisis
de las series cronoló~cas. La confección de números índices. La
correlación de las senes cronoló&icas. Significado del coeficiente de
correlación.

Tema 119. Caracteristicas de una distribución de frecuencias.
Medidas de posición: Media aritmética, moda y mediana. Medidas
de dispersión: Desviación media y desviación típica. Representa
ción gráfica de la distribución de frecuencia.

Tema 120. La productividad. Concepto. Productividad de los
diversos elementos. Factores que tienden a reducir la productivi·
dad. Técnicas para reducir el contenido de trabajo y el tiempo
improductivo. Medidas de productividad.

Tema 121. Medida de trabajo. Estudio del tiempo, actividad
de los trablijadores. Etapas de cronometraje. Otras técnicas de
medida. Método de observaciones instantáneas: Tiempos sintéti
cos: Normas predeterminantes del tiempo. Movimiento. Valora
ción del tiempo. Ritmo nonnal y ritmo observado. Factores que lo
determinan: Tiempo tipo. Sus aplicaciones.

. Tema 122. Sistemas de remuneración por rendimiento. Siste
mas colectivos. Aplicación de tariw. La acl1tud de los trabajadores
ante los sistemas de remuneración por rendimiento. Ventajas y
desventajas de los mismos. Efectos de los sistemas de remunera·
ción sobre retribuciones, producción, costes, relaciones humanas y
seguridad en el trabajo.

Tema 123. Valoración de poestos de trabajo. Establecimiento
de un programa de análisis de trabajo. Sistemas de valoración.
Valoración de puestos de dirección. Salarios de calificación. Califi
cación del personal por méritos. Sistemas. Su incidencia en la
estructura de los salarios.

Trona general de estadística, contabilidad e informática

Tema 124. Estadistica deseriptiVL Distribución estadistica de
un carácter. Unidades estadisticas y caráeteres. Carácteres cualitati
vos y cuantitativos. Variables discretas y continuas. Tablas estadis
ticas. Representación ~ca.

Tema 125. Descnpción numérica de una variable estadistica
unidimensional. Características de tendencia central: Mediana,
moda y media. Medidas de dispersión: Desviación típica. coefi
ciente de variació~ cuanriles y momentos. Formas y concentra
ción: Asimetría, aplastamiento o curtosis, índices de concentración.

Tema 126. Distribuciones estadísticas de dos carácteres.
Variables estadísticas bidimensionales. Distribuciones marginales y
condicionales. Dependencia e independencia funcional. Caracterís
ticas: Correlación y regresión lineal. Ajuste mínimo cuadrático.

Tema 127. Series cronológicas. Definición. Cuadro temporal.
Análisis y representación de las series cronológicas.

Tema 128. Números índices. Indicea simples. Propiedades.
Indices sintéticos. Indices de Laspeyrea, Paasbe y Fisber. Indiees de
precios, cantidad y volumen. Algunos problemas prácticos ligados
8 la construcción de números índices.

Tema 129. Teoría de la probabilidad. Probabilidad Yvariable
aleatoria. Función de distribución. Propiedades. Función de densi·
dad. Esperanza matemática. Los momentos.

Tema 130. Distribuciones teóricas de unas variables. Distri
buciones discretas: Distnbución binominal y de poisson. Defini
ción, caracteristials y ajustes de una distribución empírica. Distri
buciones teóricas continuas: Distribución normal. definición y
características. Distribuciones derivadas de la normal..

Tema 131. Muestreo estadístico. Población y unidad pobla
cional. Muestreo de estimación de tributos y vanables. Muestreo
aleatorio simple. Estratificación y selección de una muestra. Esti·
madores de cocientes. Test de hipótesis estadísticas. Hipótesis
simples. Hipótesis com{Juestas. Tipos de error.

Tema 132. RegreSIón lineal con una variable explicativa:
Propiedades. Estimación. Contrastación. Predicción. Regresión
lineal general. Propiedades. Estimación. Contrastación. Predicción.

Tema 133. Concepto de contabilidad. La contabilidad en la
literatura contable. La contabilidad como ciencia del patrimonio.
Fines de la contabilidad. Relaciones de la contabilidad con otras
disciplinas. División de la contabilidad.

Tema 134. Análisis del patrimonio. Concepto contable del
patrimonio. Elementos y masas patrimoniales. Su equilibrio. Análi
sis del capital económico y del capital financiero. Análisis de los
créditos de funcionamiento. Análisis de los créditos de financia
ción. Fuentes de financiación propia de la Empresa y esquema de
su financiación básica.

Tema 135. Problemática contable del activo fijo. Estudio del
inmovilizado material. Estudio del inmovilizado inmaterial. Inmo
vilizaciones en curso. Contabilidad del inmovilizado.

Tema 136. Teoría de la amortización económica. Análisis de
la depreciación. Significación económica y financiera de la amorti
zación. Equilibrio entre amortizacionel técnicas y financieras.
Sistemas más generales de amortización.
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Tema 137. Teoria del beneficio contable. El beneficio empre
sarial. Su relatividad. La periodificaciÓD contable. Detenninación
de resultados en el plan nacional de contabilidad. Cuenta de
explotación. Cuenta de resultados extraordinarios. Cuentas de
resultados de caneras de valore.. Cuentas de pérdidas y ganancias.
Criterios de valoración. Valoraciones patrimoniales.

Tema 138. El balance: Concepto y fines. Teorias del balance.
Clasificación de balances.

Tema 139. Planificación contable. Concepto y fundamentos.
La normalización contable. El plan general de contabilidad en
España. Desarrollos sectoriales del plan. Normalización contable
en la CEE.

Tema 140. Problemática contable de las sociedades colectivas,
comanditarias y de responsabilidad limitada. Constitución y apor
taciones de los socios. Modificaciones del capital social. Relaciones
de la Sociedad con los socios. Disolución, liquidación, transforma
ción y fusión.

Tema 141. Problemática contable de la Sociedad anónima.
Fundación. Contabilidad de la fundación simultánea. Contabilidad
de la fundación sucesiva. Contabilidad de las aportaciones no
dinerarias. Contabilidad de las ampliaciones de capital. Contabili
dad de las reducciones de capital.

Tema 142. Problemática contable de la Sociedad anónima.
Obligaciones y bonos de~.. Contabilidad de la emisión. Contabi
lidad de la liquidación. Fusión de Sociedades anónimas.

Tema 143. Análisis patrimonial. EQuilibrios patrimoniales.
Estado de origen y aplicación de fondos. El concepto de Casb-F1ow
en la doctrina contable. El estado de eas-F1ow.

Tema 144. Análisis financiero, concepto, fines y métodos de
análisis. Análisis del equilibrio de la estructura financiera. Análisis
económico. Concepto y fines. Análisis de resultados. Análisis de la
rentabilidad: Cálculo del punto muerto.

Tema 145. Los estados consolidados. Estructura del balance y
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados. Problemática de
homogeneización de la confección de estos estados. Informe de
Bestión.

Tema 146. Relación entre contabilidad general y contabilidad
analítica de explotación. Método monista y dualista. Funciona
miento abreviado de las cuentas reflejas.

. Tema 147. El Direct Consting Aplicaciones del método a los
. costes variables. Costes estándar. Tipos de estándar. Control

presupuestario y costes estándar.
Tema 148. Auditoria. Concepto y caracteristicas. Auditoria

interna y auditoría externa. La auditorla mediante ordenadores.
Auditoría de los grupos de cuentas. Financiación básica. Inmovili
zado. Existencias. Acreedores y deudores por operaciones de
tráfico. Cuentas financieras.

Tema 149. Auditoria de los grupos de cuentas. Cuentas de
resultados. Contabilidad interna, cuentas de orden y especiales.
Auditoría de inversiones. Inmovilizado inmaterial. Otros activos y
pasivos. Pasivos financieros. Auditoría de resultados.

Tema 1SO. Principios de funcionamiento de un ordenador.
Nociones de Hardware. Unidad central de proceso. Memorias
auxiliares. Unidades de entrada y salida. Multiprogramación.
Tiempo real y tiempo compartido. Trabajo en línea y por lotes.

Tema 151. Noción de fichero y de registro. Soporte de la
información. Caraeteristicas y clasificación. Mudos de acceso.
Soportes de entrada, salida e mtennedios. Codificación.

Tema 152. El Software. Lenguajes máquina, ensambladores y
evolucionados. Paquetes de programas generales. Noción de banco
de datos.

Tema 153. La informática en la Administración eSllañola. La
informática en el Ministerio de Trabajo y Seguridad SocIal. Estado
actual. Organización y funciones.

SEGUNDO EJERCICIO

Derecho del trobajo y derecho sindical

Tema l. Significación y estructura del derecho del trabajo.
Carácteres del derecho del trabajo: Su naturaleza.

Tema 2. La regulación del trabajo a través de la historia. La
ordenación del trabajo en las sociedades preindustriales. La SocieM

dad industrial. El movimiento obrero: Factor determinante de la
aparición del derecho del trabajo.

Tema 3. Evolución del derecho español del trabajo. La forma·
ción y consolidación del derecho del trabajo en España. El derecbo
del trabajo anterior a la constitución de 1978.

Tema 4. El derecho del trabajo en la constitución de 1978: El
nuevo modelo de relaciones laborales.

Tema 5. El ordenamiento laboral y la teoria de las fuentes en
la relación del trabaio: Fuentes legales y fuentes convencionales.
Principio de legalidad y jerar'luia normativa. La doctrina del
Tribunal Constitucional y la junsprudencia.

Tema 6. Las fuentes laborales internacionales. El derecho
internacional del trabajo. La Organización internacional del tra-

bajo: Principios, estructura y funciones. Convenios, recomendacio
nes y resoluciones: Naturaleza, procedimiento de adopción, ratifi
cación y aplicación.

Tema 7. Leyes y reglamentos laborales. Las regl.am011~ciones
de trabajo u ordenanzas laborales como derecho dispoStltvo. La
potestad realamentaria residual del Minis~rio de Trabajo y l?e&uri.
dad Social: Las facultades reglamentanas del empresano. La
costumbre y los usos profesionales.

Tema g. La distnbución de competencias Estado/Comunida·
des Autónomas en materia laboral: La doctrina del Tribunal
Constitucional. Las declaraciones de los Estatutos de las Comuni·
dades Autónomas con competencias en materia laboral. El proceso
de transferencias.

Tema 9. Los convenios colectivos de trabajo: Concepto y
naturaleza jurídica. La negociación colectiva en España: Su evolu
ción. El derecho a la negociación colectiva en la Constitución
de 1978.

Tema 10. Régimen juridico español de los convenios colecti·
vos. Estructura de la negociación colectiva y unidades de negocia
ción: Ambitos del convenio colectivo. Capacidad convencional y
legitimación. Eficacia del convenio: Convenios estaturarios y
cxtraestatutarios.

Tema 11. Régimen juridico español de los convenios colecti·
vos. La negociación del convenio colectivo: La comisión negocia
dora. La tramitación del convenio. El acuerdo de las parte.. El
control de legalidad. Registro, depósito y publicación de convenios.
Aplicación e interpretación.

Tema 12. Régimen juridico español de los convenios colecti·
vos. El contenido de los convenios colectivos: Contenido mínimo.
Cláusulas nonnativas y cláusulas obliaacionales. Vigencia. Concu
rrencia de convenios. Adhesión y extensión. La comisión consul
tiva nacional de convenios colectivos.

Tema 13. Los acuerdos marco: Naturaleza y eficacia. Los
princi~es pactos sociales: De los acuerdos de la Moncloa a la
actualidad.

Tema 14. Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales y
colectivos. Conflictos jurídicos y de interés. Formalización del
conflicto colectivo del trabajo.

Tema 15. Procedimientos de solución de los conflictos de
trabajo. Los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos
de trabajo. La conciliación, la mediación, el arbitraje. La Adminis
tración de Trabajo y los órganos institucionales de composición de
conflictos en el derecho español.

Tema 16. El derecho de huelga. Titularidad y limites del
derecho de huelga. Clases de huelga. La dinámica del derecho de
huelga. Especial referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucio
nal de 8 de abril de 1981.

Tema 17. Efectos del ejercicio del derecho de buelga. El Cierre
patronal y sus efectos. Garantía de prestación de serviCIOS públicos
esenciales para la Comunidad: Servicios minimos. El arbitraje
obligatorio.

Tema 18. Representación unitaria de los trabajadores en la
Empresa. Comités de Empresa y delegados de personal: Naturaleza,
composición y funciones. Comités Intercentros.

Tema 19. Procedimiento de elección de los representantes de
los trabajadores en la Empresa. Oarantias de los representantes del
personal. El derecho de reunión de los trabajadores: La asamblea,
locales y tablón de anuncios.

Tema 20. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza
juridica del contrato de trabajo. Objeto, causa y forma.

Tema 21. Los sujetos del contrato de trabajo. El trabajador.
Derechos y deberes.

Tema 22. El empresario. Poderes de dirección y disciplinario.
El Estado y otros entes públicos como empresarios.

Tema 23. Nacimiento del contrato de trabajo. El consenti
miento y sus vicios. Los efectos de la nulidad del contrato. Nulidad
parcial. Simulación.

Tema 24. El periodo de pruebas. La duración del contrato.
Contratos de duración determmada y el contrato de trabajadores
fijos discontinuos.

Tema 25. LaJ'ornada de trabajo: Fundamento y antecedentes
de la limitación e la jornada: Régimen jurídico de la jornada
máxima: Jornada ordinaria y especiales.

Tema 26. Horario de trabajo. Las horas extraordinarias: Su
concepto, establecimiento, régimen y retribución O compensación.

Tema 27. El descanso semanal y fiestas laborales. Calendario.
El régimen de vacaciones.

Tema 28. la prestación retributiva del empresario: El salario.
Concierto y clases. Documentación y pago.

Tema 29. Salario base y complementos salariales. Primas e
incentivos. Salarios de calificación.

Tema 30. El salario mínimo intecprofesional. Las políticas de
rentas de trabajo.
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Tema 31. La compensaClon y absorción de los salarios.
Comisiones. Participación en beneficios. Pagas extraordinarias.
Pluses. Prestaciones com~nsatorias no retributivas. .

Tema 32. La proteeetón del crédito salarial: El carácter privile
giado del crédito salarial InembaI¡abilidad del salario.

Tema 33. El fondo de prantia sa1arial y el articulo 33 dd
Estatuto de los Trabajadores: Naturaleza, funciones y tramitación
de ayudas.

Tema 34. La novación del contrato de trabajo. La modifica
ción de condiciones de trabajo: Su alcance y répmen juñdico.

Tema 35. La movilidad funcional del trabl\lador. La clasifica
ción ¡>rofesional: Antecedentes y régimen juñdico. Acensos. Régi
men Jurídico de la ant~üedad.

Tema 36. La movilidad geográfica de los trabajadorn: Sus
clases y régimen jurídico. Permuta de trabajac1oRs.

Tema 37. La suspensión del contrato de trabajo: causu y
régimen jurídico. Las suspensiones con reserva de puesto.

Tema 38. Las interrupciones de la prestación laboral: Deriva
das de circunstancias que afectan al trabajador y de circunstancias
imputables al empresario. Excedencias.

Tema 39. La sucesión de Empresa. La cesión de trabajadores:
Responsabilidad empresarial en casos de subcontrata de obras o
servicios. El delito social.

Tema 40. Modalidades dd contrato de trabajo. Contrato de
trabajo en prácticas y para la formación: Antecedentes y régimen
jurídiCO.

Tema 41. Modalidades del contrato de trabajo. Trabl\io en
común y contrato de grupo. La relación de auxiliar asociado. El
trabajo a domicilio: Sus especialjddes y régimen jurídico. Contrato
de embarco.

Tema 42. Modalidades del contrato de trabajo. Contrato de
trabajo a tiempo parcial, de relevo y jubilación parcial: Régimen
VIgente.

Tema 43. El trabajo de menores. El trabajo de !al mujeres: El
principio de no discriminación. Condiciones especiales del trabajo
de las mujeres.

Tema 44. El Estatuto del Minero. Ré&imen jurídico dd
personal civil no funcionario al servicio de establecimien&ol
militares.

Tema 45. El trabajo de los extranjeros: Régimen juñdico.
Consideración de extraI\lero según la Ley Or¡ánica 7/1985, de 1 de
julio. Régimen de trabajo y establecimiento. Resimenes especiales.
Infracciones y sanciones.

Tema 46. Relaciones esllCciales de trabajo: Su enumeración y
fundamento. Contrato de trabajo dd personal de alta dirección y de
los dePortistas profesionales.

Tema 47. Contrato de trabajo dd personal al servicio dd
hogar familiar, artistas de espectáculos públicos y penados en
lostituciones Penitenciarias..

Tema 48. Contrato de tra~o de los representantes de comer
cio. Trabajadores minusválidos en Centros Especiales de Empleo.
Relación laboral de los estibadores portuarios.

Tema 49. Medidas de fomento del empleo: La contratación
temporal como medida de fomento del empleo. Medidas que
afectan a determinados grupos de trabo,jadores. Trabo,jos tempora
les de colaboración social

Tema 50. Extinción del contrato de trabajo. Enumeración de
sus causas. Prescripción y caducidad de las acciones derivadas del
contrato de trabajo.

Tema 51. Despido disciplinario. Forma, lusar y tiempo.
Indemnizaciones.

Tema 52. La extinción del contrato de tra~o por causas
objetivas. Fonna, lugar y tiempo. Indemnizaciones.

Tema 53. La extinción y la suspensión del contrato de trabajo
por causas tecnológicas, económicas o de fuerza mayor. Los
expedientes de regulación del empleo. .

Tema 54. Las restantes causas de extinción dd contrato de
trabajo.

Tema 55. Los programas y planes de reconversión industrial.
Reconversión de Empresas y fondos de promoción de empleo.

Tema 56. Las declaraciones del Tratado de Roma en materia
de política social El principio de libre circulación de los trabajado-.
res: Ambito y contenido; examen del Reglamento 1612/1968. Las
declaraciones del acta de Adhesión de Espaila sobre la libre
circulación de los trabajadores.

Tema 57. Los principios de !lbre prestae1ón 4e serviCIOS y ae
libertad de establecln1iento: Ambito y contenido; principales nor
mas comunitarias. Régimen jurídico espadol sobre los principios
de libre circulación de los trabajadores, libertad de establecimiento
y prestación de servicio.

Tema 58. Princi~ales disposiciones sociales de la normativa
comunitaria. El prinCIpio de igualdad entre trabajadores masculi
nos y femeninos: Declaraciones y recomendaciones; las directrices
75/117 y 76/207 sobre igualdad de retribuciones e igualdad en el
trabajo. La Directiva 75/129 sobre despidos colectivos. La Direc-

tiva 77/187 sobre mantenimiento de lni derechos de los trabajado
res en loa traspasos de Empreu. La. Directiva 80/987, sobre
protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
del empresario.

Tema 59. Principales declaraciones de las Comunidades Euro
poas sobre política de empleo. Promoción del trabajo de mujeres,
Jóvenes y minusválidos. Política y acciones de formación profesio
nal; declaraciones sobre empleo y nuevas teenolo&ias.

Tema 60. El fondo social europeo. Creaci6n y evolución.
Normativa. Los objetivos del fondo en materia de empleo y
formación profesional.

Tema 61. Las or¡anizaciones profesionales y la libertad sindi
cal: Teotia general Precedentes y evolución del Sindicato: Los
movimientos internacionales. La configuración jurídica de los
Sindicatos. Clases de Sindicatos. Principios y tendencias del
sindicalismo.

Tema 62. Las or¡anizaciones profesionales'i la libertad sindi
cal: Teoria leneral. La libertad smdical. Configuración jurídica.
Libertad sindical individual y colectiva. Sujetos de la libertad
sindical Convenios de la OIT y principales decisiones del Comité
de Libertad Sindical.

·Tema 63. Derecho sindical espoiIol. Breve referencia histórica
a los movimientos y organizaciones sindicales en España. La Ley
Or¡ánica de libertad sindical: Ambitos aubjetivo y objetivo. Régi
men jurídico sindical: A~uisición de personalidad y régimen de
responsabilidades. La sindicación de los funcionarios.

Tema 64. Derecho sindical español: La representatividad
sindical: Niveles y ámbito de representatividad. El concepto de
sindicato más representativo y su capacidad. La doctrina del
Tribunal Constitucional sobre la teP.tesCOtatividad sindical. Las
asociaciones empresariales; Califil;8Clón y régimen juñdico.

Tema 65. Derecho sindical español. La acción sindical en la
Empresa: Las aeociones sindicales y delegados sindicales. Compe
tencias, facultades y garantías de la acción sindical en la Empresa.
La cuota sindical y el canon de negociación. Tutela de la libertad
sindical y represión de conduelas antisindicales.

Tema 66. Los Sindicatos espoiIoles máa representativos a
nivel estatal: Estatutos r programas. Los sindicatos más representa
tivos a nivel de ComunIdad Autónoma: Estatutos y programas. Las
elecciones a representantes de los trabajadores en 1980 y 1982: El
mapa sindical. Las asociaciones patronales más representativas:
Estatutos y programas.

Tema 67. Las organizaciones sindicales internacionalC!. Las
or¡anizaciones sindicales y patronales en las Comunidades Euro
peas. El sindicalismo en Estados Unidos. El sindicalismo en el
Reino Unido.

Tema 68. Los sindicatos en Francia, Italia, República Federal
de Alemania, Países del Benelux, Dinamarca y República de
Irlanda.

Tema 69. La dinámica de la negociación colectiva en Espaila:
Tendencias actuales. Análisis global y análisis sectorial; las princi
pales características de la negociación colectiva por sectores. La
dinámica de la negociación colectiva en la Empresa pública y en la
Empresa privada; en las Empresas nacionales y extranjeras en
Espaila.

Tema 70. Aspectos estructurales de la negociación colectiva:
Tendencias actuales. Estructura de la plantilla por categorías
profesionales. Las cláusulas retributivas: Los abamcos salariales.
Los acuerdos sobre jornada laboral y horas extraordinarias. La
cláusulas sindicales. Otras cláusulas: Productividad. Absentismo,
seauridad e higiene, reestructuración de plantillas. La participación
de los distintos sindicatos en las mesas negociadoras.

Tema 71. La conflictividad laboral en España. La conflictivi
dad laboral entre 1977 y 1980: Estadísticas, til."'logia de la
conflictividad y análisis de sus causas. La conflictividad laboral
desde 1980 a la actualidad. Estadlsticas, lÍpologia y etiología de los
principales conflictos en este período.

Seguridad Social

Tema 72. La Seguñdad Social. Concepto y evolución. La
Seguridad Social Yel derecho del trabajo. De la Seguridad Social
profesional a la Seguridad Social universalista. Los distintos niveles
de protección de la moderna Seguridad Social.

Tema 73. Los diferentes moClelos de financiación de la Seguri
dad Social y su problemática económica- La redistribución de las
cargas financieras entre los sectores activos e inactivos de la
población; su repercusión en d empleo. Las aportaciones del
Estado. Las cotizaciones sociales: Su influencia en los salarios y el
coste del tra~o.

Tema 74. Modelos de Seguridad Social en el derecho compa
rado. El sistema alemán. El sistema británico. El sistema soviético.
El sistema norteamericano. El sistema neozelandés.

Tema 75. Derecho interoacional públíco de la Seguñdad
Social: Principios generales. Los principales tratados internaciona
les ratificados por España: Referencia especial a la Carta Social
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Europea. La labor armonizadora de la Organización Internacional
del Trabajo: Estudio de los principales convenios en materia de
Seguridad Social.

Tema 76. Las declaraciones del Tratado de Roma en materia
de ~ridad Social: Estudio del artículo S1. La armonización y .
coordinación de los derechos estatales: Los J>!incipios de i¡ualdad
de trato, conservación de derechos adquindos, conservación de
derechos en curso de adquisición y prorrata témporio, y de
colaboración admínistrativa en el sistema de Seguridad Social de
las Comunidades Europeas. La financiación de la Seguridad Social
en el ámbito de las Comunidades Europeas.

Tema 77. Los Reg1amentos 1408/1971 y S74/1972. Estudio de
sus disposiciones generales y de las normas de determinación de la
legislación aplicable. Las disposiciones particulares sobre las dife
rentes categorías de prestaciones. La Directiva 7917. sobre equipa
ración progresiva de la mujer y la doctrina del Tribunal de Justicia
El artIculo 60 del Aeta de Adhesión de España a las Comunidades
Europeas.

Tema 78. La Seguridad Social en España. Evolución ItiJtórica:
De los Seguros Sociales a la Ley de Bases de la Seguridad Social.
De los textos articulados de la Ley de Bases al texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social. La Ley de Medidas Ulllentes
para la Racionalización de la Estructura y de la acción Protectora
de la Se8uridad Social: Fundamentos y objetivos.

Tema 79. Las declaraciones de fu Constitución de 1978 en
materia de Se8uridad Social. Estudio de su artículo 41: El régimen
público y las prestaciones complementarias y libres: Los fondos de
pensiones. La distribución de competencias Estado/Comunidades
Autónomas en materia de Seauridad Social.

Tema 80. La estructura del sistema de la ~dad Social. Su
organización en regimenes. Los regfmenes especiales. Los sistemas
especiales. Fundamento y enumeración.

Tema 81. Normas generales del sistema de Seguridad Social.
Campo de aplicación. Inscripción de Empresas. Afiliación al
sistema. Altas y bajas en los regímenes que lo integran. El libro de
matrícula. El convenio especiar y otras situaciones asimiladas a la
de alta.

Tema 82. La acción protectora del Sistema de la Seguridad
~ Social. Su esquema general. Caracteristicas de las ~taciones.
Régimen de incompatibilidades. Prescripción. Caduc.dad. Reinte

'gro de prestaciones indebidas.
Tema 83. Accidentes de trabajo. Concepto. El accidente «in

itinere». Campo de aplicación y riesgos que cubre. Responsabilidad
en materia de accidente.

Tema 84. Accidentes de trabajo: Entidades aseguradoras.
Procedimiento administrtivo para la formalización del documento
de asociación. Abono de primas. Declaración de accidente. Peculia
ridades de las prestaciones por accidente de trabajo.

Tema 8S. Accidentes de trabajo: Automaticidad de las presta
ciones. Garantías adicionales. Imputación de resP'1nsabilidad agra
vada por omisión de medidas de ,",uridad e higiene.

Tema 86. Enfermedades profestonales. Concepto. Enumera
ción. Reconocimientos médicos obligatorios. Diagnóstico. Periodos
de observación y sus prorrogas. Traslado de puesto de trabajo.
Ca1ificación.

Tema 87. El régimen general. Campo de aplicación. Afilia·
ción, altas y bajas. La acción protectora del régimen general y su
alcance. Imputación de res.l'."nsabilidad en orden a las prestaciones.
Alcance de la responsabilidad empresaria1.

Tema 88. La revalorización de las pensiones. Las pensiones
mfnimas. Las mejoras voluntarias de la acción protectora. Mejora
directa de prestaciones. Mejora de pensiones por establecimiento
de tipos de cotización adiCiOnales.

Tema 89. Asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria por enfer
medad común o accidente no laboral, por accidente de trabajo y
enfennedad rrofesionales y por maternidad: Beneficiarios; Recono
cimiento de derecho. NaCimiento, duración, extinción y conte.
nido.

Tema 90. Asistencia sanitaria Su gestión. Modalidades de la
asistencia médica: Domiciliaria, ambulatoria y en régimen de
internamiento. Asistencia de w¡encia. Prestaciones farmacéuticas.
Participación de los beneficiarios en el precio de los medicamentos.
Otras prestaciones sanitarias.

Tema 91. La protección por incapacidad laboral transitoria:
Concepto. Beneficlllrios. Nacuniento, duración y extinción del
derecho. Cuantía. Pago de la protección por maternidad. Tramita·
ción: Partes de baja, confirmación y alta y sus eQuivalentes.

Tema 92. La protección por invalidez. GaSes y grados de
invalidez, nacimiento, duración y extinción. Cuantía. Lesiones
'pennanentes no invalidantes.

Tema 93. Evaluación, declaración y revisión de las situaciones
de invalidez. Competencias. Procedimiento: Iniciación, tramita·
ción y tenninación. Reclamaciones y recursos.

Tema 94. La protección por jubilación. Hecho causante.
CUantla de la prestación. Incompatibilidad con el trabajo, suspen
sión y extinción de la pensión de jubilación. Derecho transitorio.

Tema 9S. Sistemas de jubilación anticipada y de prejubila
ción. Antecedentes y situación actual. La jubilación parcial.

Tema 96. La protección por muerte y supervivencia: Hecho
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de orfandad
y en favor de familiares. La cuantía de la prestaciones. Compatibili
dad. Extínción. El auxilio por defunción. Compatibilidad. Extin
ción. El auxilio por defunción. Normas especificas para los casos de
accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

Tema 97. La protección a la familia. Beneficiarios. Requisitos
y cuantla de la prestación. Complemento de la prestación por
menores ingresos. Derecho tansitorio. La protección de las familias
numerosas.

Tema 98. La sistencia social y servicios sociales. La protección
a la tercera edad. La protección a la minusva11a.

Tema 99. Régimen económico-financiero de la Seguridad
Social. Patrimonio de la Seguridad Social. Adscripción del Patrimo
nio. La financiación: Recursos, subvenciones estatales, rentas e
intereses. Sistema financiero de la Seguridad Social. Inversiones.

Tema 100. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza
jurídica. Sujetos obligados y sujetos responsables. Nacimiento y
duración de la obligación de cotizar. Prescripción, prelación de
créditos y devolución de ingresos indebidos.

Tema 101. Bases de cotización. Concpeto y exclusiones.
Detenmnación de las bases de cotización por contingencias comu
nes y profesionales. Topes máximos y mínimos. Cotización adicio
nal por horas extraordinarias: Estructurales y motivadas por fueza
mayor.

Tema 102. Cotizaciones en las situaciones de incapacidad
laboral transitoria, permanencia en alta sin percibo de retribución,
desempleo y plunempleo, contrato a tiempo parcial, jornada
reducida por suarda legal y huelga parcial.

Tema 103. Tipos de cotización. Cotización al desempleo.
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Bonificacio
nes en la cuota. Reducción de las cuotas por contIngencias
excluidas y por colaboración voluntaria en la gestión ~r cont.in
gencias comunes. Cotizaciones en situación de conveniO especial,
otras situaciones asimiladas de alta Y por mejora de bases de
cotización.

Tema 104. Recaudación de cuotas en período voluntario.
Plazos, lugar y forma. Compensación y deducción en las cuotas.
Recargos de mora.

Tema lOS. Aplazamiento y fraccionamiento de pago. Efectos
de la falta de cotización en plazo reglamentario: Notificaciones de
descubierto de cuotas. Requerimientos y actas de liquidación.

Tema 106. Recaudación en vía ejecutiva. Las certificaciones
de descubierto como títulos ejecutivos. Procedimiento de apremio.
causas de impugnación a los apremios. Embargo de bienes.
Enajenación de los bienes embargados. Tercerías. Impugnaciones
de los actos de gestión recaudatoria.

Tema 107. 'Régimen económico-administrativo de la Seguri
dad Social. Presupuestos, cuentas y balances. La intervención de la
Seguridad Social.

Tema 108. Entidades gestoras y servicios comunes de la
~uridad Social: Antecedentes históricos. La reforma de 1978.
Principios básicos. ~&imen jurídico general "t estructura actual.

Tema 109. Instituto Nacional de la Segundad Social. Instituto
Nacional de Servicios Sociales. Instituto Nacional de la Salud.
Tesoreria General de la Seguridad Social y Gerencia de Informá
tica: .Competencias en la gestión y recaudación.

Tema 110. Colaboración en la gestión de la Se,uridad Social.
Las Mutuas Patronales de Accidentes de TrabaJO. Naturaleza
jurídica, concepto y caracteres. Requisitos para su constitución.

Tema 111. Las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo,
su colaboración en la Bestión. Convenio de asociación, documenta
ción y régimen eco'nómiCQ.administrativo. Reservas y excedentes.
Rfgimen de ,reaseguro. Aportación al sostenimiento de los servicios
comunes y sociales de la Seguridad Social. Disolución y liquida
ción. Fusión y absorción.

Tema 112. Colaboración en la Bestión <le la Seguridad Social.
Colaboración obligatoria y voluntana de las Empresas. Aportacio
nes al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la
Seguridad Social de las Empresas autorizadas a la colaboración.

Tema 113. Faltas y sanciones en el Régimen General de la
Seguridad Social. Faltas y sanciones en los regimenes especiales.

Tema 114. Régimen Especial Agrario. Planteamiento 8eneral.
Campo de aplicaciÓn. inscripción de los trabajadores en el Censo.

Tema 11 S. Réaimen Especial Agrario. Cotización y recauda
ción de los trabajadores y de los empresarios. Acción protectora.

Tema 116. Régimen Especial de trabajadores por Coenta
Pro~ia o Autónomos. Planteamiento general. Campo de aplicación.
Afiliación. Altas y bajas. Cotización. Acción protectora.
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Tema 117. RégimeD Especial de los trabl\iado.... del Mar.
Planteamiento ..,Deral. Antecedentes. Campo de aplicación. Afilia
ción, altas y bl\ias. Cotización. Acción protectora.

Tema liS. Rtgimen Especial de la minma. del Carbó,!
Planteamiento general. Antecedentes. Campo de apliC8C1ón. Partl
cularidades en materia de cotización y de la acción protectora con
respecto al Régimen GeDeraL

Tema 119. RtgimeD especial de empleados de hogar. El
Seguro escolar.

Tema 120. RegimeDes Especiales de FerroviariOS, Artistas,
Toreros, represeDtantes de Comercio, Escritores de libros y de
Futbolistas. Campo de aplicacióD de cada uno de ellos y su
consideración en la Ley 26/19SS, de 31 de julio, sobre medidas
urgentes para la racionalización de la estructura y de la accióD
protectora de la Seguridad Social.

Tema 121. Los RegimeDes Especiales externos al sistema
iDstitucional de la Seguridad Socia\; La Se¡uridad Social de los
funcionarios públicos civiles del Estado.

Tema 122. La Seguridad Soci~ de las Fuerzas~" de la
AdministracióD Local y de la AdministraClÓD de JusUcta.

Tema 123. La proteccióD por desempleo. Con.oepto y clases.
Campo de aplicacióD. Acción protectora. La prestaCIÓD~r d~m
pIco. Requisitos para el nacimiento del derecho. Esoecia1. C~)D5!de
ración a la situación legal de desempleo y formas áe ~taCIón.

Tema 124. La prestación por desempleo: Solicitud y D8C1
miento del derecho. Duración, cuantía, reanudación y extinción del
derecho.

Tema l2S. El subsidio por desempleo: Beneficiarios. I?ura
ción y cuantia del subsidio. Reanudación del derecho. prestaetOnes
de aSIstencia sanitaria: Beneficiarios. Dinámica del derecho. Breve
referencia al subsidio de desempleo de los trabl\iado.... eventuales
del Rtgimen Especial A¡rario.

Tema 126. Financiación y gestión de las prestaciones. Trami
tación y pago de las prestaciones por desempleo.: Normas generales
y especificas. La opción de pago único. .

Tema 127. La protección por desempleo. Ob\isaciones de
empresarios y trabl\iadores. Infracciones y sanciones. Responsabili
dades de empresarios y trabl\iadores: Procedimiento para la exigen
cia de responsabilidad empresarial y reintegro de prestaciones
indebidas.

Seguridad e higiene. Organización. Cooperativas: Procedimiento
laboral

Tema 12S. La prevención. Evolución histórica del Pensa
miento Prevencionista. Conceptos actuales de seguridad del trabajo
e higiene del trabajo. Sus correlaciones.

Tema 129. Teoria de la easualidad. El factor material o
!tenico y el factor humano. Correlación de estos factores. La
predisposición individual. EXP!'sición critica de la Ley de Marbe.
Clasificación causal de los aectdentes de trabl\io y de las enfermeda
des profesionales.

Tema 130. La estadística aplicada a la seguridad e higiene del
trabajo. Su importancia. Determinación y valoración de los índices
y tasas. Critenos y recomendaciones de los Estadigrafos de la OIT.
Datos sobre siniestralidad laboral en España y su comparación con
la de otros países.

Tema 131. Economia de la prevención. Análisis del coste de
los accidentes de trabl\io y de las enfermedades profesionales.
Costes directos e indirectos. Mttodos para su cálculo. COstes de
prevención y siniestralidad.

Tema 132. Ttcnica de la prevención. Bases, principios y
esquema general. Localización y valoración de riesgos. La segun~
dad en el proyecto: Estudio de se¡uridad e higiene en los proyectos
de edificación y obras públicas. Inspecciones de se¡uridad e
higiene. Modalidades y metodologia. Emisión de informes.

Tema 133. Investipción de accidentes de trabl\io. Notifica
ción y registro. Clasificación de los accidentes: Sistemas. Conceptos
previos de la investigación de accidentes. Definición y objetivos.
Metodologia. Tipos de investipción. Emisión de informes.

Tema 134. Organización de la prevención en la Em.l'resa.
Modalidades según las caraeteristicas de la misma. ParticipaCIón de
10$ distintos niveles en la tarea preventiva. Servicios MMicos de
Empresa. El Comitt! de ~ridad e Higiene y el ViJilante de
Seguridad. La seSuridad e higiene en el Estatuto del Mmero.

Tema l3S. La protección técnica colectiva. Condiciones gene
rales de seguridad e higiene en los CentrOS, loc~r.l puestos de
trabajo. Orden y limpieza. Señalización de segu . Normativa
vigente sobre medidas preventivas.

Tema 136. La protección personal Misión especifica y limita-.
ciones de un equip'o de protección personal Selección del equipo
adecuado, utilizaC1ón y conservación. clasificación de la protección
personal, Medios onrciales y medios integrales de protección:
Protección personaf frente a nesgos eltetricos. La homologación de
medios de protección personal Normas !tenicas reglamentarias.

Tema 137. As¡>ectos psicológicos y fisiológicos de la preven
ción. Psicolo~ ps.coteema y erganom", en sus relaciones con la
se¡uridad e higiene eD el trabajo. Estudios de puestos de trabllio y
elaboración de perfiles profesiográlicos. La adaptación homb~
trabl\io.

Tema 13S. El trabl\io pesado y la fatiga. Estudiosfisiopatológi
cas y clínicos. Importancia como factor coadyuvante en la produc
ciOn de accidentes Yde enfermedades comunes y profesionales. La
ergonomía en el trabl\io como !teni.. de la lucba contra la fatiga.

Tema 139. La prevención mMica. Historial mMico laboraL
Reconocimientos de ingreoo, periódicos y especiales. Valoración de
requerimientos y de capacidades. Perlodo de observación. Propues
tas de cambio de puestos de trabajo.

Tema 140. Accidentes produc'..ios por máquinas, motores,
tr1insmisiones, por herramientas de mano y portátiles y vehiculos
industriales. Valoración de riesgos. Medidas preventivas. Norma
tiva vigente.

Tema 141. Accidente por electricidad. Efectos de la electrici
dad en el organismo humano. Valoración de riesgos. Medidas
preventivas. Normativa vigente.

Tema 142. Accidentes por calda del trablliador y por choques
contra obstáculos. Accidentes por manipulaciÓn y caldas de ollio
tos. Valoración de riesgos. Medidas prevenuvas. Normativa
vigente.

Tema 143. Accidentes por sustancias cadentes o corrosivas..
Quemaduras flsieas y quilDlcas. Valoración de Riesgos. Medidas
preventivas. NormatIva vigente.

Tema 144. Accidentes por desl'!"ndimientos y derrumba
mientos. Valoración de riesgos. Medidas preventivas. Normativa
vigente.

Tema 145. Accidentes catastróficos. Explosiones e incendios.
Clasificación. Clases de fuego. Valoración de riesgos. Prevención de
explosiones e incendios. Fases y métodos. Normativa vigente.

Tema 146. La extinción de incendios. Alarmas. Erección y
empleo de los agentes extintores. Planificación y organización de la
lucha contra el fuego. Normativa vigente.

Tema 147. La higiene en el trabajo. Conceptos y objetivos.
Sus relaciones con la se¡uridad y la medicina del trabajo. Ramas de
la higiene en el trabajo. La influencia de los factores ambientales
sobre la salud del trabajador. El control higitnico de los locales y
puestos de trabl\io. Normativa vigente.

Tema 148. Clasificación de los contaminantes ambientales.
Concentraciones ponderadas en el tiempo de contaminantes quími
cos. Valores lilDltes. Proeba biológica de exposición. Normativa
vigente con especial referencia al amianto. cloruro de vinilo y
plomo.

Tema 149. Teoria práctica de la toma de muestras. Tipo de
muestras. Instrumental }' metodología. Conservación de muestras
y envío al laboratorio. Proceso analítico general de las muestras
procedentes de ambientes de trabl\io. Principales ttcnicas anaIl
ticas.

Tema 1SO. El ruido en el ambiente de trabl\io. Definiciones y
características. Unidades, ttcnieas e instrumental de medidas.
Efecto del ruido. Normativa vigente sobre medidas preventivas.

Tema lSl. La tensión térmica en el ambiente de trabajo.
Conceptos ,enerales. Efectos de las altas y bl\ias temperaturas.
Detenninact6n y valoración de riesgos. Métodos correctores. Con~
trol de eficacia. Normativa vigente sobre medidas preventivas.

Tema 152. Las radiaciones como contaminantes. Conceptos
generales. clasificación y características. Efectos bioló~cos de las
radiaciones ionizantes y no ionizantes. Especial referencia al
trabajo de soldadura. Convenio número liS de la OIT. Determina
ción y valoración de riesgos. Método de protección y control.
Normativa vigente sobre medidas preventivas.

Tema IS3. numinación de los locales y puestos de trabajo.
Teoria general de la iluminación. Planteamiento !'Wtnico preven
tivo de la iluminación. Valoraci6n de riesgos denvados de una
iluminación inadecuada. Corrección y coDtrol Normativa vigente
sobre medidas preventivas.

Tema IS4. Ventilación de los locales y puestos de trabl\io.
Gasificación y selección de los métodos de ventilación. Estudio
especial de las ttcnieas de ventilación forzada generaL Extracción
localizada, expulsión y filtrado. Normativa vigente sobre medidas
preventivas.
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Tema 155. Deberes Y responsabilidades del empresario en
materia de se¡uridad e higiene en el trabl\io. Contenido del deber
de seJ!1ridad e bigiene. Control vi¡ilancia de las condiciones de
seauridad e ~ne. Medidas y sanciones por incumplimiento del
deber de seaundad e higiene. El delito de riesgo.

Tema 156. Convenios y recomendaciones de la OlT en
materia de se¡uridad e higiene: De carácter seneraJ, protección
contra ri..,os esped1icos y en detenninadas ramas de actividad El
prosrama mternacional para el mejoramiento de las condiciones y
medio ambiente de trabl\io.

Tema 157. La normativa sobre seauridad e bigiene de las
Comunidades Europeas. Las declaraciones del Tratado de Roma.
El Comité Consultivo de Seguridad e Higiene. Pro¡¡ramas de acción
en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Las
directivas comunitarias. La armonización de la legislación española
a las directivas comunitarias.

Tema 158. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: La
Subsecretaria de Trabl\io ~ Seguridad Social Y sus Organismos
adscritos. Orpnización periférica.

Tema 159. La Secretaria General de Empleo Y Relaciones
Laboralea y sus Orpnísmoa adscritos.

Tema 160. La Secretaria General para la Seguridad Social Y
BUS Orpnísmos adscrltoa.

Tema 16J. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Convenins y recomendaciones de la OlT sobre la Inspecció~ de
Trabaio. La Inspección de trabl\io en los países de la Comunidad
Econ6mica Europea.

Tema 162. La Inspección de trabajo y Seguridad Social. Sus
antecedentes. El sistema de Inapección de Trabajo y Seguridad
Social: Estructura y funciones en los 4mbitos central y provincial.
Los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Tema' 163. La Ins~ón de Trabl\io y Seguridad Social:
Objeto. ámbito y comel1dos. Aetuaclones y facultadea.

Tema 164. El Cuerpo Superior de Inspectores de Trabl\io y
Seguridad Social: Acceso. formación y perfeccionamiento. Derecbo
y deberes. El Cuerpo de Controladores Laborales.

Tema 165. Actuación de la lnapección de Trabajo y Seguridad
,Social en expediente de regulación de empleo. prevención de

accidentes. siniestros laborales, clasificación profesinna1, conflictos
, colectivos, huelga y cierre patronal.

Tema 166. Procedimiento de actuación inspectora en materia
de infracción de leyes sociales. Aetas de infracción y obstrucción
Requisitoa legales. Tramitación. Sanciones.

Tema 167. Procedimiento de actuación inspectora en materia
de Seguridad Social Aetas de liquidación. Requisitos 1e¡aIes.
Tramitación. Relación de la Inapección de Trabajo con la Tesoreria
Territorial.

Tema 168. La actuaci6n de la Inspección de Trabaio y
Seguridad Social en materia de empleo, emigración, EntidadeS
gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social

Tema 169. Las Coo~tivas en el Dereeho esP.BñoJ. Disposi
ciones generales. Fundación. Disolución y liquidación. Los socios.

Tema 170. Régimen económico de las Cooperativas. Repre
sentación y gestión de la Cooperativa. Libros y contabilidad.

Tema 17J. Régimen Laboral y de Seguiidad Social de las
Cooperativas. ClaseI de Cooperativas. La actuación de la Inspec
ción de Trabajo y Seguridad Social.

Tema 172. Las Sociedades anónimas 1aborales.Antecedentes y
Régimen juridico viaente.

Tema 173. Los- procesos de tra~o en España. Principios
informadores del proceso laboral. Jurisdieción: Extensión. Compe
tencias: Jerirquica y territorial. El orden jurisdiecional social en la
Ley Orginíca del Poder Judicial.

Tema 174. Capacidad, legitimación y presentación de las
partes. Medidas precautorias.

Tema 175. Conciliación obli¡ato~:;,,,!,, en el procedi-
miento laboral. Naturaleza juridica, p ..ento y efectos. La
vis administrativa previa.

Tema 176. El proceao ordinario. Demanda. AdJnísión. Cita
ci6n. Acumulación. Conciliaci6n ante el Ma¡is~.

Tema 177. El Proceso ordinario. El acto de la vista: Ratifica
ción y modificación de la demanda. La prueba. Allanamiento y
reconvención. Conclusiones definitivas. Aeta. Diligencias para
mejor proveer. Sentencia.

Tema 178. Procesos es~es:Fundamentoa de su existencia.
Procesos en materia de despidos y sanciones. Prooesos derivados de
la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.

Tema 179. Procesos especiales. Procedimienio en conflictos
colectivos. Procesos por vacaciones, clasificación profesional y
procedimientos de oficio. Reclamaciones inferiores a 1.S00 pesetas.

- Tema 180. Otros procesos especiales. Procesos de Seguridad
Social: Normas comunes: Normas relativas a accidentes de trabajo
y otras contingencias. Procedimiento en materia laboral.

Tema 181. Ejecución de sentencias: Normas generales y casos
especiales. EjecuC1ón provisional. Anticipos reintegrables. Procedi
mIento de recaudación en vía de .l'remio en materia de sanciones.

Tema 182. El Tribunal Central de Trabajo. Otganización y
competencias. El recurso de suplicación.

Tema 183. El Tribunal Supremo. La Sala cie lo' Social:
Composición y funciones, el recurso de casación. El recurso en
interés de ley.

Tema 184. El Tribunal de Justicia de las Comunidades
Euro""as. Su doctrina en materia laboral y de Seguridd Social. La
cuesMn prejudicial en el proceso laboral.

ANEXO m
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

TRIBUNAL

Titulares

Presidente: nustrisimo señor don Alfredo Mateos Beato. Direc
tor seneral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e
Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales:
Don Angel Tnijillo Cabrera, Inspector de Trabl\io y Seguridad

Social.
Doña Maria Emilia Casas Bahamonde, Catedrática numeraria

de Derecho del Trabajo.
Don Luis Antonio Bas Rodriguez, Cuerpo Superior de Adminis

tradores Civiles del Estado.
Don José Manuel Mudoz Peláez, Escala Técnica Superior del

INEM.
Don Alberto Sendin Blizquez, Cuerpo Técnico de la Adminis

tración de la Seguridad Social.

Secretario: Don Luis Mateo del Corro Rodriguez, Inspector de
Trabl\io y Seguridad Social.

Suplentes

Presidente: Don César Guedeja Marrón de Onís, Inspector de
Trabl\io y Seguridad Social.

Vocales:

Don José Luis Lorenz Gil, Inspector de Trabajo y Seguridad
Social

Don Alejandro Suérez Fernindez, titular de Derecho del
'Trabl\io de la UNED.

Don Ramel Fernindez Sedano, Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado.

Don José Antonio Fernindez Herce, Cuerpo de Titulados
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Don Juan José San Juan Martin. Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social.

Secretario: Don Rafael Diaz de Lope Diaz y Malpica, Inspector
de Trabajo y Seguridad Social.

Ellnspeetor de Trabajo y Seguridad Social de mayor anti~edad
en el Cuerpo y miembro del Triflunalactuará como VicepreSIdente.

ANEXO IV

D. . , con domicilio en _ ,
y con documento nacional de identidad número .
declara bl\io juramento o promete (áchese lo que no proceda).
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y 9ue no se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En a de de 1987.


