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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 17 de marzo de 1987 sobre acceso
mediante promoción interna al Cuerpo de Auxiliares
Técnicos, Escala de Auxiliares TécniCOS de Primera.

El artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la FunC1ón Pública, establece que las Adminis
traciones Públicas facilitarán la promoción interna, consistente en
el ascenso desde Cuerpos de gruJlO inferior a otros de grupo
superior, y que, para ello, los funcionarios deberán estar en
posesión de la titulación acad~mica requerida, reunir los requisitos
necesarios y superar las pruebas que para cada caso estableea el
Ministerio de la Presidencia, boy MinIsterio para las Administra
ciones Públicas, al propio tiempo se detennina que, en las
convocatorias correspondientes, POdrá reservarse para dicha pro
moción hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas.

Por otra parte, el artículo 1.2 de la citada Ley prev~ que, en
aplicación de la misma, podrán dictarse normas especificas a fin de
adecuar sus preceptos a las peculiaridades, entre otros, del personal
de los Servicios Postales y de Telecomunicación.

En su virtud, este Ministerio previo informe filvorable de la
Comisión Supenor de Personal, h.á tenido a bien disponer:

Artícuio 1.0 Para participar en las pruebas de selección para
acceso al Cuerpo de Auxiliares Tknicos, Esca1a de Auxiliares
Técnicos de Primera, por el sistema de promoción interna, se
precisará pertenecer al Cuerpo de Ayudantes Postales y de Teleco
municaci~n, con una antigüedad mfnima de tres años como
funcionario de carrera en dicho Cuerpo y reunir los demás
requisitos exigidos en la convocatoria.

Art. 2.0 Los aspirantes que reúnan los requisitos enumerados
en el artículo anterior deberán superar aquellas pruebas que
expresamente se señalen en la convocatoria.

Art. 3.0 En la convocatoria se reservará para los funcionarios
que accedan al Cuerpo de Auxiliares Tknicos mediante el sistema
de promoción interna, un porcentaje de las vacantes convocadas,
a determinar en las bases de la citada convocatoria. que, en ningún
caso, excederá del 50 por lOO de las mismas.

Art. 4.° Los aspirantes procedentes del sistema de promoción
interna que, accedan al Cuerpo de Auxiliares T«nicos, tendrán en
todo caso, preferencia sobre los aspirantes que no procedan de este
tumo para ocupar las vacantes convocadas.

Madrid, 17 de marzo de 1987.

ALMUNIA AMANN

RESOLUClON de 27 de marzo de 1987, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Técnico de la Administración de la
Seguridlui Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración de la
Seguridad Social,

Esta secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el attlcuio 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (<dIoletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
previo informe filvorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Tra~o y Seguridad Social, acuerda
convocar \lruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Tknico de
la Admintstración de la Seguridad Social, con sujeción a las
siguientes . .,

B.... de <ODvocatorla

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 40 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al siste_ma de
promoción interna asciende a 20 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 20 plazas.

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

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

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
del 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

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

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

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

1.4 El pro¡¡rama que ha de re¡ir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

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

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

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

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

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti·
vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto O equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o pS(qUlca gue sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

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

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna deberán pertenecer el dla de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, tener una antigúedad
de, al menos, tres años en el Cuerpo o Esca1a a que pertenezcan y
reunir los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70;1978, en
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, serán com\lutables, a
efectos de antigúedad, para participar por promoción mterna en
estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
po~rse en el dia de fina1ización del plazo de presentación de
solICItudes '1 mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funCionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
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Autónomas. en los Gobiernos Civiles. en las Oficinas de la Caja
Postal. así como en el CentI'Q de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración Pública. A la instancia se acompañaran dos fotlJco.
pías del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, .ejem·
pIar a presentar por el interesado", del modelo de solicitud) se hará
en la Dirección General de Personal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, o en la fonna establecida en el articulo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del si¡uiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estad"", y se dirigirá al
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud. 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 adapta.ci.6n sea necesaria.

14 En el rocuadro «Formas de lICCeSOlt de la instancia, los
aspirantes deberán señalar si desean ~cipar por el sistema
general de acceso libre, o por promOCIón interna, en la fonna
prevista en las instrucciones del impreso de solicitud

3. S En el rocuadro A) del apartado 23 de la instancia, los
aspirantes de promoción interna deberán señalar los Cuerpos o
Escalas de pertenencia y 101 años, meses y días de servicios
efectivos prestados en ellos como funcionarios de carrera.

3.6 En el recuadro B) de dicho apartado 23, los aspirantes
harán constar el idioma francés o inglés, del que quieran eumi·
narse, con carácter voluntario, en el cuarto ejercicio.

17 Los derehos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la
cuenta corriente número 8.69g.612, «Pruebas selectivas de ingreso
a! Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad SoCiabJ.

En concepto de gastos de tramitación por ótdenes de pago, los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la Caja Postal.

En la solicitud deberá figurar el seOo de la mencionada ClIia
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determina·
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso la I?resentación y 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 12.

18 Los errores de hecbo que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento. de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse·
cretario del Ministeno de Trabajo y Seguridad Social, por delega.
ción del Secretario de Estado para la Administración Pública,
dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista de admindos y excluidos. En dicba Resolución,
que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado" se
indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al público la lista
certificada completa de ;g.irantes admindos y excluidos, y se
determinará ellu¡ar y la r. 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 Aut6nomu, en los Gobiernos
Civiles y en el Ministerio al que el Cuerpo esU adoerito. En la lista
deberá constar en todo caso los apellidos, nombre y número del
documento nacional de identidad. as! como la causa de exclusión.

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

Contra dicha Resolución podrá interponene recurso de reposi.
ción, en el plazo de un mes, a partir del ella siauiente al de su
publicación, ante el Subsc<;retario del Ministerio de Trabajo.y
seguridad Social, quien lo resolverá por delegadóD del Secretano
de Estado para la Administración Pública.

De no presentarse recurso de reposición. el escrito de subsana·
ci6n de defectos se considerará recurso de reposici6n si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

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

,. TribulUtln

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

S.2 Los miembros del Tribunal deberán abste...ne de interve
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Trabllio y
Seguridad Social, quien dará trámite de dicha notificación al
Secretario de Estado para la Administración Pública, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se hubiesen
realizado tareas de preparación de asJlira!ttes a pruebas selectivos
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 lu circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

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

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
EstadOl' Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición pur alguna de las causas previstas en la base S.2.

S.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal, con asistencia de la mayorla de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta ellas a partir de su desianaclón y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicba sesión, el Tribuna! acordará todas las decisiones que
les correspondan en orden al correcto desarroOo de las pruebas
~1~vR .

S.S A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayorla absoluta de sus
miembros, tilUÜlIa o suplentes.

S.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran sut¡ir en la aplicación de estas nontUll, as!
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

E! procedimiento de actuación del Tribunal se lIiustará en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

S.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en aus especialidades técnicas. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado
para la AdminiStración Pública.

S.g El Tribunal calificador adoptat:á las medidas precisas en
aque1lol casos en que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de sitttiIares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo
soliciten, en la fonna prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

S.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para ......ntizar que los ejercicios de la fase de oposición, Q,ue sean
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean correpdos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para eOo
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden·
cia de 1g de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta·
rIa de Estado para la Administración Pública.

S.IO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Subdirección General de Planifica
ción y Ordenación de Recursos Humanos de la Seauridad Social,
calle Aaustín de Bethancourt, 4, J,lanta sexta, 18071 Madrid,
teléfono (91) 2S3 60 00, extensión 2264.

El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona,
miembro o nO del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

S.II El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la cateaorla primera de las """'Iidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletín Oficial del Estadooo
del 16).

S.12 En nin¡úD cuo el Tn'bunal podrá aprobar ni declarar que
han superady las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contrave... lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo di! len ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opoaitores se ini~ a1fabéti·
camente por el primero de la letra «DIo, de confonnIClad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado. para .Ia
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Bolebn Oficial



BOE núm. 78 'Miércoles 1 abril 1987 9559

del Estado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero de 1987.

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

6.3 Los aspirantes ser6n convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
COml?&fCZC8Jl, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados JlOr el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del seaundo y reslantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, asl como en la sede del
Tribunal señalada en la base S.IO y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divuljación, con
veinucuatro horas, al menos, de antelación a la señalada 1'""" la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejerclcio, el
anuncio sen! publicado en los locales donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio si se juzsa
conveniente, con doce horas, al menos. de antelación.

6.S En Cualquier momento del proceso selectivo. si el Tnbunal
tuviere conocinuento de que ~uno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los ~uisitoseXJ&idos por la presente convocatoria.
previa audiencia del mteresad0'rdebenl proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de ra~o y Seguridad Social, comu
nicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a
los efectos procedentes.

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

7. Usta de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal banI públi
cas, en el lugar o lugares de celebración del último ejerciCIO, as!
como en la sede del Tribunal señalada en la base S.IO, y en aquellos
otros que estime oJlOrtuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuaCIón alcanzad',· con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal envianl copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Tra~o y Seguri
dad Socia1 '/., en lOdo caso, al Secretario de Estado para la
Administración Pública, especificando igua1mente el número de
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación 'de docummto! y 'nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dIas naturales a contar desde el día
ai¡uiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados debenln
presentar en la Subdirección General de Planificación y OnIena·
ción de los Rec:unos Humanos de la Seguridad Social, los requisi
tos si¡uientes:

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 o certificación
a~mica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente di~plinario. de níosuna Administración
Pública ni balIarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que fi¡ura como anexo IV a esta
convocatoria. ~ .

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su co,!dición de
personas con minusvalías debenln presentar certificaCIón de los
órpnos competentes del Ministerio de Tra~o y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi·
cado de los citados ó......os o de la Administración Sanitaria,
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
-estarán exentos de justificar documentalmente las ~ndiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su a!ltenor nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal n del Mini,terio u Orpnismo del que depen~beren para
acreditar tal condición, non expresión del número e 1JDporte de
trienios, asl como la fecha de su cumplimiento. .

Asimismo, debenln formular ope1ón por la percepetón de la
remuneración que deseen percibir durante su condición de funcio
narios en pnlcucas, iaua1mente el personal laboral de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 4S6/l986, de 10 de febrero
(<<1Ioletin Oficial del Estado» de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos

.señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y
"quedarán anuladas sus act~ones, sin perjuicio de la.~spo~~b.ih.
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solICitud IDlcial.

8.4 Por Resolución de la autoridad convocante y. a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Segundad Social Se
procederá al nombramiento de funcionarios en práetica'i, quien
enviará relación de éstos al Subsecretario del Departamento al qUe
figure adscrito al Cuerpo en la que se determinará la fecha en que
empezará a ,unir efecto dicho nombramiento.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de (Qtoco
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,COD el apartado «reservado
para la Administración», debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado
serán nombrados a propuesta del Subsecretario del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, funcionarios de carrera, mediante
Resolución der Secretario de Estado para la Administración Pública
que se publicará en el «1Ioletin Oficial del Estado» y en la que se
indicará el destino adjudicado.

8.5 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «1Ioletln Oficial del Estado».

8.6 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984,.de 2 de .,osto, de Medidas ¡>ara la Reforma de la
FunCión Púbh~ el MID1steno~ las AdmInistraCIones Púbhcas,
a trav9 del INAP y en colabor8Clón con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la len~ua
oficial de las Comunidades Autónomas en las Que obtengan destino
una vez ·nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

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

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

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 27 de marzo de 1987.-El Secretario de ESlado, Jos<

Teófl10 Serrano Beltrán.

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

ANEXO I

Cuerpo Técnico de la Adminlsl!'ación de la Seguridad Social

. EJERCICIOS y VALORACiÓN

1. Ejercicios

La fase de oposición constará de los ejercicios Que a continua
ción se indican, sienuo los tres primeros de carácter eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en el
plazo máximo de cuatro boras, un tema propuesto por el Tribunal
susceptible de tratamiento multidisciplinar, relacionado con el
programa de materias comunes, y un segundo tema a elección del
opositor entre dos propuestos por el Tribunal y Que tengan relación
con cada uno de los grupos de materias específicas Guridicas o
económicas), ambas contenidas en el anexo lI.

La opción de un determinado grupo de materias específicas para
el desarrollo del tema vinculará al opositor para la realización del
tercer ejercicio. . .

El ejercicio deberá ser leído por el oPJsitor en sesión pública
ante el Tribunal, valorándose la formacIón general. la claridad y
orden de ideas, así como la facilidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico, durante un periodo de cuatro horas, relacionado con el
grupo de materias específicas de ~uridad Social contenidas en el
anexo 11, que senlleido ante el Tnbunal.

Los aspirantes,~n utilizar los textos, libros y apuntes que
consideren necesanos, apenados por eUos mismos antes del acto
del examen. .

En eSta prueba se valorará el riaor analítico, el conocimiento
teórico y ~ráetico de las materias expuestas, la capacidad de síntesis
y exposiCIón escrita, así como las .conclusiones expuestas.

Tercer ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, en el plazo
máximo de cuaren\8rnin~tos, cuatro temas extraídos al azar del
grupo de materias si¡uientes, contenidas en el anexo 11:

a) Los OpOsitores que opten .por el grupo de' materias de
carácter jurídico deberán exponer cuatro temas de) grupo de
materias jUlÍdicas distribuidas como se indica a continuación:
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Un tema de alaunn de los siluientes "I'í&rafes: oSeguridad
Social» (tema I al 11). «Economía de la Selluridád Social» (Temas
51 al 58) Y..socioJoaia de la ~dad Social» (Temas S9 al 61).

Un tema de aIauno de los sllluientes epi¡raCes: «Derecho del
Tra~o. (temas 61 al 83) Y«Derecho lnercanlil» (temas 84 al 88).

Dos temas del si¡¡uiente epi¡raCe: «Derecho de la Se¡¡uridad
Social» (tema 13 al SO).

b) Los opositora '1ue opten por el ¡¡rupo de ID&terias ~.nó
micas expondrán cuatro temas del VUpo de materias economlC8S
distribuidas comOI se indica a conunuación:

Un tema del epl¡¡rúi> siluiente: oSeguridad Social» (temas 1
al 38). .

Un tema del eJlflrafe siluiente: «Economía de la Seguridad
Social» (temas 39 al 46).

Dos temas de a1Iluno de los epi¡nlfes siluientes: «Economía
general» (temas 47 al 73) Y«Hacienda PUblica» (temas 74 al 88).

Lo. npositores diopondrán de un periodo de diez minutos para
la preparación de este ejescicio, sin '1ue pueda.n consultar ninguna
clase de textos o apuntes. Durante la exposicióll podráll utilizar el
guión que~ en su caso" hayan realizado.

Una vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez
minuto. de la exposición, el Tribunal podrá decidir que el aspirante
abandone la prueba por estimar su actuación IlOtonamente insufi
ciente.

Finalizada la intervellción, el Tribllal podrá dialo¡¡ar con el
opositor, durante un periodo máximo de diez minutos, sobre
aspectos por él expuestos o relacionados por los temas desarroa
Uados.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los
conocimientos expuestos. la claridad de exposición y facilidad de
expresión oral. .

Cuarto ejercicio: De carácter vol!1n~o, a ef~uar por I~
aspirantes que hayan superado los eJerctClos aDtenores. Consl..
tirá en:

A) Realizar por escrito una traducción directa sin diccionario,
durante un tiempo máximo de una hora, de un texto determinado
por el TribunaL .

B) Elaboración por escrito. y durante un tiempo máx~lT!0 de
media hora, de un resumen en castellano del texto en el Idioma
elegido que les será leído~

Los idiomas sobre los que versará este ejercicio son; Francés,
inglés o ambos.

n. Valoración

Los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición se calificarán
de cero a 10 puntos, siendo necesario para aprobarlos obtener.
como mínimo, cinco puntos.

En el cuarto ejercicio se calificará de cero a cinco puntos cada
idioma.

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

IIJ. Cur.;o selectivo

El curso selectivo tendrá una duración inferior a tres meses,. a
partir de la fecha indicada en la base 8.4 y constará de dos fases:

La primera, de una duración no inferior a un ma. consistirá en
la participación en un cuno de formación.

La segunda se desarrollará en las diferentes Direcciones Provin
ciales del Sistema de la Seguridad Social existentes en una
provincia y tendrá como objetivo el conocimiento general de las
tareas desarrolladas en las mismas.

Por Resolución de la Dirección General de Penanal del
Ministerio de Tra~o y Seauridad Social se concretani la duración
de cada una deJas faseS del curso selectivo. el contenido de cursos
de formación y las provincias en donde los a.pirantes realizarán la
segunda fase.

Los funcionarios en prácticas percibirán SUI retribuciones con
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de
febrero. salvo que, siendnfuncionarios, opeell por las del Cuerpo de
procedencia.

Ouraate el· cuno ..lectivo por Resolucióll de la Dirección
General de Penanal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
se ofertarl1 a los aspira.ntes los puestos de trabajo vacantes cuya
cobertura se considere conveniente en la atención a las necesidades
de los servicios. En dicha Resolución se indican! el plazo de que
disponen los aspirantes para solicitar las vacantes ofenadas.

Al finalizar el curso selectivo los aspirantes serán evaluados por
el Tribunal en base a los infonne emitidos por los responsables de
cada una de las fases del período de prácticas, calificándolos de
«aptos» o «DO aptos».

ANEXO n
Cuerpo T_ de la~ de la SeprIda4 Social

PRIMER. EJER.ClCIO (PAR.TE COMÚN)

Teona Política y Dencho COllSliluciona/

Tema l. El Estado. Distintas concepciones y elementos consti.
tutivos. El Estado y el Dereho. La aparición del Estadn moderno y
su evolución. Tipos de Estado eontemporineos.

Tema 2. El Estado dcmocnitico del Derecho. El papel de la
Constitución en el Estadn de Derecho. Tendellcias del constitucil>
nalismo de nuestro tiempo:

Tema 3. El ordenamientn jurldico illternacional y su validez
interna en los Estados. El fenómeno de la supranacionalidad.
Especial referencia a las Comunidades Europeas. El Derecho
comunitario.

Tema 4. La Constitución Española: Géne.is y significado. El
desarrollo normativo de la Constitución.

Tema S. La estructuración territorial del poder en el Estado
contemporáneo. J'ipos de Estados. Tendencias actuales.

Tema 6. El federalismo moderno. Características. Evolución y
perspectivas.

Tema 7. El Estado unitario descentralizado. Evolución y
perspectivas. Las autonomías en el Estado unitario.

Tema 8. El Estado de las Autonomlas en E.paña. antecedentes
histórico--constitucionales. Influencias en la Constitución española
de 1978. . .

Tema 9. Los derechos y libertad.. públicas. Regulación y
límites. Distintos tipos de garantías. Especial referencia al recurso
de amparo.

Tema lO. Los partidos políticos y los Sindicatos en España.
Re¡¡ulacióll jurldica. Los partidos politicos en el proceso electoral

Tema 11. La representaeióll política. Los sistemas electorales.
El sistema electoral ..pañoL

Tema 12. OrpnizaciÓIl de las Cortes Generales. Los R......
mentos de las Cámaras: Naturale.. jurldica. Orpnos de Ilobierno
de las Cámaras y sus funciones.

Tema 13. Los ¡¡rupos parlamentarios y el funcionamiento de
la Cámaras. El estudio de los parlamentarios. El Estatuto de los
parlamentarios autonómicos.

Tema 14. Los procedimientos le¡¡isIativos especiales: Análisis
de los distintos tipos. Especial referencia a la Ley de Presupuestos.

Tema 15. El control para\amentario sobre las disposiciones
del Gobierno con fuerza de Ley. Otorgamiento de autorizaciones y
otros actos del Congreso con eficacia jurídica directa.

Tema 16. El control parlamentario de la acción del Gobierno.
Interpelaciones y pre¡¡untas. Medios de control. Otorgamiento y
retirada de la coiúianza al Gobierno: Voto de investidura, CUestiÓIl
de confianza y mución de cenSUflL

Tema 17. La reforma constitucional. Significado político.
Iniciativa y procedimiento.

Tema 18. Derecbo constitucinnal: Naturaleza '1 significación,
la Constitución: Contenido y cla.... La Constitucion Española de
1978: CaracteríJticas generales y principio. fundamentales de la
misma. División de poderes.

Tema 19. La forma de Estado en la Constitución. Nación,
nacionalidades y regiones. El territorio: Su división. El poder del
Estado: Caracteres y limitaciones.

Terna 20. El Ror: Su posición constitucional: Sus poderes. El
Gobierno: ComposiClón y funciones. El Gobierno y la Adminis
tración.

Tema 21. Las Cortes Generales. El Congreso de Diputados. El
Senado. Elaboración del proceso le¡¡islativo. Las Diputaciones
Permaaentes. Princpal.. funciones de las Cortes.

Tema 22. El Gobierno. Funciones y potestades ell el sistema
constitucional español. La designación y remoción del Gobierno y
de su Presidente. Cnmposición del Gobierno.

Tema 23. El Poder JudiciaL El Consejn Geaeral del Poder
Judicial: Ot¡anización y competencias.. La reculación constitucio
nal de la Justicia.

Terna 24. La defensa jurídica de la Coastitución: Sistemas. El
Tribunal COllstitucional: Naturaleza y fuacionea: Su composición y
competencias. El Defensor del Pueblo. <>tpnos consultivos de la
Administración del Estado. El Coasejo de Estado. Otros <>tpnis
mos COnsultivOL

Derecho Administrativo y CimcUJ.de 14 Administrai:ÍÓII

Tema 2S. La Administración PUblica. Concepto. La Adminis
tración, las funciones y los poderes del Estado: El control legisla
tivo. jurisdiccional y polltico de la Administración. Administración
y Gobierno.

Tema 26. La posición de la Administración aate el Derecho.
la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Los
poderes exorbitantes de la Administración.
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Tema 27. El derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos del Derecho Administrativo. Sistemas contempo
ráneos de Derecho Administrativo.

Tema 28. La Administración Pública y la norma jurídica. El
principio de legalidad. La discrecionalidad de la AdmIDistración:
.Concepto, fundamento y límite.

Tema 29. Las fuentes del Derecho Administrativo (1). Jerar
quías de las fuentes. La Constitución. La Ley. Leyes Or¡énicas.
Leyes ordinarias. Decretos-Ieyes y Decretos legislallvOS. .

Tema 30. Las fuentes del Derecho Administrativo (11). El
Reglamento: Concepto, caracteres y clases. Fundamento y limites
de la potestad reeIamentaria. Reglamentos i1~es: Conceptos y
recursos. InstruccIones y circulares. Los prinClpios generales del
Derecho y la Jurisprudencia.

Tema 31. Normas legislativas y fO$Iamentarias de la Comuni·
dades Autónomas. la potestad normatIva de las Administaciones
Locales. Conflicto entre normas del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de los Entes locales.

Tema 32. La relaciónjurídicaaadministrativa: Concepto. Suje
tos de la relación juridico-adntinistrativa. La personalidad juridica
de la Administración. La capacidad jurídica de la Administración.

Tema 33. El adntinistrado: Concepto y clases. Los derechos
públicos subjetivos. Los intereses. legítimos. Las situaciones espe
ciales de poder y sujeción. Capacidad práctica y capacidad de obrar
en el Derecho Administrativo.

Tema 34. El acto administrativo: Concepto, naturaleza jurí·
dica y clase. Elementos del acto adntinistrativo: Sujeto, objeto,
causas, fin y forma. Los actos políticos.

Tema 35. La eficacia del acto administrativo: Principios
generales. Ejecutividad del acto administrativo. Procedimientos de
ejecución. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y revocación de
los actos administrativos.

Tema 36. El procedintiento administrativo (1): Concepto y
naturaleza. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley
de Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación y princI~
pios infonnadores. -

Tema 37. El procedimiento administrativo (11): Iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento adminis
trativo. Los procedimientos especiales.

Tema 38. Los recursos en vía administrativa: Concepto,
naturaleza jurídica y clases. Requisitos generales de los recursos
administrativos: Materia recurrible, legitimación y órgano compe
tente. Estudios de los recursos de alzada, reposIción y revisión.

Tema 39. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Con·
cepto y naturaleza. El recurso contencioso-administrativo. Capaci~

dad procesal, legitimación, representación y defensa. Actos impug
nables.

Tema 40. El recurso contencioso-administrativo. Procedi
miento general: Requisitos previos, iniciación, tramitación. Sus
pensión del acto o disposición impuanada en la vía contencioso-
administrativa.

Tema 41. La sentencia. recursos de súplica, apelación y
revisión. Ejecución de las sentencias dietadas.

Tema 42. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracte·
res y clases. Elementos: Sujetos, objeto, causa y forma. Princi{)ios
básICOS de la Ley de Contratos del Estado. Formas de contrataCIón.

Tema 43. Contenido y efectos de los contratos administrati
vos: Prerrogativas de la Adntinistración y equilibrio financiero. La
extinción de los contratos administrativos: Cumplimiento, resolu
ción, rescisión 't renuncia. Jurisdicción competente.

Tema 44. El servicio público: Concepto l::.::lución histórica.
Formas de gestión de los servíl:ios públicos. en de la gestión
directa.

Tema 45. El servicio público: Modalidades de la gestión
indirecta. La conoesíón: Régimen jurídico. Empresas públicas y
Empresas mixtas.

Tema 46. La Adntinistración Central del Estado. Los ór¡anos
centrales. Los Ministerios como unidad básica de la organización
administrativa. La división ministerial (referencia). El núcleo
orgánico central de los Ministerios. Los altos órganos. El Ministro
Ysu entorno: El Ganbinete del Ministro.

Tema 47. Organos de .poyo adntinistrativo del Ministro y
Organos Auxiliares. La Subsecretaria y sus competencias. Las
Secretarias Generales Técnicas. Las'unidades de linea ~rárquica.
Secretarios de Estado y Secretarios generales. Los Directores
generales: Estructura or¡ánica, potestades y competencias.

Tema 48. La prolongación territorial de los Ministerio.s civi
. les: Principales problemas planteados. Los órpno unitanos de

representación política. Delegados del Gobierno. Gobernadores
civiles y otras autoridades de competencia general. La organización
administrativa de las Delegaciones del Gobierno y de los Gobier
nos Civiles.

Tema 49. Centralización y descentralización: Concepto,
requisitos y clases. Tendencias actuales. La descentralización fun~

cional. Concentración y desconcentración: Conceptos. requisitos y
clases.

Tema 50. Características de los Entes públicos descentraliza
dos: Sus relaciones con la Administración Central. La tutela y
vigilancia administrativa.

Tema 51. La construcción del Estado de las Autonomias:
Cuestiones generales. Las organizaciones centrales de las Comuni
dades Autónomas. Potestad de autogobierno y bases del Régimen
Juridico. Gobierno y Administración en las Comunidades Autóno
mas. La Presidencia del Gobierno o Consejo de las Comunidades
Autónomas y los órganos de competencia general.

Tema 52. La organización central de las Comunidades Autó
nomas. Las Leyes de Régimen Jurídico de las Administraciones
Autónomas. Las Consejerias y sus órganos dependientes. Coinci
dencias y diferencias en el régimen jurídico de las Comunidades
Autónomas. Potestades y competenclas de las Comunidades Autó
nomas. La potestad legislativa. Las competencias administrativas.
Las transferencias estatales ":/ el estado actual de la cuestión.

Tema 53. La financiaCIón de las Comunidades Autónomas.
Planteamiento constitucional )' problemas generales. La Ley Orgá.
nica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Los concier
tos económicos. La compensación financiera entre regiones.

Tema 54. La Administración Local. Entes que lo integran.
Regulación constitucional )' estatutaria. Examen especial de la
nueva Ley de Régimen Local.

Tema SS. El personal al servicio de la Administración
Pública: Concepto ~ clases de funcionarios. La carrera de los
funcionarios. Selecetón, adquisición ~ pérdida de la condición de
funcionario. Situaciones administrauvas de los funcionarios.

Tema 56. Los derechos de los funcionarios. Los derechos
económicos. Los derechos de sindicación, participación ":/ huelga.
Deberes e incompatibilidades de los funcionarios. ExtinCIón de la
relación funcionarial. Régimen disciplinario.

Tema 57. Personal laboral al servicio de la Administración
Pública. Régimen General. Contratación. la negociación colectiva
en la Administración. El Acuerdo Marco del personal laboral al
servicio de la Administración del Estado.

Tema 58. Administración Pública y sociedad. Administra
ción y pluralismo ~litico y social. La participación de los
administrados. AdmInistración "f partidos politicos, Sindicatos,
grupos profesionales y organizaCiones confesIOnales. La Adminis
tración y los grandes intereses eocnómicos. Administración Pública
y planificación económica indicativa. Política económica y social
concertada. Los Consejos Económicos y Sociales.

Tema 59. Planificación y dirección administrativa. Defini
ción de objetivos. Evaluación de recursos. Los recursos materiales
y financieros. Principales problemas de la Administración de
personal.

Tema 60. La adopción de decisiones. Iniciativa "f formaliza~

ción. Las comunicaciones en la or¡anización adminIstrativa. La
obtención de la información, su circulación y tratamiento.

Tema 61. La Administración Pública en la sociedad cam·
biante. La organización y la actuación administrativa como instru
mento de transfonnación social. El significado actual de las tareas
tradicionales. Administración y sociedad posindustrial.

Derecho comunitario

Tema 62. Las Comunidades Europeas. Antecedentes yobjeti
vos. El proceso de integración de España en la CEE: El Acuerdo de
Adhesión de 1985. La financiación.

Tema 63. Instituciones Comunitarias: El Consejo y la Comi
sión: Composición y competencias. El Parlamento Europeo. El
Tribunal de Justicia de las Comunidades.

Tema 64. El Derecho Comunitario. Sus fuentes. Especial
referencia al Reglamento Comunitario. Derecho Comunitario y el
orden jurídico de los Estados miembros. La integración de)
Derecho Comunitario Europeo en el ordenamiento jurídico es
pañol.

Tema 65. Las libertades básicas del sistema comunitario: La
Libre circulación de mercancías, de capitales ":/ la libre circulación
de trabajadores. Especial referencia a la política social. El Fondo
Social Europeo.

Inform41ica

Tema 66. Principios de funcionamiento de un ordenador.
Nociones de «hardware». Unidad central de proceso. Memorias
auxiliares. Unidades de entrada l'.- salida. Multiprogramación.
Tiempo real y tiem~ compartido. Trabajo en línea y por lote.

Tema 67. NOCIón de fichero y de registro. Soporte de la
información. Caracteristicas )' clasificación. Modos de acceso.
Soportes de entrada, salida e lDtermedios. Codificación.

Tema 68. El «software». Lenguajes máquina, ensambladores
y evolucionados. Paquetes de programas generales. Noción de
banco de datos.
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Tema 69. Fases de desarrollo de un estudio infonnático.
Definición del problema. Análisis funcional. Análisis orgáni(;O.
Programación. Prueba. Documentación.

Tema 70. Almacenamiento de datos. Organización secuencial
indexada y aleatoria. Organización f1Isica y orpnizacióD lógiCL
Métodos de acceso según la orpnización.

Derecho civil

Tema 71. Concepto del Derecho. Fuentes del Derecho. Dere
cho Público y Privado. Derecho objetivo y Derecho subjetivo.
Conce"to del Derecho Civil El Derecho Civil ..pañol: Sus rassos
distintivos. El Código Civil ..pañol. la Ley: Procesos formativos
de la ley. .

Tema 72. Interpretación de la nonoa juridica: Conapto,
e1a.... la IlIJuna del ordenamiento: la analosia- la efieacia de la
nonoa juridlca. la ignorancia de la ley. la fuemo obligatoria de la
norma en relación con el espacio. La fuerza obliptoria de la Ronna
en relación con el tiemp<>. Caducidad y prescnpción.

Tema 73. la relaetón juridica y el sujeto del Derecho. Ejerci
cio de los derechos. la ~na individual y la penona juridica:
Capacidad y representaetón. .

Tema 74. las obligacion.. juridicas: Clases: Cumplimiento.
El contrato: Concepto, elementos, nulidad y rescisión. Clasificación
de los contratos. Princil'a1es flBUras contractuales. El arrenda
miento de obras y serviCIos.

Tema 75. El documento público: Requisitos, clases y efectos.
Actos y contratos que deben formalizarse en documento público. El
documento privado y su valor.

Tema 76. Derecho de familia. El matrimonio: Oa... de
matrimonios. R4imen econámico-matrimonial. Suspensión y
cesación de la SOCIedad conyugal.

Tema 77. La filiación. Oases de filiación. la adopción. El
parentesco: Grados y lineas. la deuda alimentaria.

Tema 78. La sucesión «monis causa». SucesiÓD testada o
intestada. El testamento: Clases.

TERCO EJER.CIClO

Grupo de materias jurídicas

SEGURIDAD SOCIAL

Tema l. Seguridad Social: Tenoinologia y conceptos doctrina
les. las necesidades sociales amparadas por la Seguridad Social:
Conceptos y caracteres; clases, exICDsiones y límites 3e las necesida
des sociales.

Tema 2. las medidas de la Seguridad Social. la asistencia
pública: Principios y evolución. la previsión individual: El ahorro,
concepto y clases. la previsión colectiva: la Mutualidad. Estudio
especial del mutualismo libre. El seguro mercantil y su aplicación
a los riesgos sociales.

Tema 3. las medidas de Seguridad Social. Los Sexuros
Sociales. Fundamento y desarrollo. Caracteres distintos. la Previ
sión Social: Concepto y caractereI. la Seguridad Social en sentido
técnico. Concepto, fundamento y desarrollo.

Tema 4. La Seguridad Social en los grandes textos internacio
nales. la Cana def Atlántico. la Declaración de Filadelfia. la
norma minima de Seguridad Social de la OIT (Convenio 102). la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. la Cana
Social Europea y el Códiso Europeo de Seguridad Social. la
declaración de Buenos Aires sobre Seguridad Social. las tendencias
y perspectivas de Seguridad Social.

Tema 5. la anoonizacióo y la coordinación de la Seguridad
Social en el ámbito internacional. La armonización en el marco de
la Comunidad Económica' Europea: Estudio particular de las
recomendaciones sobre enfennedades prof..ionales y de la direc
tiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de
Seguridad Social. la labor annonizadora de los Orpnismos
Internacional..: OIT, Consejo de Europa y AISS.

Tema 6. Generalidades sobre las penonas protegidas por la
Seguridad Social: Desde la Seguridad Social de los asalariados a la
Seguridad Social Universalista: Sus repercusiones en la organiza.
ción y estructura de 10$ sistemas. Derechos propios y derechos
privados en materia de Seguridad Social

Tema 7. Generalidad sobre las prestaciones de la Seguridad
Social: Extensión y ..tructura por ramas, reglmen.. y niveles de
protección. las garantIas de la protección concedida p<>r la Seguri
dad Social en relación con otras medidas de protecctón social del
Estado. '

Tema 8. Generalidades sobre la flDOnciación de la Se¡¡uridad
Social: Distribución de los costes a lo largo del tiempo. Distribu
ción de los costes entre los distintos sectores de la población.
Seguridad Social y desarroUo económico.

Tema 9. Generalidad.. sobre la g..tión de la Seguridad Social:
El Estado y la Sesuridad Social. Unidad o pluralidad sestora.

Organización y atribuciones de los ócpnos administrativos. La
participación de los interesados en-la gestión.

Tema 10. la Sesuridad Social en España: Antecedentes legis
lativos y doctrinales. Estudio especial de las fundadores. Desairo
Uo: Etapas y leyes mú sisnilicativas. Seguros basados eJt la
responsabilidad empresarial: seguros sociales.. mecanismos comple
mentarios de base profesi!,~al y empresarial.

Tema 11. la seguri4ad SociaI eJt España: El sistema actual.
ConstitucióD y contenido. la refonoa de la Seguridad Social a
través de la Ley de Bases de 1963. Causas de la reforma. Principios
\>OlIticos inspiradores. Los conflictOs y _taciones: Ideológicos de
lUterés Y técniCOL Valoració.n.

Tema 12. la Seauridad Social en España: Crisis del aetua1
modelo de Seguridad Social. Progranlas de reforma en la transición
politica. El modelo de Seguridad Social en la Constitución de 1975.
la Seguridad Social en los Estatutos de las diversas Comunidades
Autónomas.

DERECHO DE LA SEOUIUDAD SOCIAL
Tema 13. La Seguridad Socia! en España. la Ley de Bases de

la Segundad Socia! y.sus textos arl!culad~s: Estructura y contenido.
la ley de FinanCIaCIón y Perfecctonamlento de la Acción Protec
tora .del Reglmen General de la Seguridad Social: Modificaciones
que lUtroduce.

Tema 14. la Seguridad Social en España. Texto refundida de
la ley General de la Seguridad Social. las refonoas introducidas
por el Real DecretAHey 36/1 97S, de 16 de noviembre. Los
reglamentos de aplicación. CIaseo y nattiraIeza. Enumeración.

Tema 15. Amhito subjetivo de aplicación del SIstema: Exten
sión y caráeteres. Ambito subjetivo de aplicación del régimen
general, inclusiones y exclusiones. Ex~eros. Españoles no resi
dentes en territorio nacional Modalidades de sistemas especiales
del régimen seneral.

Tema 16. Normas sobre afiliación. Altasy bajas en el sistema
y en régimen ..neraI. Procedimiento y efectos. El Convenio
especial y otras SItuaciones asimiladas ala de alta. Encuadramiento
e IOscripcióD.

Tema 17. Con~nciu y situaciones I;""OteBidas; El concepto
de accidente de tra~o. El accidente «in itme...... El concepto de
enfenoedad profesional '

Tema IS. Acción protectora. Contenido y clasificación de las
prestacion... Cu6cteres de las preslaciones. Régimen de incompa
tibilidades. Prescripción. Caducidad. Reintegro de las prestaciones
indebidas.

Tema 19. Requisilos soaeralea del derecho alas prestaciones.
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento
de las obligaciones de afiliación, altas,~u Ycotización. Automa.
ticidad y anticipo de prestaciones. Recar¡o en la cuantía de las
prestaciones en los casos de faltas empresarial.. de medidas de
seguridad e higiene eJt el trahoVo.

Tema 20. La revalotizacióD de las prestaciones. las prestacio
nes mínimas. La separación y el divorao y sus repercusiones en la
proteccióo de la Seguridad Social. las mejoras voluntarias de la
acción protectora. Mejora directa de las prestaciones.

Tema 21. La I"""tación por incapacidad laboral transitoria:
Nacimiento, duraaóo y extinción. Cuantía. la protección I'Or
maternidad. Particularidades del accidente de trabajO Yenli:nneda
des profesionales.

Tema 22. la Ley 26/19S5, de 31 de julio, de Medidas
Urgentes para la RacionaIízación de la Estructura Y de la Acción
Protectora de la ~uridad Social. Su justificación. Análisis de su
contenido con ..pecial referencia a periodos mínimos de cotización
y bases reguladoras. El criterio de revalorización de pensiones. las
dispOsiciones adicionales. El dem:ho transitorio. El Real Decreto
1799/1985, de 2.de octubre, en materia de racionalización de
penSlon.. de jubilación e invalidez permanente.

Tema 23. la protección por invalidez. CIaseo y gradoa de
invalidez. Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. Particulari
dad.. del accidente de trahaio y enfennedadei profesionales.
Lesiones permanentes no invai1dantes. .

Tema 24. la calificación y revisión de la invaIide2. las
prestaciones recuperadoras: Bcheficiarios. Contenido.

Tema 25. Lti protección por vejez. Hecho causante. Cuantia
de la presentación. Incompatibilidad con el trabl\io, suspc:nsión y
extinción de la pensión de jubilación. Fónoulas de Juhilación
anticipada y prejubilación.

Tema 26. El extinguido~ de Vejez e InvaIide2. Antece
dentes. Pervivencia actual. lUgimen juridico de sus prestaciones.

Tema 27. la protección por muerte y supervjveneia: Hecho
causante. Requisitos para las pensiones de viUdedad, de borfandad
y en favor de familiares. la cuantía de las prestaciones. Compatibi
lidad. Extinción. El auxilio por defunción. Normas especIlic8s para
en los casos de accidentes de trabajo y enfenoedades profesionales.

Tema 28. la protección a la familia: Normativa vigente.
Beneficiarios de las prestaciones, requisitos, cuantIas de las presta
ciones. Protección en supuestos especiales.
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T.ma 29. La protección por desempl.o. El desempl.o prote
gido. Tipos de prestaciones; Clases, requisitos y cuantía de las
prestaciones. Nacimiento, duración. suspensión, extinción y res·
pertura d.l derecho. NortOas .special.s para ciertas cate¡orías de
trabajadores. Incompatibilidad.s.

T.ma 30. La asistencia social y los sel"V1ClOS social.s. La
protección a la tercera edad. La protección a la minusvalla. El
empl.o d. los trabaiadores minusválidos. Régim.n unificado de
ayudas prácticas a disminuidos. Otros servicios sociales.

T.ma 31. Régim.n financi.ro: Fu.ntes d. financiación. Patri
monio de la Seguridad Social. Sistemas financieros. Inveniones.
Fondos y reservas. Especialidades.n la financiación del desempl.o.

T.ma 32. La cotización. La cuota: Concepto y natural.za
juridica. Sujetos oblipdos y su~os responsables d. la cotización.
Bases y tipos de cotización. Rqimen jurídico general. Excepciones:
En relación con la base, con.l tipo Ycon la cuota. Topes máximos
y mínimos.

T.ma 33. Cotización y recaudación. Recaudación en periodo
voluntario. Plazos, lupr y fortOa de liquidación d. las cuotas.
Supuestos .speciales. Aplazamiento y fraccionami.nto d. pagos.
Control de recaudación.

Tema 34. La recaudación en vla .jecutiva. NortOas regulado
ras. Titulos ejecutivos. Causas de oposición a los apremios.
Embargo d. bienes, subasta d. bien.s. Conci.rtos para la recauda
ción d. cuotas d. la Securidad Social en vla .jecutiva. Competen
cias en esta materia.

T.ma 35. Entidades gestoras y servicios comun.s d.la ~ri
dad Social: Anteced.ntes históricos. La refortOa de 1978: PrinClpios
básicos: Régim.n juridico ¡enera! y .structura actual. Otros Orga
nismos con competencia en materia de Sesuridad Social. P.rspecti
vas de la gestión en el marco autonómico.

T.ma 36. La colaboració.....n la ¡estión. Las Mutuas patrona·
les: Natura1.za juridica y caráeteres, constitución, organización '/
funcionami.nto. Colaboración d. las Empresas: Colaboración obli·
ptoria y colaboración voluntaria.

T.ma 37. Régim.n juridico de los funcionarios de la Securi·
dad Social. Incidencia d. la Ley d. Medidas para la R.forma 3e la
Función Pública. El R.al Decreto 2664/1986 de Homolopción d.l
Régim.n d. P.rsonal d. la SeJuridad Social con la Administración
Civil del Estado. La atribUCión de competencias en materia de
personal. Régim.n juridico del personal de instituciones sanitarias
de la Se¡uridad Social

T.ma 38. Ministerio de Trabajo ~ Se¡uridad Social. Organos
d. dirección, vigilancia y tutela de la 5e¡uridad Social. La Inspec
ción de Trabajo. Carácter y ori.ntacion.s internacional.s: Funcio
nes y competencias .n materia d. Securidad Social.

T.ma 39. Procedimi.nto administrativo: En materia de afilia·
ción, altas y bajas; en materia de recaudación, .n materia d. acción
protectora. El re¡lam.nto de faltas Ysanciones. Procedimiento de
actuación d. los órganos de participación .n las Entidades ¡estoras.
Otros procedimi.ntos administrallvoS especiales.

T.ma 40. Las fuentes d. la Seiuridad Social internacional
española. Normas internas. Convemos bilat.raI.s suscritos por
España: Caraeteristicas ¡en.raI.s y principios que los infOrtnan.
Convenios de la OIT Y del CoIUeJO d. Europa ratificado por

Es~ 41. Las fuentes de la Se¡uridad Social internacional
española (continuación). La libre circulación de trabajadores .n la
Comunidad Económica Euro~e¡lam.ntosde las Comunida·
d.s Europeas .n materia de .dad Social: Especial referencia
d.1 Redam.nto 1408/1971 y 5 4/1972 d. la Comunidad Econó
mica Iruropea y su aetualización. .

T.ma 42. Los Re¡Im.n.s Es.JlOCil!Ies de la Securidad Social
española. Régim.n Especial A¡rario. Planteami.nto ¡eneraI. Ante
ced.ntes. Campo de aplicación. Inscripción d. los trabajadores .n
.1 censo. Cotización y recaudación d. los trabaiadores y .mpresa·
rios. Acción protectora.

T.ma 43. Régim.n especial de trabaiadores por cuenta propia
o autónomos. Planteamiento J!OneraI. Ant.ced.ntes. Campo d.
aplicación. Afiliación, altas y baias. Cotización. Acción Protectora.

T.ma 44. Régim.n .special de trabaiadores del mar. Plantea
mi.nto ¡en.raI. Antecedentes. CamPO de aplicación. Afiliación,
altas y bajas. Cotización. Acción protectora.

T.ma 45. Réaimen especial de la mineria del carbón. Antece·
dente.. Campo de aplicación. Particularidades .n materia d.
cotización y ele la acción protectora con respecto al régim.n
¡en.raL

Tema 46. Régimen esP.tciaI de empleados de hasar. Afilia
ción. altas y baias. Cotizac'Ón. Acción protectora.

tema 47.=5eneses~esextetnos al sistema instituw

cional de la . Social. La Seauridad Social de los funciona·
rios civiles del stado. La Securidad"Social de las Fuerzas Armadas,
de la Administración Local y de la Administración de Justicia.

T.ma 48. El derecbo a la salud en la Constitución. Competen
cia del Estado Yde las Comunidades Autónomas. Transferencias d.

la Securidad Social a las Comunidades Autónomas en materia de
asistencia sanitaria.

T.ma 49. La asistencia sanitaria .n .1 sistema español d.
SeSUridad Social. Ri.S¡O prot.gido: La .nf.rtO.dad, maternidad y
accid.nte. Prestaciones incluidas y e~cluidas. Especialidad de la
protección de los ries¡os profesionales. Medicina s.nera!. EspeciaIi
dades. El beneficio de la asistencia sanitaria. La libre .lección de
mMico y sus limitaciones.

T.ma SO. La o~nización asistencial de la Se¡uridad Social.
Competencias del M,nisterio d. Sanidad Y Consumo. Competen
cias d.l Instituto Nacional d. la Salud. Asistencia sanitaria de la
Securidad Social concertada con instituciones públicas y privadas.
La industria liumacéutica y las prestaciones farmacéuticas de la
Se¡uridad Social. ParticiJ?llción del beneficiario .n .1 coste d. los
medicam.ntos. OrdenacIón de la asistencia sanitaria privada.
Inspección y control.

ECONOMlA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

T.ma 51. Economla del bi.nestar. Valoración de acciones de
politica económica d.sde la perspectiva del bienestar social El
.sfu.rzo social d. la nación: El presupuesto sociaI,jle5O relativo .n
.1 co!1iunto d. la economla .n los paises de la CEE Yen Es~
La riqu.za y la renta nacional de España. Distribución funCIonal,
personal y .spacial de la renta. Su .volución durante el sialo XX.
Comparación d. la renta per cápita con la d. los paises d.la CEE.

Tema 52. La Seguridad Social en relación con la economía
española y con .1 esmerzo social total de la nación. Evolución
creci.nt. d. su peso relativo. Las transferencias de la Se¡uridad
Social en .1 conjunto de los in¡resos de los ho¡ares. El consumo
público d. las instituciones de la Se$uridad Social.

Tema 53. La evolución económica del sistema de la Seguridad
Social: Los pstos, la .volución d. la estructura d. los pstos .n la
última década, con particular referencia a los pstos por prestacio
nes. La evolución de los gastos por prestaciones en términos de
producto interior bruto. Corporación con los países de la CEE.

T.ma 54. La .volución económica del sistema d.la Securidad
Social: Los ingresos· la evolución de la estructura de los ingresos en
la última década. t.a .volución d. los in¡resos .n términos dc
producto interior bruto. Comparación con otros paises de la CEE.

Tema 55. Efectos económicos de la financiación actual de la
Seguridad Social. Las cotizaciones y su influencia en los costes de
trabajo. Efectos sobre los precios, sobre .1 .mpleo y sobre la
competencia.

T.ma 56. Formas alternativas de financiación d. las presta
ciones sociales. Sus efectos económicos. las aportaciones del
Estado según el origen de sus ingresos. Efectos económicos de la
tasa sobre el valor añadido.

T.ma 57. Incidencias.n la Se¡uridad Social sobre la distribu
ción personal d. la renta. La traslación de las cargas financi.ras.
Los perceptores de las prestaciones. Redistribución entre sectores
activos inactivos de la población. Distribución por .stratos socia
les. Distribución territorial d. sus in$feSOS y BaStos.

T.ma 58. Los .fectos d.la inflaCIón sobre la Se¡uridad Social.
Incidencias sobre los in¡resos. El desfase entre salarios de cotiza
ción y prestaciones calculadas en función de ellos. Métodos de
ajuste.

9OCIOLOOlA DE LA. SEGUlUDAD SOCIAL

Tema 59. Asistencia sanitaria yenfertnedad .n España. Análi·
sis d. la morbilidad. Su distribución espacial. Clase social y
.nfertnedad. Elequipami.nto sanitario d. la Securidad Social y
recursos humanos. Instituciones abienas e instituciones cerradas.
Su distribución espacial La asistencia sanitaria de la Securidad
Social. Niv.les de satisfacción. La ima¡en se¡ún afiliados y
ben.ficiarios. La opinión de los profesionales d. la Sanidad. La
opinión pública.

Tema 60. La tercera edad: Su distribución espacial, I"!r clases
sociales y por niveles culturales y económicos. Las nece51dades de
la tercera edad y .1 arado y amplitud de su cobertura por la
Securidad Social. Distribución espacial d. los equipami.ntos y
servicios.

T.ma 61. El desempleo .n España. Sus aspectos social.s. El
d.sempl.o seBún edades y sexo. Distribución del d.sempleo por
sectores económicos. La distribución espacial del d.sempleo. El
desempleo juvenil. Incidencias de la política de empleo: Previsio
n.s y proyeccciones de la población juvenil. Nu.vas formas de
empleo. Los jóvenes no cubiertos por la acción protectora de la
Se¡uridad Social.

DERECHO DEL TIlABAJO

T.ma 62. El derecho del trabajo: Concepto, fines y contenido.
El trabajo con objeto del derecho del trabajo. Las fuentes del
derecho del trabajo.
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Tema 63. El Convenio colectivo, concepto y naturaleza. Las
u!1ida~es de contratación, c~pacidad, legitimación y ámbito de
vIgenCIa. Acuerdos de adhesIón y actos de extension. Acuerdos
marco.

Tema 64. El cODvenio colectivo,. Los efectos del convenio
colectivo. La interpretación del convenio colectivo. Contenido
obligacional y normativo. Convenios colectivos impropios.

Tema 65. La aplicación de la. normas. La jera~uía de las
fuentes. Los principios de ordenación jerárquica. Principio de
norma mínima, )?rincipio de norma más favorable. La interpreta
ción. La integraClón del derecbo del trabl\jo.

Tema 66. Los conflictos de trabl\jo. ConDictos individuales y
colectivos. ConDiClos jurídicos y de interés. Modos de exterioriza
ción del conflicto colectivo: La huelga y el cierre patronal. Otros
aspectos colectivos de alteración de la relación laboral. Garantías
de prestación de los servicios públicos en las Entidades públicas.

Tema 67. El contrato de trabl\jo. Objeto y causa del contrato
de trabajo. Concepto del contrato de trabl\jo. Las relaciones de
trabajo especiales. Nacimiento del contrato de trabl\jo. La forma
del contrato de trabl\jo. Prueba del contrato de trabl\jo. El periodo
de prueba.

Tema 68. Prestaciones del contrato de trabl\io. Prestaciones
del trabajador. EIlupr de la prestación. Normas sobre seguridad e
higiene en el trabajo. El Instituto Nacional de Higiene y Seguridad
en el Trabajo. Los servicios médicos de Empresa. Inamovilidad del
trabajador. Desplazamientos.

Tema 69. Las suspensiones del contrato de trabajo. Incapaci
dad temporal Servicio Militar. Privación de libertad. Excedencias.
Subrogación empresarial. El poder disciplinario. Procedimiento
sancionador.

Tema 70. El despido disciplinario: Concepto. natura1eza y
causa. Forma, lugar y tiempo de despido. La revisión del despido
disciplinario. Nulidad del despido. Improcedencia del despido.
Despidos especiales. Otras causas de extinción del contrato de
trabajo. EAtinción por decisión del trabajador. Voluntad concu·
rrente de las partes. Prescripc~6n y caducidad de las acciones
derivadas del contrato de trabajo.

Tema 71. Los procesos de trabl\io en España. Organos de la
Jurisdicción de Trabajo, Jurisdicción y competencias.

Tema 72. El Tribunal Central de Trabajo. Su organización y
competencia. La Sala Sexta del Tribunal Supremo: Su organización
y competenci~.

Tema 73. Capacidad, legitimación y representación de las
partes. Medidas precautorias.

Tema 74. Conciliación obligatoria previa en el procedimiento
laboral. Naturaleza jurídica, procedimiento y efectos. La vía
administrativa previa.

Tema 75. El proceso ordinario. Demanda. Admisión. Cita
ción. Acumulación. Conciliación ante el Maaistrado.

Tema 76. El proceso ordinario. El acto de la vista. Ratifica
ción y modificación de la demanda. La prueba. Allanamiento y
reconvención. Conclusiones definitiv8$. Acta. Diligencias para
m~orprov~.SentenciL

Tema 77. Procesos especiales: Fundamentos de su existencia.
Procesos en materia de despido y sanciones. Procesos derivados de
la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.

Tema 78. Procesos especiales: Procedimiento en conflictos
colectivos. Procesos por vacaciones. clasificación profesional y
procedimientos de oficio. Reclamaciones inferiores a 1.500 pesetas.

Tema 79. Otros procesos especiales: Procesos de Seguridad
Social. Normas comunes. Nonnas relativas a accidentes de trabajo
I otras contin¡encias. Oposición a la ejecución en materia de
SCguridad Social. Procedimiento en materia electoral.

Tema 80. El recuno de suplicación.
Tema 81. El recurso de casación. Recurso en interés de la Ley.
Tema 82. Ejecución de sentencias: Normas senera1es y casos

especiales. Ejecución provisional. Anticipos rei.ntegrables. Procedi~

miento de recaudación en vía de apremio en materia de sanciones.
Tema 83. Los sistemas no Jurisdiccionales de solución de

conflictos de trabl\io: Su regulación en España. La mediación. El
arbItraje.

DERECHO MERCANTIL

Tema 84. Derecbo Men:antil. Concepto y evolución histórica.
AClOS de comercio. Sistema español. Las fuentes del Derecho
Mercantil. El Código de Comeu:io de 1855. Los usos del comercio.

Tema 85. La Empresa mercantil. Naturaleza jurldica. Elemen
tos que la forman. La reforma de la Empresa. El comerciante
individual. Capacidad mercantil. Ejercicio del comercio por perso
nal casado. Las obligaciones profesionales del empresario. La
Sociedad mercantil. Oasificación. Sociedades civiles con forma
mercantil.

Tema 86. Títulos Valores: Concepto y clases. La letra de
cambio. Su formación histórica y naturaleza. Sistemas cambiarlos.
El cheque. Libranzas. vales y pagarés. Carta-0rden de crédito.

Tema 87. La quiebra. Declaración de quiebra. Organos de la
quiebra. Formación de la masa activa de la quiebra. Formación de
la masa activa. Terminación del procedimiento. Quiebra de Socie
dades Anónimas. Quiebras de otras Sociedades.

Tema 88. Sus~nsión de pagos: Naturaleza. Organos de la
suspensión. Procedimiento. Fonnación de la masa activa y de la
masa pasiva. El convenio: Efectos y rescisión. Administración
judicial de Empresas embargadas.

Grupo de materias económicas

SEGURIDAD SOCIAL

Tema 1. La Seguridad Social en España. La Ley de Bases de
la Seaurldad Social y sus textos articulados: Estructura y contenido.
La Ley de Financiación y Peóeccionamiento de la Acción Protec
tora del Régimen General de la Seguridad Social: Modificaciones
QUC introduce.

Tema 2. La Seguridad Social en España. Texto refundido de
la Ley General de la SCguridad Social. Las reformas introducidas
por el Real Decreto-Iey 36/1978, de 16 de noviembre. Los
reglamentos de aplicación. Clases _y naturaleza. Enumeración.

Tema 3. Ambito subjetivo de aplicación del sistema. Exten
sión y caracteres. Ambito subjetivo de aplicación del régime~
general, inclusiones y exclusiones. Extranjeros. Españoles no ~Sl·
dentes en territorio nacional. Modalidades de sistemas eSpec1a1es
del régimen general.

Tema 4. Normas sobre afiliación. Altas y bajas en el sistema
y en el régimen general. Procedimiento y efectos. El Convenio
es~ y .~tras situaciones asimiladas a la de alta. Encuadramiento
e Ulscnpclon.

Tema S. Contingencias y situaciones protegidas: El concepto
de accidente de trabajo. El accidente «in itinere». El concepto de
enfermedad profesional.

Tema 6. Acción proteetora: Contenido y clasificación de las
prestaciones. Caracteres de las prestacioness. Régimen de incompa
tibilidades. Prescripción. Caducidad. Reintegro de (as prestaciones
indebidas. .

Tema 7. Requisitos generales del derecho a las prestaciones.
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento
de las obligaciones de afiliación. altas. bajas y cotización. Automa
cidad y anticipo de prestaciones. Recargo e.n la cuantía. de las
prestaciones en los casos de faltas empresanales de medidas de
seguridad e higiene en el trabajo. .

Tema 8. La revalorización de las Frestaciones. Las prestaclO
Des mínimas. La separación y el divorciO y sus repercusiones en la
protección de la Seguridad Social. Las mejoras voluntarias de la
acción protectora. Mejora directa de las prestaciones.

Tema 9. la prestación por incapacidad laboral transitoria:
Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. La protección por
maternidad. Particularidades del accidente de trabajo y enfermeda
des profesionales.

Tema 10. La Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas
Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción
Protectora de la ~dad Social. Su justificación. Análisis de su
contenido con especial referencia a penados mínimos de cotización
y ba.es reguladoras. El criterio de revalorización de pensiones. Las
disposiciones adicionales. El derecbo transitorio. El Real Decreto
1799/1985. de 2 de octub!e, ... materia de racionalización de
penSIones de jubilaeión e invalidez permanente.

Tema 11. La protección por invalidez. Clases y grados de
invalidez. Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. Particulari
dades del aocidente de trabajo y enfermedades profesionales.
Lesiones permanentes no invalidantes.

Tema 12. La calificación y revisión de la invalidez. Las
prestaciones recuperadoras; Beneficiarios. Contenido.

Tema 13. La protección J!?r vejez. Hecho causante. Cuantía
de la .J'fCstación. Incompatibilidad con el trabajo, susl?"nsión y
extinClón de la pensión de jubilación. Fórmulas de Jubilación
anticipada y prejubiIación.

Tema 14. Elextinauido~ de Vejez e Invalidez. Antece
dentes. Pervivencia actual Ré¡imen jurídico de sus prestaciones.

Tema 15. La protección por muerte y supervivencia: Hecbo
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de oñandad
yen favor de familiares. La cuantía de las prestaciones. Compatibi
lidad. Extinción. El auxilio por defunción. Normas específicas para
los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Tema 16. La protección a la familia: Normativa vigente.
Beneficiarios de las prestaciones, requisitos, cuantías de las prestaw

ciones. Protección en supuestos especiales.
Tema 17. La protección por desempleo. El desempleo prote

gido. Tipos de prestaciones: Oa.... requisitos y cuantía de las
prestaciones. Nacimiento. duración, suspensión, extinción y cea
pertura del derecbo. Normas especiales para ciertas cat<gorlas de
trabajadores. Incompatibilidades.
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Tema 18. La asistencia social y los servICIOS sociales. La
protección a la tercera edad. La protección a la minusvalía. El
empleo de 105 trabajadores minusválidos. Régimen unificado de
ayudas prácticas a disr;ninuidos. Otros servicios sociales.

Tema 19. Régimen financiero: Fuentes de financiación. Patri
monio de la Seguridad Social. Sistemas financieros. Inversiones.
Fondos y reservas. Especialidades en la financiación del desempleo.
. .T~ma 29. La c:otización..La cuota: Concepto y naturaleza
lundlca. SUjetos oblipdos y sUjetos responsables de la cotización.
Bases y tipos de cotización. Réaimen jurídico senenl1: Excepciones.

'En ~lación con la base, con d tipo Ycon la cuota. Topes máximos
y mInlmos.

Tema 21. Cotización y recaudación. Recaudación en periodo
voluntarin. Plazos, lugar y forma de liquidación de las cuotas.
Supuestos especiales. Aplazamiento y fraccionamiento de pagos.
Control de recaudación.

Tema 22. La recaudación en vfa ejecutiva. Normas regulado
ras. Títulos ejecutivos. Causas de oposición a los apremios.
Embargo de bienes, subasta de bienes. Conciertos para la recauda
ción de cuotas de la Seguridad Social en vía ejecutiva. Competen·
cias en esta materia.

Tema 23. Entidades gestoras y servicios comunes de la Selluri
dad Social: Anteceden... liistóricos. La refonna de 1978: Principios
básicos: Régimen juridico ~neral y estructura actual. Otros Orgs
nismos con competencia en materia de Seguridad Social. Perspecti
vas de la gestión en el marco autonómico.

Tema 24. La colaboración en la ptión. Las Mutuas Patrona
les: Naturaleza juridica y coracteres. ConstituciÓD, organización y
funcionamiento. Colaboración de fas Empresas: Colaboración oblI
gatoria y colaboración voluntaria.

Tema 25. Régimen jurídico de los funcionarios de la Seguri
dad Social. Incidencias de la Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. El Real Decreto 2664/1986, de Homologación
del R9imen de Penonal de la Seauridad Socia1 con la Administra
ción Civil del Estado. La atribucion de com~s en materia de
personal. Régimen jurídico del personal de lDstituciones sanitarias
de la Seguridad Social.

Tema 26. Ministerio de Trabajo ~ Seguridad Social. Orgsnos
de dirección, vigilancia y tutela de la seguridad Social. La Inspec
ción de Trabajo. Carácter y orientaciones internacionales: Funcio
nes _y com~teDcias en materia de Seguridad Social.

Tema 27. Ptocedimiento administrativo: En materia de afilia·
ción, altas y bajas; en materia de recaudación, en materia de acción
protectora. El ReglamentO de faltas y sanciones. Procedimiento de
actuación de los ór¡anos de participación en las Entidades Oesto
ras. Otros procedimientos administrativos especiales.

Tema 28. Las fuentes de la ~urídad Social Internacional
Española. Normas internas. Convemos bilaterales suscritos por
España: Caracteristicas senerales y principios que los informan.
Convenios de la OIT del Consejo de Europa ratificados por EsJ?aña.

Tema 29. Las fuen... de la Seguridad Social InternaC10DaI
española (continuación). La libre cimlfación de tra~adoresen la
Comunidad Económica~ Reglamentos de las Comunida
des Europeas en materia de ridad Social: Especial referencia
del Realamento 1408/1971 Y 5 4/1972 de la Comunidad Econó
mica E""uropea y su actualización.

Tema 30. Los Reglmenes Espec!a1es de la Seguridad Social
Española. Régimen Especial Agrano. Planteamiento general. Ante
ceden.... Campo de apli<:ación. Inscripción de los tra~adores en
el censo. Couzación y recaudación de los tra~adores y los
empresarios. Acción protectora.

Tema 31. Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia
y autónomos. Planteamiento general. Anteoedentes. Campo de
aplicación. Afiliación, altas y ~as. Cotización. Acción protectora.

Tema 32. Régimen Especial de trabaiadores del mar. Plantea
miento general. Antecedentes. Campo de aplicación. Afiliación.
altas y bajas. Cotización. Acción protectora.

Tema 33. Régimen Especial de la minería del carbón. Antece·
dentes. Campo de aplicación. Particularidades en materia de
cotización y de la acción protectora oon respecto al régimen
~neral.

Tema 34. Régimen Especial de empleados de hogar. Afilia
ción, altas y ~as. Cotización. Acción protectora. El Seguro
Escolar.

Tema 35. Los ~menes Especiales externos al sistema ¡nsti·
tucional de la Segundad social. La Seguridad Social de los
Funcionarios civiles del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, de la Administración Local y de la Administración de
Justicia.

Tema 36. El derecho a la salud en la Constitución. Competen
cia del Estado y de las Comunidades Autónomas. Transferencias de
la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas en materia de
'asistencia sanitaria.

Tema 37. La asistencia sanitaria en el sistema espaftol de
Seguridad Social. Riesgo protegido: La enfermedad, maternidad y

accidente. Prestaciones incluidas y excluidas. Especialidad de la
protección de los riCSJ05 profesionales. Medicina general. Especiali·
dades. El beneficio de la asistencia sanitaria. La libre elección de
médico y sus limitaciones.

Tema 38. La OIpnización asistencial de la Seguridad Social.
Competencias del Mmisterio de Sanidad y Consumo. Competen
cias del Instituto Nacional de la Salud. La asistencia sanitaria de la
Segurídad Social ooncertada oon instituciones públicas y privadas.
La industria farmacéutica y fas prestaciones farmacéuticas de la
Seguridad Social. Participación del beneficiario en el coste de los
medicamentos. Ordenación de la asistencia sanitaria privada.
Inspección y control.

ECONOMIA DE LA SEGURIDAD SOC1AL

Tema 39. Economía del bienestar: Valoración de acciones de
política económica desde la perspectiva del bienestar social. El
esfuerzo social de la Nación: El presupuesto social, peso relativo ~D
el oonjunto de la economía en los paises de la CEE y en España.
La riqueza y la renta nacional de España. Distribución funCional.
penonal y espacial de la renta. Su evolución durante el siglo xx.
Comparación de la renta per cápita con la de los paises de la CEE.

Tema 40. La Segurídad Social en ",lación oon la economia
española y con el esfuerzo social total de nación. Evolución
creciente de su peso relativo. La transferencia de la Seguridad
Social en el conjunto de los ingreaos de los hogares. El consumo
público de las instituciones de la Seguridad Social.

Tema 41. La evolución económica del sistema de la Seguridad
Social: Los pstos: La evolución de la estructura de los pstos en la
última década con particular referencia a los ....os por prestacio
nes. La evolución de los lAStos por prestaciones en términos de
producto interior bruto. Comparación con los paises de la CEE.

Tema 42. La evolución económica del sistema de la Seguridad
Social: Los ingresos: La evolución de la estructura de los ingresos
en la última~. La evolución de los ingresos en términos de
producto interior bruto. Comparación con otros paises de la CEE.

Tema 43. Efectos económi<:os de la financiación actual de la
Seguridad Social. las cotizaciones y su influencia en los costes de
trabajo. Efectos sobre los precios, sobre el empleo y sobre la
competencia.

Tema 44. fonnas alternativas de financiación de las presta
cioues sociales. Sus efectos económicos. Las aportaciones del
Estado, según el oriaen de sus ingresos. Efectos económicos de la
tasa sobre el valor añadido.

Tema 45. Incidencias de la Seguridad Social sobre la distribu
ción penonal de la renta. La traslación de las cargas financieras.
Los preceptores de las prestaciones. Redistribución entre sectores
activos e inactivos de la población. Distribución por estratos
sociales. Distribución territorial de sus ingresos y gastos.

Tema 46. Los efectos de la inRación sobre la Seguridad Social.
Incidencias sobre los iDp'eSOS. El desfase entre salarios de cotiza
ción y prestaciones calculadas en función de ellos: Métodos y
ajuste.

ECONOMIA GENERAL

Tema 47. La economía como ciencia: Concepto, objeto y
contenido. Divisiones de la misma. Macroeconomía y microecono-
mia. El método de la ciencia económica.

Tema 48. Los planteamientos keynesianos y su importancia
actual. Aportaciones poskeynesianas: Especial referencia a la
escuela monetarista de Chicago. Otras aportaciones modernas.

Tema 49. Los sistemas económicos: Concepto. El sistema de
economía de mercado. El sistema de economía de dirección
centralizada. Sistemas mixtos: Alusión a las principales experien
cias.

Tema SO. Teoría del consumo. la unidad económica de
consumo y las necesidades humanas. La utilidad y sus leyes. El
equilibrio del consumidor. La teoría de la demanda en sus dIversos
enfoques.

Tema 51. Teoría de la producción: La función de producción.
Los factores de produccción. El equilibrio de la producción. Los
cos'" de producción. La oferta a oono y laI¡o plazo. Teoria de la
producción: La Empresa privada: Sus formas ., orpnización
mterna. La financiación de la Empresa: ReferenCia a los fondos
amortización.

Tema 52. Competencias monopoUsticas. El oligopolio. Teoría
del comportamiento oligopolistico.

Tema 53. El mercado de los factores de producción. El trabajo
demanda y oíena. La formación del salario.

Tema 54. El capital: Conceptos y clases. Determinación del
tipo de interés.

Tema 55. La fIgura del empresario. El beneficiario de la
empresa. Teoría del beneficio. La Empresa Pública
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ANEXO IV

Don , con domicilio en y documento nacional de
identidad número ...........• declara bajo juramento o promete
(táchese lo que no proceda), a efectos de ser nombrado funcionario
del Cuerpo/Escala que no ha sido separado del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y 9ue no se
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En a de de 1987.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Bolelln OfiCIal del Estado» del 12). por el que se
aprueba la oferla de empleo público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de penonal de la Administración Pública,
esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le estin
atribuidas en el articulo 6.·. 2. del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Defensa, acuerda convocar pruebas
selectivas para inveso en la Escala de Científicos Especializados del
INTA, con sujeción a las siguientes

. ~e~a 79. Los ingresos públicos. Clasificación de los ingresos.
Dinamlca.
. Tema 80. .Los principios tributarios. El principio del benefi·

CI~. ~ capaCidad de pago. La equidad y sus clases. Otros
pnnClplOS.

Tema 81. Los ingresos públicos Y" la distribución de la renta.
La incidencia del impuesto.

Tema 82. La imposición sobre la renta. La imposición' sobre
gasto.

Tema 83. El Impuesto sobre Sociedad...
Tema 84. El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre

SucesIOnes.
Tema 85. Los impuestos sobre el volumen· de ventas. El

Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tema 86. La Deuda Pública: Oiver58! concepciones. La

gestión de la Deuda Pública.
Tema 87. El sistema fiscal en la CEE. Problemas de armoniza

ción.
Tema 88. Financiación del déficit público, principales formas

y problemas. .

ANEXO Ul

ComposIción del Tribunal de la oposlcl6n para in1lh'1O en el Cuerpo
Técnico de la AdmlnlstradóD de la Se¡nrldad SocIaJ

Tribunal titular

Presidente: Don Carlos Solinis Laredo. Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social. '

Vocales:
Don Luis Enrique de la Villa Gil, Catedrático de Derecho del

Trabajo.
Don Jaime Altozano Moraleda, Cuerpo Técnico de la Adminis

tración de la Seguridad Social.
. Doña Gloria Muroaga López de Guereñu, Cuerpo de Interven·

clón y Contabilidad de la Seguridad Social.
Don Antonio Garcia Lozano, Cuerpo de Letrados de la Adnii·

nistración de la Seguridad Social.

Tribunal suplente

Presidente: Doña Nieves A.rbüo de No, Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social.. .

Vocales: '.

Don Enrique Rayón Suárez. Profesor titular de Derecho d<l
Trabajo.

Don Vicente Pérez Menayo. Cuerpo Técnico de la Administra·
ción de la Seguridad Social.

Don Luis Osario Gullóo. Cuerpo de Intervención y Contabili·
dad de la Seguridad Social.

Doña Maria Teresa Guardia Gálvez, Cuerpo de ActuarioS,
Estadisticos y Economistas de la Administración de la Seguridad
Social.

RESOLUCION de 27 de mar=o de 1987. de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas seleetil'as para el
ing!.~so en la Escala de Cientificos Especializados del
1NrA.

8104

Tema 56. Magn~tudes macr~onómicas. El capital nacional:
Pro~lemas que SllSCI.ta su med13ción. Producto nacional, renta
nac~onal y gasto nacIonal. S~s relaciones. recíprocas. Las cuentas
naclOnales. Fundamentos y sIstemas.

Tema 57. Balanza de pagos. Concepto y subbalanzas. La
balanza de pagos en España y su 'evolución. Especial consideración
de la Balanza Comercial.

. Tema 58. El dinero: Con~Ptoy funciones. Oases de dinero:
Dinero legal y dinero bancano. SIstemas monetarios. Patrones
automáticos y patrones diriaidos, La emisión del dinero. El sistema
monetano español.

Tema 59. ~s ~clos econ6mic~s: .Concepto. Fases y variecJa..
des. ~a~sas expl~ca~va.s de las oscilacIOnes cíclicas. El desarrollo
economICO: Dehmuaclón del concepto. La teoría económica
moderna del desarrollo.

Tema 60. La inflación: Su concepto. Clases de inflación. Los
efectos sociales y económicos de la inflación. Control de la
inflación. Los pro¡ramas de estabilización. La deflación: Concepto
y efectos. La reactivación.

Tema 61. La ¡>olltica econ~mica: Concepto y naturaleza. Fines
v medios de poliuca económica. Clases de política económica.
Politicas sectoriales: Polltica agrícola y polltica induslrial. Polltica
de rentas.

Tema 62. Polltica fiscal: Concepto. Su paración robjetivos.
La politica fiscal en relación con la estabilidad y e desarrollo
económicos. Política fiscal y distribución equitativa de la renta.

Tema 63...Polltica monetaria; C~ncepto y objetivos: Mecanis
mos d.e la polluca monetana. limitaCIones de la politica monetaria.
ManejO de la Deuda Pública. Combinación de las pollticas maneta·
na 1 fiscal.

Tema 64. Teoría de la planificación económica: Planificación
y sistema económicos. Los planes indicativos.

Tema 65. Papel de la producción apicola en la economla
españ?la. Problemas aenerales y derivados de su estructura. Aspec·
tos mas destacados. La competenCIa con el exterior. Los problemas
de regadio.· .

Tema 66. Plan General de Contabilidad Española. Aproba
ción. Estructura. Principios básicos. Situación actual.

~ema 67. Estructura económica internacional: Introducción
~eónca ~ la problemática internacional. El sistema monetario
internaCIonal: Evolución histórica 't situación actual.

Tema 68. Estructura económIca internacional: Procesos de
integración económica. La Comunidad Económica Europea. Su
formación y orga~ó" interna. La EFTA. Otros proyectos de
tntCRTBCIÓn económica.

tema 69. La Ley General Presupuestaria. Principios generales
de la Ley General Presupuestaria. Los Presupuestos Generales del
Estado.

Tema 70. Los presupuestos y las cuenta. del sistema de la
Seguridad Social. Elaboración y aprobación del presupuesto de la
Seguridad Social. Principales diferencias con respecto a los del
Estado. Documentación complementaria al presupuesto de la
Seguridad Social. El presupuesto y la cuenta de gastos: Estructura
económica funcional y por regímenes. Las amortizaciones y las
dotaciones a reservas.

Tema 71. Los presupuestos y cuentas del sistema de la
Seguridad Social (continuación). El presupuesto y las cuentas de
mgresos: Estructura. Los i~s por cotizaciones. Los ingresos
por lI'!insferencias corrientes. Otros in¡resos. Las aplicaciones de las
dotaCiones para reservas y amortizaciones. Documentación com
plementaria al presupuesto de la Seauridad Social. El balance de
situación del sistema de la Seguridad Social: Concepto y función.
La estructura del balance consolidado del sistema y sus análisis.

Tema 72. La contabilidad presupuestaria del sistema de la
Segundad Social las fases y su contabilización. Los documentos
contables. La contabilización y sus trámites.

Tema 73. El control de la gestión presupuestaria de la Seguri·
da.d SOCIal. La intervención: Organización, competencias 't procedi
mientos. Los controles de los órganos de participaCión y de
inspección. El Tribunal de Cuentas del Reino.

HACltNDA PUBLICA

Tema 74. El enfoque normativo de la actividad financiera.
Papel del sector público en una economla de mercado.

Tema 75. Delimitación del sector público. Enfoques normati
vos, jurídicos, administrativosy cuanutativos.

Tema 76. La actividad financiera del sector público y el
presupuesto. La eficacia en la asi¡nación de los recursos. Los bienes
públicos.

Tema 77. Técnicas presupuestarias. El ciclo del presupuesto.
Presupuesto por pro¡ramas. Presupuesto base cero. Otras técnicas
presupuestanas.

. Tema 78. El. gasto público. Oases y dinámica. El gasto
publico, la estabIlidad económica, la equidad y el desarrollo.


