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11. SeguridJlIi Social

Tema 37. Formaci6n histórica de la Seauridad Social. Siste
mas. Concepto y~P.ios. Formación de la Sesuridad Social en
España. La contl¡1lndón constitucional. Estructura y ámbitos.
Derecho Comunitario de la Seauridad Social.

Tema 38. La reIac:i6n jurfélic:a de la Sesuridad Socia1: Estrlll>
tura. Campo de aplicación del R6gimen General. Técnica de
conservación de detcchos en los lnltados hilateralea. Afiliación,
altas y blIias de InIbl1iadorca. Situaciones asimjladas al alta Y de
cómputo de cotizaciones.

Tema 39. FinanciaciÓll de la Seauridad Social. La cotización.
La relación de cotizacióJl y la relación de lnlbo,jo. Bases y tipo de
cotización: Normas aencnücs y supuestos especiales. Recaudación
voluntaria y en vIa ejecutiva.

Tema 40. La acción protectora de la Seguridad Social. La
relación jurfdica de protección. Las con!ÍJlflencías protegidas. La
espccia1idad de las contigcncias profesionalcs: El accidente de
InIbl1io y la enfermedad profesional.

Tema 41. Las prestaciones: Conocpto r ~en juridico.
Incompatibilidades y garantial. Responsabilidad en materia de
prestaciones: a) De los Sllictos protegidos; bl de las Entidades
,estoras, colaboradoras y servicios comunes; c de las Empresas.
Automaticidad de las prestacionea.

Tema 42. Asistencia sanitaria. La protección de la Salud:
Problemática económica r sanitaria. La contin¡encia protegida:
Hccbos causantes, beneliCl8rios y réJimen jurfdico.. Prestaciones.

Tema 43. La orpnización samtarla de la ....uridad Social.
IUaimen 'urfdico del naI de la Seguridad s;;;,w.

Tema144• La ine:dad IaborallnlDsitoria: Situación prole
¡ida Y prestacionea. La invalidez provisional.

Tema 4S. La invalidez permanente: Clases y prestacionea.
Procedimiento: Las Comisiones de Evaluación y las Unídades de
Valoración.

Tema 46. Evolución de la protección por desempleo en el
sistema espadol de la Seguridad Social. Régimen actual; Niveles
contributivo y asistencial Contin¡cncias protegidas, beneficiarios,
prestaciones y din4mica de la protección.

Tema 47. Rc¡lmencs espcciaJes de desempleo. Personal de las
AdminiSlnlciones PIlblicas. lU¡imen a¡rario. Trabajadores del
mar. Socios de Cooperativas de InIbl1io asociado. PrOtección por
desempleo y crisis económica.

Tema 48. Evolución de la jubilación en el sistema espaftol de
Se¡uridad Social. Continaencia protegida, beneficiarios, prestacio
nes y din4mica de la protecciÓll. Situaciones InIDsitorias. Jubilacio
nes anticipadas. Revalorización y mejora de pensiones.

Tema 49. Muerte y supervivencia: Contingencia protegida,
beneficiarios, prestaciones y din4mica de la protección. Protección
a la familia.

Tema SO. Reglmenes cspcciaJes de la Seguridad Social. El
ré¡imen espcciaJ a¡rario. Trablliadores del mar. Trabajadores
autónomos. Funcionarios. Otros re¡lmenes espcciaJea.

Tema S1. La gestión del sistema espaftol de Seguridad Social.
~n juridico: Entidades acstoras y servicios comunes. Colaba
ractón en la gestión. Las Mutuas Patronales. Las Empresas:
Colaboracion voluntaria y obtiptoria; Qraanizaciones colegia1cs
sanitarias; Entidades concertadas.

Tema S2. Las mejoras voluntarias de la Seguridad Social.
Rcglmenes complementarios. El ejercicio de los derechos de
Scauridad Social.

m. Derecho Procesal de Trabqjo

Tema S3. El origen de los Tribunales de Trabajo. Su composi.
ción en la Ley Org4nica del Poder Judicial. Competencias. El
proceso laboral. Principios inspiradores.

Tema S4. Las partes en el proceso laboral. Capacidad. legiti
mación. Estudio espcciaJ de la le¡itimación de los Sindicatos y
Asociaciones patronales. Postulación procesal. La pretensión proce
sal. Actos procesaIea. Requisitos. Vicios y subsanación.

Tema SS. La conciüación previa obli¡¡atoria. La reclamación
previa ante la Administración. Actos preparatorios: Examen de
libros y cuentas; embar¡oPreventivo.,

Tema S6. La demanda: Rc<¡uisitos. Examen de defectos y
subsanación. Acumulación de aCCIones y de autos. La conciliación
judicial. Ratificación o aml'üación de la demanda. La contestación
a la demanda. ReconvenCIón.

Tema S7. Esccpciones dilatorias y .l"""ittorias. Cuestiones
prejudiciales y previas. La prueba. ValoraCIón y car¡¡a de la prueba.

Tema S8. Medios de prueba. Procedimiento probatorio. Con
clusiones y acta de juicio. Diligencias para mejor proveer. La
sentencia.

Tema S9. Proocsos espcciaJes. Proocsos en materia de despi
dos y sancionea. Supuestos espcciaJes. Salarios de lnImitación
frente al Estado.

Tema 60. Procedimiento de oficio. Control judicial de Conve
níos Colectivos. ProoeIo de contlicto co1cctivo. Caraetcrca. Compe
tencia. Partes 1eldtimadas y InImitación.

Tema 61. Pecha de disfrute de las vacaciones ~ ~
espcciaJ para su fijación. Criterios de clasificación profeuonal y
proceso espcciaJ para cxi¡ir la cate¡Oria adecuada. Régimen electo
ral y procesos para reclamación en esta materia. Intervención y
llamada del Foitdo de Garantla Salarial. Otros procesos especia1es.

Tema 62. Proocsos de Sc¡uridad Social. Espccia1idades en la
vIa adminislnltiva previa y en la InImitación.

Tema 63. Los medios de impu¡nación. El recurso de casación.
Resoluciones recurribles. Motivos de casación. Procedimiento.

Tema 64. El recurso de su~licación. Resoluciones recurribles.
Motivos del recurso. ProcedimJento. Disposiciones comunes a la
casación r suplicación: Determinación de la cuantla; depósitos y
consignaClones. Otros recursos.

Tema 6S. ProoeIo de ejecución. El titulo ejecutivo y sus
especies. Ejecución por oblipciones dinerarias. El embar¡o. Reali·
zación de fos bienes; la enllienación, acijudicación y administración
forzosa. El pago al acreedor.

Terna 66. Ejecuciones espcciaJes: Pensiones de la Seguridad
Social; despidos, deshaucios y otros supuestos. Oposición a la
ejecución por el ejecutado y por terceros. J;jecución provisional:
Supuestos en el proceso laboral.

MINISTERIO DE JUSTICIA

14415 RESOLUCION de 17 de junio de 1987, de la Direc
ción General de ReÚlciones con la Administración de
Justicia, por la que se anuncia a concurso la provisión
de plazas vacantes en el Cuerpo de SecretaritJS de
Magistratura de Trabajo.

Establecido en la Ley Or¡ánica 6/198S, de 1 de julio, del Poder
Judicial, el ré¡imen de concurso de lnIsIado para la provisión de
plazas vacantes, tanto en la carrera judicial como en el Secretariado
de la Administración de Justicia, la Dirección General de Relacio
nes con la Administración de Justicia ha acordado anunciar a
concurso para proveer las plazas vacantes de la cateaoria B) del
~ de Secretarios de Magislnltura de Trabllio, de acuerdo con
las SlgUÍentes normas:

Primero.-PodrAn tomar parte en este concurso los Secretarios
que pertenezcan a la cateaoria B) del Cuerpo de Secretarios de
Maglslnltura de Trabaio, consignando en la instancia su nombre y
apellidos, carao ~ue desempeñan, fecha de nombramiento y de
posesión en el m.smo, y Secretaria a la que aspiran por orden de
preferencia.

Scaundo.-No podr4n concursar:

a) Los Secretarios electos.
b) Los que hubieren sido designados a su instancia para

cualc¡uier cargo hasta transcurridos dos aftos desde la fecha de su
nombramtento.

c) Los sancionados con lnIsIado forzoso hasta que InIDscurra
un afto desde dicho lnISIado o cinco si pretendieran destino en la
localidad en la que estuvieran ejerciendo cuando se les impuso la
sanción.

d) Los que estén en situación de suspensión.

Tercero.-E1 nombramiento de Secretarios para las plazas vacan
tes recaerá en el solicitante con mejor puesto en el escalafón.

Cuarto.-Se concede un plazo de diez días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «iIoletin
Oficial del Estado» para que los interesados~ formular sus
peticiones mediante instancia.J:JD~r4 diri¡ida a la Dirección
General de Relaciones con la . . tración de Justicia, sin que
puedan tomarse en consideración las instancias 9ue ha)'BD teDldo
entrada en el Re¡istro General del expresado Ministerio transcu
rrido aquel plazO, a menos que hubieran sido presentadas en la
forma y con los requisitos establecidos en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo; si venciere en d1a inhAbil, se
entenderá prorrogado al primer hábil sí¡uiente. Los que residan
fuera de la Península Dodr4n formular su solicitud por tel~o, sin
peljuicio de ratificarlil mediante la oportuna instancia dentro del
expresado plazo. Las que se presenten a 1nIv6s de las Oficinas de
Correos deber4n ir en sobre abierto para ser fccbadas y selladas por
el funcionario de Correos, antes de ser ocrtificadas.

Quinto.-Las peticiones que se formulen en forma condicionada
o no aparezcan i'edactadas con claridad, carcccr6n de validez.
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Sexto.-NiD¡I1n~ podrt amdIr o )IlOCIificar Il! inslan
cia deIpu6s de lerIIlinar el plazo ele preoeIIlllC16n ele la lIIlIIIla.

S6plimo.-Los Secielailos ~ resulten nombrados para el
desempeilo ele las plazas anunciadas en este concuno, no DOdr6n
panicipar en otro de uasIado buta l1'aDSl:urrldos dos añOl desde la
fceba ele su nombramicato para Iu mismas.

Secretarlaa vac:antes que se aD1IIlCian:

Ma¡islralllra ele T~o lUlmero 3 de Barcelona.
Ma¡istratura de Tra~o nl1mero 4 de Barcelona.
Ma¡isuatura de Ti1l~ lUlmero $ de Ban:eIona.
Mqistralllra de T~o número 12 de Barcelona.
Ma¡islratura de Tra~ número 21 de Barcelona.
Ma¡istratura de T~o número I de Guipúzcoa.
Ma¡isuatura de Trabl\io número 3 de Murcia.

Lo que comunico a V. S. a les efectos oportunos.
Madrid, 17 de junio de 1987.-E1 Director FJ'CfIlI, JIWl AalODio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector JCDCral de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA
BSQLUCION 18fJI18$$711987, « 11.juIJio, • ".
SJd¡S«T«4riIJ. 1HJI' ". _ ~ estllblt« ". lliIkI minima
exiJliJM ti ""__""'" ingmo como MGlrfmtU
• 1G GIIGTdiG Civil. .

De aeucrdn con 10 que determina el acuerdo t= de la
ResoIuci6n 722/38302/1987, de 30 de abril (<<Bo1etJn 0ficia1 del
Estado» número 110) por la que se convocan pruebas selectivas
para inllfOSO como Matronas de la Guardia Civil-y como deaarroUo
del punto 1. 4, primera prueba de las bases de la convocatoria,
Reconocimiento médico, se publica a continuación lo si¡uiente:

Como quiera que el RCOIlOCÍmiento médico se realizará
teniendo en cuenta la naturaleza de las aspirantes y que el Q.wIro
M~co de exclusiones que se cila en dicho punto, lija la taUa
mlnima en 1,600 metros para hombres, y cousideranao que la taUa
media de la mllier es inferior a la del hombre, se establece como
taUa mlnima e~ble para las aspirantes a ingreso como Matronas
de la Guardia CIvil, la de I,SSO metros.

Madrid, 17 de junio de 1987.-P. D., el General Jefe de
Enseñanza de la Guardia Civil, Arturo lafuente anovas.

14417 RESOLUCION 18013855811987, .17 dejunio, de'"
SubsecretfUÚl, por la que se publica la lista provisional
de admitidos, admitidos condicionados, excluidos,
orden de actuación de los aspirantes, lugar, lecM y
hora del comienzo. cadtl prueba, orden de actuación
• los aspirantes y plazo de subsanación, en ".
convocatoria a 1Gs pn¡ebas selectivas para inv.eso en
las Mtlsicas Militares • la Guardia CiVIl como
Sargento Músico.

De acuerdo con 10 que determina el articulo 3.·, Y en cumpli
miento del aoonado 4, Idmisión de la Resolución 722138268/1987
(<<Boletln Olicial del EstacIoot llIlmero 99) de anllllCio de la
.eonvocatoria a las pruebas aelectivas para iD¡reso en las M6siI:as

Militares de la Guardia Civil como Sargento Músico, se publican
a continuación los águientes datos:

a) En el «Boletln 0ficia1 del Ministerio de DefCDl8» número
114/1987, se publican las listas comp1et8s de aspirantes admitidos
y excluidos a~ en las M6siI:as Militares de la Guardia Civll
como Saqento Músico.

b) El plazo de lUhsanación, que en loa tbminOl del articulo 71
del Decreto 104811966, de 2 de junio (<<Bo1etJn Oficial del Estado»
mlmero 146), se concede a loa aspirantes exclui4Ol, oed de di..
dial.

cl El Iupr, fecha f bota del COIiienzo de cacla prueba, es el
que a continaación se indica: _

Todas las llfIICbas se realizarán en la Jefatura de Enseñanza de
la GuardIa Cfvil ca1Ie Guzmú el Bueno, nÚiDero 110, Madrid.

Primera prueba: Cultural. A las ocbo horas del dia 27 de julio
de 1987.
~ P.'U"ba: Reconocimiento médico. A las doce boras del

cIfa 21 de j1IIio de 1987.
Tercera prueba: Aptitud llsica. A las ocho horas del dia 28 de

julio de 1987. Loo aapirantes vendr6n pro~ del atuendo
deportiYO necesario para poder rea1izar las pruebas.
O-prueba: Psicotecnia. A las doce horas del dia 28 de julio

de 1987. . .
Quinta po:ueba: Musical. A tu dieciIl!is horas del cIfa 21 Ya las

acho horas del dia 29 de julio de 1987.

d) El orden de aetUadóD de loa opositores, de acuerdo con 10
establecido ea la ltesoIuci6D del Subsecretario de Defensa
72213I066fl987, de lO de fi:ltRro.,

. t4adrid. 11 CÍe junio de 1917.-P. D., el Genera1 Jefe de
Enseñanza de la Guardia Civil, Anuro I.afuenlC CAnov...

MINISTERIO DEL INTERIOR

14418 RESOLUCION. 8 de mayo de 1981. de la Dirección
GeMI'al • la Guardia Civil. por ". que se anuncian
Vacantes para SuboficiGles • dicho Cuerpo, en situa
ciÓfl de activo (provisión normal).

Excmo. Sr.: De conformidad con 10 disfuesto en los aoartados
primero, segtllIdo y ~timo de 1& Orden de Ministerio def Interior
de 8 de abril de 1986, por la que se determina, con canIcter
1raDsitorio, el ~men de provisión de vacantes en el Cuerpu de la
Guardia Civil,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anunciar Iu vacantes cu~ caracterfsticas
se especifican en el anexo a la Jh- ResolUCIón.

las papeletas de peticiÓn de desliAo irán documenladas con la
ficha-resumen y remitidas a esta Dirección General (Sección de
Personal, Neaociado Primero~

El DIazo eJe admisión de papeletas será de quince dias hábiles,
contados a partir del si¡uiente al de la publicación de la presente
en el «Boletin Oficial del Estad....

las solicituclcs ae l\iustarán a lo previsto en los artIculos lO al
17 del Reglamento sobre provisión de vacantes de 31 de diciembre
de 1976 (<<Diario <>ficiabi número 1 de 1977).

Lo qt!C CllIilunico a V. E. para .. conocimiento.
Madrid, 8 de mayo de 1987.-E1 Director genera1, Luis Roldán

lhálIez.

Excno, Sr.~ ¡encral4e PCI.-I de la Guardia Civll.

ANEXO QUE SE arA

Empleo
. --.- .

En toDel UUIId. Cadro o e; chDCia

803 Sargento l.. O Sar
....to.

Servicio Cinal6flco
Jefe ele Grupo CinoIóIico de Zona,

Guia de Perros de DARJ Guia
de Perros detectores de Explosi
vos.

PLM de la S.' Zona (Logroño).


