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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUClON de 28 de mar=a de 1988. de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo v
Seguridad Social. .

En cumplimiento de lo dispuesto en Real Decreto 235/1988. de
18 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo publico para 1988, y con el fin de
atender IJS necesidades de personal de la Administración Publica,
esta Secretaría de Estado. en uso de las competencias Que k están
atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169fl934. de 28 de
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diCIembre), previo
informe favorable de la ComIsión Superior de Personal ) a
propuesta del Mmisterio de Trabajo y S<:'guridad Social, acuerda
(onVocar pruebas selectivas para lng'-eso ¡,;-n el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social,- con sujeción a las
siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

L 1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas por
el sistema general de acceso libre.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Lev
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223f\~84, de 14 el:
diciembre (~(Boletin Oficial del Estado» del 21), Y lo dl~pU,,;-~lC; '~n

la presente convocatoria. .
1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y

otra fase consistente en un curso de formación. con las pruebas,
puntuaciones y materias Que se espcCltican en d anc.'\o 1.

t..t El programa que ha de regJf las pruebas selectivas es ell.(ue
figura en el anexo Il de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirant~s que superen
d proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación tolal
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de opc>sición se iniciará en la
primera quincena del mes de mayo de 1988.

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposición seran nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocan te.

Estos funcionarios en practicas deberán' superar ei curso de
formación que se determina en el anexo L

Quienes no superasen el curso de formación podrán incorpo
rarse al inmediatamente posterior con la puntuación asignada al
ultimo de los participantes del mismo. De no superarlo perderán
todos sus derechcs al nombramiento de funcionario de carrera.

2. Requisitos de los candidatos

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

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

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

física o psíquica que sea in<:ompalible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administracione::; Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

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

3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tOmar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia que será f.rilJtada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en lo') Gobiernos Civiles, asi como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes PUblicas., en la Direcc1ón General de la Función Públíca y en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instancia se
acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solIcitudes (ejempl&r numero 1, «ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de sohcitud), se hará
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ? en la fOTr~a
establecida en el artículo 66 de la Ley de ProcedImIento AdmlTIlS
trativo, en el plazo de viente días naturales, a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», y se dIrigirá al Subsecretario dd Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. .

Las solicitudes suscritas por los españoles en e-l extranjero
podrán cursarse, en el plazo ex.presado en el párr:1.fo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares espa~o1as
correspondientes, quienes las remitirán seguidamrnte al OTg3TIlSmO
compdente. El interesado adjuntara a dIcha sohcitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de ex.amen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberan 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 adapt¡¡clón sea necesana.

3A Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caj~ Postal., en la
cutnta corriente número 8.698.167 «Pruebas selectlvas de lOgreSQ
J.I Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri~d Sociah>.

Por la prestacIón de servicios efectuados por Caja Pos.tal en
concepto de tramitación de las órdenes dt" pago correspondIentes,
los aspirantes abonarán la cantidad de 225 pesetas, fijada por el
Indicado Organismo, de acuerdo con lo establecido en la disposi
ción adicional decimoctava de la Ley SÜ¡l984.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada C;:;¡ja
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta 4etenmna~
rá la exclusión del aspirante. En ningun caso la presentaCIón y pago
en la Caja Postal supondrá sustitucion del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

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

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse
cretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por delega
ción del Secretario de Estado para !a Administración Púbhca,
dictará Resolución en el plazo máx.imo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resoluci6n.
que deberá publicarse en el «(Boletín Oficial del Estado», se
indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al publico la lista
certificada completa de aspirantes admitIdos y excluidos, y se
determinará el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Dicha
lista deberá ser expuesta, en todo caso, en la DIrección General de
la Función Pública, Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en las Delegaciones
del Gobierno, en las Comunidades Autónomas. en los GObiernos
Civiles y en el Ministerio al que el Cuerpo esté adscrito. En la hsta
deberán constar en todo caso los apellidos, nombre y número dd
do.:umento nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

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

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi·
ción en el plazo de un mes, a contar de la publicación, ante el
Subseuetario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien
lo resolverá por delegación del Secretario de Estado para la
Adffiinistración Publica.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana·
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirantE
fuese definitivamente excluido de la realizadón de los ejercicios.
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4.3 Los derechos de ex.amen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selecti,·as.

5. Tribunales

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

5.1 Lo'> miembros del Tlibunal dcberár. abstenrrse de intcrv'e~

oír. notificándolo al Subst'crC'tario del Ministf'rio de Trab::.jo y
Seguridad Social, quien dará trámite de dicha notificación al
Secretario de Estado para la Admi,'1isiración Pública. cuando
((Incurran en ellos circunstancias de las previstas el1 el 3J1l'iu 1o :!()
de la Le\' de Procedimiento Ad'ninistrativo o ~i se huhiO:<;;:"¡l
rcJ.lizaJo '·,an~as de preparación de aspiraates a pruebas seicuivas
1.:11 los C!neo arl05 anteriores a la publie<!clól1 de ('st;) llm\;)G~\oria.

El Presidente podrá solicitar de los mi¿rr:.bros cId Trihullal
declaración expresa de no IlJ.llarsl.' in('ur~0s en ¡as circunstaouz".I;
previstas en el articulo 20 de la Ley de Prcx'C'dimientD AJminis

. tra1l\'o.
Asimismo. los aspirantes podrán recusar a los mielJlbrn5 dei

Tribunal cuando concurran las ..:ircunstancias prcv:stas en :a
presente bilse.

53 Con anterioridad a la iniciación de i,?s pru~bas selc:.:lÍ\":ls,
la alitoridad cenvocante pubEcar;:í. en el ,..:Boletín C'i.ci8.l Jd
EstadO) Resolución por la que- se nombren a lo!> nu·'::\OS mi,'T:::rc5
dd Tribunal que haY3n de sustituir a 10$ que haY,ll1 pt'ruido su
condición por alguna de las CJU~:'I.S prrvistas en h h8,:.e 5.2.

5.4 Previa convocatoria t.-L:l Pn.::sid':nte. se constit~.lirá el Tribu~
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembrúS, titulan:" IJ

suplentes. Celebrará su sesión de consti!~!ción ~n el plazo maximo
de t:-.:j¡Ha díns a partir de su designaci6n y mínimo de diez días
antes de la reali.::aclón del primer ejercicio.

En dicha sesi6n, el Tribunal 3¡;;ord<1f:t todas las dC"cisíanes que
le cOr!t:'~p'Jndan en orden al correcto d~sarroll0 de las pru~bas

:.ekctivas.
5.5 A partir de su constitución, ti Tribunal para actuar

válidamente requerirá la presencia de la mayoría d·: sus miembros,
titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de opos;ción, el Trib~m:t re~'olve1"~ todas
[as dudas qlje pudieran surgir en la aplicación de estas n0flTlas, :1sí
como Jo que sr deba hacer en los casos no pr,~vjst(js.

El procedimiento de actuación del Tribunal 5t.' aJustará en lodo
momento a lo dispuesto en la ~y de Procedimiemo Adminis
trativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación. a sus trahajos
de asesores especialistJ.s P:.H3 las pruebas corr::s¡JJndienles dI.:' los
ejercicios que estime pertinenl~s, limitándme dichos asc~ores a
prestar su colabora(Íón en sus e5pecialldades técnlcas. La des¡6na
ción de tales aSf'sores deberá comunicars",:: a la Secretaría de Estado
para la Administrdción Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las m~didJ.s precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de fonna que los 3.spirantc5
con minusvalías gocen de similares condiciones pa:'a la re:llizJciór:
d~ los ejercicios que el resto ne los demás particiv<Jntcs. [o es!'.:
s~'ntido, se estable<:erán, para las personas con m;¡~usvalí~s que lo
soliciten. ('n la forma previstJ. rn la base 33, las adaptac!Gllcs
pusibles ,'n tjt'rnpns y medios par::! s~ p.::l1i¡ación

5.9 El Prt'sidt'fjtc del Tribunal üdoptad las rw,Ji,-b". Op0l1Ufl3S

para g<Jr¡,¡ntiz"r qu::- los ej('rcicios de la LIs,: "k oposJ{..·j;..;n, qc¡;- '>'-':.ln
escritos y no deban ser kídos ante el Tnbunal, SCli1 cQrr~g,¡jos sin
que se eOilO1:Ca la identiJad de los a~p:rJntes, U\,!i/and0 para ello
los impre50s aprobados por la Orde-n del MJnls!eriu Ce la Presiden
cia de 18 de febrero de ¡1J85 ((Boleun Ofici:1l del f:s1:-¡JOl, del 22,.
o cuaksquiera otros equivalente::;, wcvia 3.proba.-.:ion pür la Secreta
ría de Estado par::l la Adminlstr;!ción PublICa.

5.10 A ('f('ctos de comunicaciones v demá'i incic,:nci:ls. t'l
Tril"'unal tendrá su sede en la Di:-ccciún (~en,tnl de Tn:.;rección de
Trab::tjo y Seguridad Social, calle Agustin de BethJ.l1court, núme
ro 4. 28063 Madrid teléfono, (91) 253 60 C'J y 253 76 OO.

El Tribunal dlsponJrá que .::n esu sede. al mcn~)s, uoa persona.
miembro o no del TribunaL aterlde:·j CUánta<; UJc~tionc:''> se,lO
plantead<Js en relación con estas pruebz:s sf~iecti\3S.

5.11 El Tribunal que actúe en esta) pruebas s~leclivns tendrá
la categoría primí.'fa de las recogidas en el anexo IV de-! Real
Decreto 236/1988, de 4 de ffiJ.r¿O ((8oletín OfiLla! dd Estadcl»
del 19).

5.12 En ningún caso el Tribur;al podrá aprobar ni d':cLarar que
ha supt."rJdo las pruebas se!edi\'3s un nú:n~íO s:J¡)c'rior de 3,;::'lra:1
tes al de plazas convocadas. Cuaiquier propl:esta (.!L' a~,robat.!os que
contravcnga lo e~tabkcido será nula de pleno derecho.

6. Desarrol/o dé' Jos cjerciuo5

6.1 El orden de- a,-"I~nción de los opos;türes Si.' ir,ici;Há c.lL~b~ti-

camente por el prim(>ro de la letra «(YIl, de cO:lf,)rl1lJc:::d con lo

establecido en la Re<;olución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 ((Boh:'t¡n Oficial
del EstJ.do;) de 2 de marzo). por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 19 de febrero de 1988..

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser req~leri

dos p0r los miembros dI.:! Tribunal con la finalidad de acreditar su
personal;Jad.

6.3 Los aspirantes serán coovoc:ldos para cada ejercicio en
único llamamiento, sien'io excluidos de la oposición qujencs no
comnarez\.':1n, salvo eo ]05 casos de fu~rza maY'or, debidamente
jüstlticdos y apreciJ.Jos por ei Trihunal.

6.-+ La pub:it.:a~'iün de los sucesivos anuncios de celebració'1
del segund.-, y rest,l,ntes l'.wrciclOs se t'frcldaní por el Tribunal en los
1000aks donde se haya ceh:brado el primero. así como en la sede dd
T!'ih'Jflal sefialJda en la hase 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se jU/ga convl'rú'nte para f.'lcilit<1r su máx.ima divulgación, con
veintli..'u3tr,,) horas, d m,'nos. de antelación a la serial ada para la
inic;;¡ción de los ::1:':;1-'-'",~, Cuando se trate del mismo ejercicio, el
anuncIO ~erj j1111)L·.~:~,!" (-. ..., los locales donde se haya celebrado. en
la CItada sede del T:~~;'j',al y por cu.::.lquier otro medio si se juzga
convenien:e, con d')L~ h0ra'>. al menos, de antelación.

6.5 En cua]qliJtT nlumcnto dd proCt'SO sc!ecti·vo. si el Tribunal
tuviere conocimIento <1.: Que alguno de lps aspirantes no curnp:~

uno () \'a,i;..\s de los requiSitos exigidos por la pf~sfnte convoca!Clria.
rr'?iva audiencia del inkrcsaJo. d~'b('f;:í. proPOrlt'f su cxc!ü:,ión al
SUbsCCfei<irio del \1inisterio d~ Trar.ajo v Seguridad Social, comu
nicandok, asimismo, !Js IIIcx<:.ctitLdes o fedsedades fornlllbdJ.s pur
el a~plnntl.' l~n la solicitud de ad,nisujn a las pruC'bas selectivas. a
10<; e!C-C10s proc::dl·nt>:":s.

Contra la e:\c1usión d¡~1 aspirante podrá interponerse recurso d~

reposición ante la misma au:aridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de QProhlJdus

7.1 Finalizadas las pruebas selccllvas. el Tribunal hará pú~)li

cas. en el lugar (} lLigares de celebracHJn del úhmo ejercicio, así
como en la sede del Tribunal seflalada en la base 5.10, yen aquellos
olros que estime oportuno. la relación de asrirant('$ aprobados. por
orden de puntuación alonzada, con indicación de su documento
nacional d-: id:.:nlidad.

El Pn::sidente ckl Tribunal enviará copia certif:cada de la lista
d~ J;,rC'I-¡ddos al Su!1\ccrd::mG dí.:! Ministeno de Trabajo y Seg~ri

dad Social y. en todo Laso, al Secretan,) de Estado pa;-a la
Administración Plibliea. especiiica~do igualmente- el número de
aprobados en carla uno de los ejercicios.

8. Prescn:acir)n de' dOCd!Yle'n(OS y flon¡hramien!o de fimcionarios

8.1 [n el piazo d-: veinte dÍJ.s náturales a contar desde el día
siguientc a aquel en que se hicieron púhlics las listas de aprobados
en el lugar o lugarc" J ..' ex.amen, los opositores aplobados debcrán
presentar en la Subdir'xCloo General de Ge~tion de Personal del
MlOish'rlo de Trah~j0 y SeguridaJ 5<1cI;:.1 los siguienks docu
mentos:

<1) Fütocopia dt·¡ Wulo ('.\igido en la base 2.1..1 o cer1if¡cación
aC3dL'mica que acr('di~e haber realizado to(h)~ los cstudios para la
o!Jlención dd mismo.

b) De..-l;uXl()11 jurada (1 promesa de no haber sido separZldo,
mc:JIJnte t'xpedll'nte dls,c;pl¡n;uio. de ninguna Administración
PI,biICJ ;11 hall.lf:..e inb;hdJi.,1,j() rafa el e'j:?rcicio de funcioncs
pública:.. ~:c;úo d lTI0dd0 que fgura como anexo IV do ('sta
con \ OC;lWl"la,

cl lo) a~pirJne" que k1yan hecho vakr su condición de
perj(H"I:lS con miOUS\:l1i<l<; ddxTan presentar ceniticación di.: Jos
org:J.nus comWlenll'S dd ~Ln¡'ilenO de' Trabajo y Seguridad Social
que J(r~d,!l' tal cond¡(i('l~, e i\~)j:;1lm'.-.nt(' dL'berán rrescntar cenifi
c¡¡do Jl' !l;s citJJüs órs.-"n0s o de la ,A.dministrJ.ción Sanitaria.
acredllali\o lic la cump;Jtlbi:idad con el desempeño de tareas v
funcic,nc') corn.'spol,t!ietHt:s. .

8:: QUIenes t;.l\icno la condición de funcionarios de carrera
estMan exentos de justificar docur:lt'I~la¡rnente las condiciones y
t.io:m.i'i rt.'quisitos ya prub:ldus para ohtl'ner ~u anterior nomhr::l
rnicr.to, d'...'blendo pn.'se'1t.1r c{"rt,t~caClon del f<.('gistro Central de
Perso:1J] 1) d~'1 \.f;nist~!lO u Orb:\fúsmo del que .,)ependieren para
acr.;:t.ilt;)r tal condición, con e\preSli);'l del número e importe de
trieniOS, 3~i como la !~cha de ('.1 cumplimiento.

."\Ir:li"nlO, dcbnán formular opLión por la percepción de la
f(:¡lLr<r~lCi0~ Que deseen pelc'lhir durante su cOl1dición de fiJnclQ.
naf:(l<, t:'n P!3.Cti(;':S: iguatI1H:n:c el persolul laboral. de COnfOrIT11\.tlJ
eOil In rrn i'>IO ('o el Rf;~J Dt'CfC'to 456/1986, de 10 de feb,cr,·'
(iÚ!(I1l'lIn of!(Tl 1 del E~"~d ..p' de 6 de IT¿flOl

31 Qt""O('S d!:'nlro (il,'l pla!c\ liJJJ'l v salvo los cate-', de rt}cn:
!1":Jy(,r. eo prt'')t·;;:J.rf·1 ]¿ L;.X'_¡-'--'~[':".i.''..In. o dcl ('·.arr;(n (;.~

mlsrna ,:," CkJUJCf:.:l (~;,c C.'.=,'(·;-j J, ;¡:guno ¡,\.: lo'> rC(¡el; .)1\'
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señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la n::sponsabili~

dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL
8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes

aprobados deberá realizarse al finalizar el proceso selectivo, previa
oferta de los mismos.

8.5 Por resolución de la 'J.Utoridad convocante, y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Soc1aL se
procederá al nombramiento de funcionarios en prácticas. quien
enviará relación de éstos al Subsecretario del Departame:1to al Que
figure adscrito el Cuerpo, en la que se determinará la fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramIento.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «resdvado
para la Administracióm), debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo. quienes lo huhieran superado
serán nombrados. a propuesta del Subsecretario del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. funcionarios de canera mediante
Resolución del Secretario de Estado para la Admin!s!raClOn
Pública, que se publicará en el ,"Boletín Oficial del Estado}), y eH
la que se indicará el destino adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprcbados ser.i
eféctuada en el plazo de un mes. contado de<;de la ft.'Cha de
publicación de su nombramiento en el ,"Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artíc:;lo 19 de la
Ley 30(1984, de 2 de agosto, de MedIdas para lo Reforma de la
Función Pública, el Ministerio para las Admimstraóones Públicas,
a través del INAP Yen colaboración con los Centros de FOn11<4C¡Ón
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la fOrr.1a
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las ql¡~ obtengan destino
una vez nombrados funcionarios de carrer:)..

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actu<.lción del Tribunal podrán ser impugna
dos en los casos y en la forma establecidos por l~ 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. n.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, por

dekgación (Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de
la Función Pública. Julián Alvarez AJvarez.

nmos. Sres. Subsecretario del 1\1inisterio de Trabajo 'Y Segundad
Social, Director general de la función róbEca ) P,esidcnte del
Tribunal.

ANEXO 1

Cuerpo Superiur de Inspectores rle Trahajl) )' Seguridad Sodal

EJERCICIOS y VALORACIÓN

Uno. El procedimiento de selección de los aspirantes (cnstará
de dos panes:

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

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

Primer ejercicio.-Consistirá en la expcsiciófl oral durante ur:a
hora de cuatro temas elegidos· por el opositor c;;: eillre :;eis sJ.cados
a la suerte, dos por cada uno de los siguientes gru¿os de temas:

Del I al 40 inclusive.
Del 41 al 101 inclusive.
Del 101 al 149 inclusive.

Segundo ejercicio.-Realización por escrito durante tres h\Jras y
media de un supuesto de análisis e interpretación de b.-ilanccs.

Tercer ejercicio.-Consistirá en exponer onlmcnte ~n el tér'11ino
de una hora y quince minutos seis temas sac::¡,cos a la suerte;. uno
por cada uno de los siguientes grupos:

Del I al 35 inclusive.
Del 36 al 71 inclusive.
Del 72 al 99 inclusive.
Del 100 al 127 inclusive.
Del 128 al ! 57 inclusive.
Del 158 al final.

Al término de la exposición oral de los temas el Tribunal pod ,á
formular al opositor la.; preguntas que estime oportunas r::!aciona·
das l..:Dn los mismos.

Cuarto ejercicio.-Resolución por escrito durante tres horas de
un supuesto práctico de inspección de trabajo y Seguridad Social en
toda el área competencial del Cuerpo Superior.

Elaboración durante un tiempo de dos horas de un dictamen
sobre alguna de las ffi<lterias específicas competencia de la lnsptc
ción de Trabajo y Seguridad Social.

Quinto ejercicio.-Como mérito suplementario podrá reaIJzar5e
el examen voluntario de los idiomas siguientes: francés, inglés y
alemiin. En cada uno de ellos las pruebas consistlrán obligatona
mente;

al Traducción escrita, sin diccionario. durante el plazo de ll!'\l

hora. de un texto escogido por el Tribunal.
b) Traducción escrita inversa. con diccionario. del que rlt'b\~·

rán proveerse los opositores por su cuenta. durante el plazo de una
horJ y media, de un texto escogido por el Tribunal.

c) Explicación verbaL durante el plazo Que superará los d1ez
minutos, de un texto Que haya presentado el Tribunal al opositor
pan¡ su lectura;

1. Los ejercicios primero, segundo, tercero y cuarto sedo
eliminatorios, calific:l.!1dose caüa unJ de ellos de cero a diez pUl' loS,
eXJg¡éndo<¡e para aproba( un mínimo de cinco puntos. r~spcctiv;,¡

mente.
En cada ejercicio la calificación será la media arümética de las

puntuaciones asignadas por cada miembro del Tribunal, tentendo
en cecata que no se computarán para dicha media las dos. nat:Js
extrr.::mas (mínima y maxim<J).

2. Para hallar Ll, puntuación general de los ejercicios habrá de
multiplicarse la cahficación correspondiente por los siguienles
codíncntes de ponderaclon: Primer ejercicio, tres puntos: segundo
ejercicio, dos puntos: tercer ejercicio, cuatro puntos; cuarlO e;c"Ci
ClO, tr~s puntos.

3. El ejercicio volunt<'l.rio de- idiomas podrá dar lugar. corno
máximo, a la puntuación Siguiente: Francés, dos puntos: ing.lés. Lr~s

puntos y medio; a:~mán, tres puntos y medio; sumándose los
obtenHJos en cada idioma cuando se supera las pruebas de mj~ de
uno.

Tres. El asrirante que en el primer ejercicio ale.mce el 60 por
100 de la puntuación mj,';:ima (seis puntos) y no aprobara la fa~.e

de oposición conservará dicha puntuación ,Y estará ex~nto de
realizar tal ejercicIO durant~ las pruebas selectlvas Inmedlatam~lltc

postl'ri,)res.
CU~lro. Los ejercicios escritos serán leídos por los opositores

en sl'sión póblil..:a.
Cinco. El curso selectivo de formación será renlizado por los

opositores que hubieran superado las pruebas dl' la opOSición ;.
vtrsar sobre I;),atcri<ls jUfldJCo~labora!es. contables, de estacÍ'itíc1 y
de organización y de procedimiento administrativo, contenidas en
el prog:ama de la oposición, cuya especial configuración sea
conveniente para el mejor desempeño de la función in~pcctora. y
tendrá dicho periodo una duración de dos meses.

Al final del mismo se valorarán por el Tribunal las actuacicllt>s
lkva<::!<¡s a c~bo como funcio!1rlrios en prácticas y serán cal.iicadm
como <'aptos» o «na aptes»_

Al'iEXO II

Cuerpo 3uperior Ce InspJ:ctores ce Trabajo y S:;,gllIid~l.d Surjal

PROGRAMA

PR1~ER EJERCICIO

Derecho Constiwcwnal. Comunidades Ellrl/peas

Tema 1. Concepto de Constitución. Diversas concepciones d~

la COB5t1Wción. Ccntenido de la Constitución. La ConSmt;~iÓ;1

como norma jurídica: Supremacía d~ la Constitución.
lema 2. La Constitución Española de 1978 en el seno del

constitucionalisrr.o ~spal1ol. Antecedentes. Significado y caraCft-"ft~S

de la Constitución Española de 1978.
Tema 3. El Estado en la Constitución Española de 1973.

Estado de derecho. Estado social. Estado democritico y pluraJ¡s~a.

Los valores supcriore').
Tema 4. La crganización de los poderes en la. Constitución

Esp.'\rJ.ola de 1978. Estudio especial de la Corona.
Tema 5. La estructura drl Estado español. Las Cortes Genera

les: Composició'1 d_~ las Cortes Generales, organización intern~.

Tema 6. Funci\)Oes de las Cortes Generales. El Poder L:~~isJa·

tivo; Elaboración de las leyes. La función de control dI.' las eones
Generales.
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Derecho Administrativo

Tema 30. Límites de eficacia de las normas jurídicas. La ley
en el tiempo: Comienzo y fin de la vigencia, el Derecho transitorio.
El principio de la irretroactividad.

Tema 31. La ley en el espacio. El Derecho internacional
privado: Naturaleza. Los conflictos de leyes: Sist~mas históricos y
doctrinales de solución. El Derecho positivo español: Especial
referencia a la matena laboral.

Derecho Penal

Tema 32. Fuentes del Derecho Penal. Aplicación de las
normas penales en el tiempo y en el espacio. Interpretación de las
normas penales.

Tema 33. Teoria general del delito. Concepto de sus principaw
les elementos: Acción, tipicidad. antijuridicidad. culpabilidad y
punibilidad. Especial ren~!"encia aÍ principio de tipicidad y su
aplicación al derecho sancionadür adr:1inistrativo: El artículo 25 de
la Constitución EspailOla.

Tema 34. Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes.
Regulación legal.

Tema 35. Teoria general de las penas. Escalas graduales de las
mismos.

Tema 36. La responsabilidi-lJ criminal. Su extinción. La resw
ponsabiliJad Civil dcnva¿J de la re<;ponsabdidad crimma!. La
participación de la Iu:,pecci6n de Trat:~),jo y Seguridad Social como
sujeto activo o pasivo del proceso penal.

Tema 37. Delitos contra la libcrtaj y seguridad en el trabajo:
r-.'f<~nift'st~!cion(':; del delito soca!. Supuestos de respcnsabiltdad
solidana () subsidiaria. El delito de s¡:dición en el ¿mbito taborJl.

T¡;ma 33. El derecho s;:ncion,:¡d0r penal en m:ltcria de Seguri·
dad e Hif,iene. Normas sanci0nadoras respccl.J al empresario: El
delito de lesiones labora1cs. El ddito contra la segundad en el
trabajo. El ddito o Íi1 11.a gCl1.::ricos de imprudcllcia. Normas
sancionadoras resDe("to 31 pc:r~GiI,,¡j dirccti ...·o, técnico y mandos
intcnnl.'dios: ResponsabIlidad subsidiaria del empresario.

Tema 39. La arropiacil,n indebida: ~1anifestaciones en el
ámbito dd Derecho social. El alzamiento de bienes: Su configuraw
ción delictiva en Derecho laboral.

Tema 40. La protección pen"l! de la obligación de secreto: Su
aplicación en el Derecho del Trabajo. Otros efectos penales de la
relación de trabajo: Los a~ravaI;tes de la cul¡J3 profesional y el
abuso de confianza. Delim;t,'.ción de b. obediencia debida como
circunstancia eximenh~.

-,[iv'y, eq ~'1nicular L3 iic::ncia,
',,\ C?;Jc(j.~"J )' 1",.''.<1, ':I:il.\'1 ~1·~·

···.l J: ,:,:. ('ond¡..··· (, (";;11-,
:: 11 :'.) "

1'." 0.,-,'1

Tema 41. La Administración. la Administración y sus fines.
La Administraüón Pública y el Drrecho. La Administración
Pública y la división de funcione5 estatales.

Terna 42. El Derecho Administrativo. CriT.crios de conceptua
ción dd Derecho Adminis'!·ativo. Su n~lturalcza y situaóén en el
orden;.¡m:·:nto jurídico.

Tema 43. Las fuenh.'s de! Derecho Administrativo. La ley: Sus
dases. Disposiciones del f'od~'[ Ejecutivo con valor de ley ordina
ria. Los dccrctos·leyt's y la kgisbción delegada.

Tema 44. El r:.:gl:Hn,'ot0: Concepto y naturakza. Fundamento
de la pot¡;stad reg12tj11ent<'.ri~1. Clasificación de los reglamentos.
Organos de potc::;t.JJ r;:g::1m~·ntaria. La impugnac;ón d(' los rcg[a~

mentas en la dOLl'¡I~J. y en el Dcrc::ho r;osiúvo.
Tema 45. Los sujt'10S del Derecho Administrativo. El Estado

y la Administración: f\;íSOr'.z,!¡¡:lad juridica de esta última. Otras
personas jundicas: Sus rcbciones con el Estado.

Tcona 46. Las potC:>lJa.::S administrativas. El principio de
1cg:l.lidad y sus manifeqacion-:s. La acti vidad administrati va discrcw
cional y sus ¡¡mil,;::;. Conlroi de la Jiscrccionalidad, en especia! la
dcs .... iaClGíJ de poJer. Los Cl'!'I;t:ptos jurídicos indeterminados.

TcnlJ 47. La re!arión jurídico-administrativa. El adminisw
trado, Dacc!los públicos subil'tivos e intereses legítimos. Concepto
y diferencia. CL:.:sific,.ción de los derechos públicos subjetivos.
Colaboración del administrado con la Administración.

T.:ma 48. El a·.::to juridiro y el acto administrativo. Concepto
del acto administr¡:¡ti .... o. Elementos. Casificaciófl de los actos
administrJ.tl\"os. ;\c!os de ge~t:ón y 'de gobit:rno.

Tt:T1J. 49. Rt:quisitos <.le 105 Jetos admini~.trat¡vos:0-.: fondo y
forma !\iuti \ JCiÚil Je los ano,:> administfJ.tivos. T"otificación de los
actos admillistLHivos. El siJ.:n.jJ :ldrr;inistra:ivo. Los acto,; tacitas.

TL'I;·lFl,50. Card''',t~'f~s. ¿:"1 ,:Kl(l hJministrcuivo: Ej';;,'cuti .... id¡:ld,
revo'-',c'li·.!<ld y r(';r0, ..:t1v !'.lJ.J.

Te!]!i.· :'l. La m :'11:Jo ('~ :o~ '-:.e1<1'; administrativos' Nu!!dao
de p¡C!¡~) ,k:"X!¡l) .:1 'el1: i) .•. , "d. ,-.,·tu... aGlll;nistf(¡¡jvos e iil\.'t:ljla~

res. 11.,,, ,.'n·'~,.'." rn ,,',: l :"i. ;:':(,vl·.. ión y rcvoCJciór..::1.: los
<1(10:; '<:';1 rij' ¡l'~.~· c'I"

Te!:llJ ::.2 L,-,'i ;;,:;C'" :".!:"

Teorfa general de! Dereí..'ho

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

Tema 8. Estructura del Estado ~spaño1: El Poder Judicial en la
Constitución y en la Ley Orbjúica del Poder Judicial.

Tema 9. Los Derechos Fund~menla!es y las libertades públi
cas en la Constitución Española de 1978. Clasificación. Referencia
especial a los derechos de asoci<.lci6n, sindicación y huelga. Los
derechos y deberes de los ciudadánus.

Tema 10. La protección y suspensión de los Derechos Funda
mentales. El Defensor del Pueblo.

Tema 11. El sistema económico en la Constitución Española
de 1978. Los principios rectores de la política social y económica.
Los derechos económicos. La actividad económica pública y la
planificación económica.

Tema 12. La defensa jurídica de la Constitución: El control de
la constitucionalidad de las k:...-í.:s. El Tribunal Constitucional:
Naturaleza y funciones, composición y competencIas.

Tema 13. Los procesos constitucionales. Proceso de declaraw
ción de ineonstilUcionalidad: R~cursos y cuestiones de inconstitu·
cionalidad. Efectos de las sentencias. Recursos de amparo.

Tema 14. La organización tcrritorio.l del Est¿,do en la Consti
tución EspanoIa de 1978. La Admiaistración Local.

Tema 15. El Estado de las AUlCGOmías. Es1atutos de Autonow
mía: Su natura(eLajurídica. L13 vias de acceso a la AutonOH1IJ. Los
niveles compete'1ciales eSTablecidos ("n los articulos 148 y 149 de la
Constitución. Las leyes marco y de dde~ación o tr;::¡nsfcrcnria. Los
prinripios de solidarid::ld. no dlsc:i¡mnación e mterdlCción de
pri ... ilcg;ios en la Constitución.

Tema 16. La organización institucioJ1ál de las Comunidad(':~

Autónomas. Los órg.ano~ de gobier:-,o y b Administraci6n Autonó
mica. Las facultades y los Ó!"g~íWS Iq;ishtivns de las Comunidades
Autónomas. La Administr¡¡ción de JU'iticia en la~ Comunidades
Autónomas.

Tema 17. Conflictos consti~uciondcs. ConOiclO<; entre órga·
nos constitucionales del Estado. Connietos positi .... os y negativos
con las Comunidades Autóc.')n"U'S. Los procedimientos e instru
mentos de control de las Amonombs.

Tema 18. La reforma con:>titucional. Los diversos procedi
mientos de reforma constitucional dd Derecho comparado. La
refOíma con'Stitucinnal en el :Ccnx:ho esp:iñol.

Tema 19, La Comunidad Económica Eur0pt:a: El proceso de
{'reatión. Los tratados constituti',,'üs: Pnr:cipios y lineas generaks.
Naturaleza juridica de b Comun~dad Europea. El proceso de
adhesión de España a las Comunidades Europeas: Tratado y Acta
de Adhesión.

Tema 20. Las Instituciones de la Comunidad Económica
Europea. El Consejo. La Comisión. El P<!.rJamcnto. El Comité
Económico y Social. Composlcion y competencias.

Tema 21. Las fuentes del D:r;:cho Comunitario. El Derecho
originaria: El valor eop.stitucior:al (:,e los Trat2dos. El Derecho
derivado. Los reglamenlOs. L:.s d~n:ctiv'IS. Las decisiones, I;:"s
recomendaciones y los dic¡ámencs. La '~'fic.::.r.ja cid Derecho comu
nitario en el ordenamiento iuridico estJtfl!.

Tema 22. El Tr-ibunal de Justicia de las Comunidades Euro
peas. O;-g:jnizaeión y compt:i~nci?s. La fUilcion de control dd
Tribunal de Justicia sobre lus Estau:.:.s miembros y 1.15 InStltllcior.es
comunitarias. Procedimiento y F~cur:;:)s ante ei TnbunaJ de Jus
ticia.

Tema 23. El ordenamiento y las nonnas jur.di(as. El Derecho
objetivo. Las normas jurhJic".~,: COi1ú·pt'.). naturClkl.a. estructura y
elementos. Los diferentes tip~"'; de narr:ns j'.lIidic:-.s: Normas del
Derecho público y del Dercc1H) ~mv:'.do, f"}'lT.J.'> del Derecho
dispositivo y del Derecho imp>.:rativo o nece:<~<(), normas de
Derecho normal y de Dcrech;) c'..peciaJ. normas de n.~recho general
y de Derecho panicular.

Tema 24. Las fuentes cd D-.::rC::1:J. Lns tu<:'I,L', del Derecho en
el sistema juridico español. ES1.uJ io especial d-:, la l-::y.

Tema 25. Las fuentes del DcL~:::!h) {co¡jtimj~lci();¡,). La costum
bre corno fueme del Derecho. Los ~)ri:l:ip¡o~; gener::L's dE'! Derecho.
La jurispmdcncia. Otras fuentes (~{'l Dcr.;:rho.

Tema 26. La aplicación de las norm:-isjuriL!ic:::·;. Li1s activiJJ.w
des de aplicación de la:; normas juridic<l3: L..::. i:-, ,'-[)fetación, la
integración y la analogía.

Tema 27. Eficacia :;cl1..:ralJe.his nom13sju¡i."h,;J<. ~.0S efectos
esenciales de las norma" jurid;cas: El d(ber jurUic'¡ ;.:\: D:)((ilcncia.
la violación de las nor~·:J.s juridicas. Efeacia S.¿i;-,(j;.,:",:"Gdí<¡ de las
normas jurídicas. El f¡"3.ud,: de ley.

Tema 28. Eficaci,l C,-¡qstimtiva de la... nom'3:> i;'I"H",·¡~. Rela-
ciones institución jllr';,~iGL Derecho suhjcú"o y' ·,";L'l:iil.:~:-' La ...
sltuacionc-s jUridlC,):- s,i~,:r;jaria'; e intninJ.5.

Terna 19. El cj"~l·j·i\~, de los d~re;:hJ"'. !...~~T

·l1.:1';;'0 d,J Derecl,,~ ~.<,~,.~:f:~¡;:;ióll, tran::::.,j<;:.
nur:cia.
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Tema 53. El servicio público. Doclrina generaL Su régimen
jUrídiCO. Creación. organización y supresIón. Prcstadan~s per:;ona
les de Jos 3dministrados.

TCffia 54. Clasitícacián de los servidos públicos. Modos de
gestión del servióo público: Directa, interesada y con\:faWda. La
actlvlÓ:ld industrial \.5t la Admínistración.

Tema 55. La concesión 3.dn1inistraü·"3. La concesión de
servicios públicos. Su naturaleza jurídica: Causas y reQlJls¡to$
generales d~ la concesión. Efectos y relaciones jUTidicas que .se
derivan. Extinción de la concesión. Las obras púbhcas.

Tema 56. Los contratos administrativos. Réglmen jurídico
"igente.

Tema 57. Propiedad privada y Derecho Administrativo. La
expropiación forzosa. Gaía.lltías jurisdiccionales det expropiado.
Expropiaciones espccíales. Limitaciones y servidumbres adminis
trativas.

Tema 58. Procedimiento administrativo. Su regulación legaL
Ambito de apheacíon d~ la Ley ée Procedimiento AdmlOistrativo.

Tema 59. El proccdimit:nto generaL Los interesados. Imcia·
ción, ordenaóón, instrucción y terminaóón del procedimiento.

Tema 60. Los procedimientos especiales. El procedimiento
para la elaboración de disposiciones de carácter generaL Las
reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

Teroa 6 L Régimen juridico de 13 Administración. El sistema
de rt."'Cursos. Recurso ordinario de alzada, r<.,x:urso de reposición y
recurso extraordinario de revisión.

Tema 62. El recurso coniencioso~adminístrativo.Naturalna,
extensión y límites. Procedimiento. Ejecución de sentencias.

Tema 61 La responsabilJd.;¡,d patrimonial de la Actmímstra
ción.

Tema 64. La pot~rad sancionadora de' la Administración.
Procedimiento. Princ-ipi'js generales. Sanciones administrativas y
medidas sancionadoras.

Tem.a 65. La organízación administrativa. La. Administra.ción
Central. La Administración Penférica.

Tema 66. La Administración Provincial y Municipal. Su
regulacíón juriJica.

Tema 67. La Adr-::lini:;tra':;ón consultiva y la de controL El
Consejo de Estado: Of1'3.0inlÓ6n y fundone-s. Otros órganos
consultivos. Los ór:;anos d,,' con1f()I: Especial referencia al Tnbur:al
de Cuentas.

Tcma 68. La Función Pública. La relación dc servicio. La
reforma de la Función Publica t:.'~pañoJa de 1984. Estructura de la
Función Pública. Organos. superiores de la Función Pública.

T~ma 69. Selección de los funcionarics publícos. Adquislcíón
de la condición de funcionario público. Formación Ji perfecclcna~

miento. la carrera .administmtiva. Situaóones lidnünistrativas.
Función Publica del Estado y Comunidades A.ut6nomas~

Tema 70. Los derechos de los funcionarios públlcús. Los
derechos de sindicacíón y huelga. La responsabilidad de los
funcionarios públicos. Régimen disciplinario. Debere~ e jncompJti~

bilidadcs de los funóona¡ios públicos.

Derecho Civil y Derecho Afercantil

Tema 7L El concepto de persona. Persona y personalidad. Las
personas individuales. Nacimiento, extinción y capacidad. Capaci
dad jurídica y capacidad de obrar.

Tema 72. Situaciones de estado civil v otr~s circunst:mcias
que afectan a la titulariJad o ejercicio óe tos derechos de las
personas individuales: Menor de edJ.d, em:.lIKipaci.jn, incapar.:i!a~

óQnes.
Tema 73. La nJciona!ií..lad. Adquisici()n, cons(,'rv~cién, per~

dida y r<7cupcfJ-ción. La dOl"le nacioruJió::td. Cendición jur¡dka de'
los cx.tra¡)j~ros.

Tema 74. la v<:cind:\d civil: Adquisición y prrdida. El domjc;~
tio, Lu ausencia.

Tema 75. La:> per,oil..:1s jurídicas. Naturaleza y clases. Su
ccns.lil;,¡cióa, capacit.iJd, rC;Jrf'~('ntación, nadonzdidJ.d. domicilio y
('xtinóór..

Tema 76. La representación. Ca;;(·s. R('pf(~s¿;;¡t;..:óón 'j man
dato. Exüncíán de la r{'rr::s;:,rJ~\Ción. El autocontra1O.

Tema 77. El de-recho de: propi'..':dad. Act.:ioncs pr0!ectoras (kl
domi(lio, Adquisi-:.-ión del domi:üo. Bre"\-<: examen del sistema
cspanol.

Tema 78. Comunidad de b:enes. ('oncl'pto y naturaleza jl.lrí~

dica. FOlm;:¡s d~ or:;anizgión. R{gltn':Tl ]('~.::lL La pn;rp:e(!;1J hori
zontaL

T(:,¡-l:l 79. El dcr~..:'ho de obtig.1Ó-:'ir:-cS. La ob\gaóón. CQn
Ct~pl0. Elementos: Sujetes, objeto y vinculo. W.:; fucntes de las
ob¡¡g:J.ciones.

Tema 80. Clasiticacíón dc las obligJciones: Por la unidad 0
pluralidad del vinculo obligatorio: por los sujetos: Por la unidad ü

pluralIdad de los. obj('1!J';~ pUf IJ.~ p.1nicularidndes dd Gbjdü o
preslacíón; por las modalidades que pued;.1n afecwr a su pcrfecCl.ón.

Tl..'ma 81. Efectos de la obligación. Cumplimiento e incumplí·
miento de {as obligaciones, Protección y g;!rantía del crh1ito.
Derechos dd acreedor ~Qbre el pa~rimonio del deudor. Medio:) de
ejecución.

T~~ma 82. Transmisión de tas e~)1¡6aciones, Asunción de
deué2s v c::~;ón dé credit0s. La lI<tn~ad¡] cesión dd cCntnHo.
ExtincIón ci(' las obtigacicncs. Especial referencia a ia r,ovaóón.

Tema B3. De Jos <:0"1',·a105 en general. R¿c:uidws esenciales.
Cap.:cil..4ad para contratar. el,Hcs de contrato. Fonna de los
contratos. Reglas de interpretación.

Tema 84. lnettcacia de los contrJtos. La nulidad de Jos
contratos. Nulidad radical o absoluta. Anutabilidad. Confirmación
de los contDtos. Rescisión, causas y efectos.

Tema 85. El contrato de Sociedad. Concepto y naturaleza. El
contrato di.': Sociedad y las instituciones afines. Clases de Socled:.l
des.. Contenido del contrato de Sociedad. Extindón de la Sociedad.

Tema 86. La influencia del tiempo en las relaclones jurídicas.
Cómpmo del tiempo, prescripción adquisitiva. Prescnpción extin·
tlva. L'1 cadacidad.

Tema 87. Derecho de familia. El matrimonio y su régimen
económico en el Código Civil. La filiación. El parentesco.

Tema 83. La Contabilidad ~1ercantiL Cor..tabihdad formal:
Libros obligatorios y potestativos. Llevanza y conservación de
libros. Eficacia jurídKa. Contabilidad material. El balance, Revi~

sión y rcgularizacion de balances.
Tema S9. Concepto legal de la Socieda.d mercantiL Sociedades

civiles con forma mercantil. Clasificación de las Sociedades mer~

cantiks. El contrato de Sociedad mercantil.
Tema 90. Las Sociedades Colectivas y Comanditarias. Antece~

dentes.. Requisitos para su constitución. Relaciones jUridlC3s intcr~

nas v externas. La Sociedaad Comanditaría por acciones.
tema 91. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ar.tece~

dent<:.'':>. fundación, La cualidad d~ socio en este tipo de Sociedades.
Organ')s de la Sociedad. Modificación de ta S0cit:dad: Aumento y
redu(ción de capital. La ContabIlIdad social

Tema 92. La SodeÚ2d anónuna. Ant~cedentes. PrincipiD'i y
disposiciones generales de !a Ley de Sociedades Anónimas. funda
ción de 1.a Sociedad anónima. El capital social. La acción. Lo~

bt3¡U!~)S \' su modificación.
T::ma 93. Patrimonio y capital social. Principios que regulan

el caona!. Aumento del capital. Requisitos y forma. El capitál
• aUIOráado, Rcducdon de capitaL Las reservas.

rema 94. Fu.ncionamiento de la Sociedad anónima. OrgJnos
de ta Sociedad anónima. Derechos y obligaciones de los socios,
Eiercicio social, balance, fondo de reserva y dis¡ribu\.·:nn de
beneficios. Censura de cuentas. Las obll~aciones: Su errns¡ún.
ag.rupación de obligaciones. Reembolso.

T("'na 95. El cierre dci ej~rc¡cjo social. Estru·:tura legal dd
Bal:wC"c. Valoración de bs elemento:; del 8.Clívo. La (Ut;;,~¡] Jt
Pl:.'fóidas y Gananci3s. El beneficio. Aprobación del b¿¡lnnc~ ~
documentos complementarios.

1 cma 96. Transfonnación, disolución y Iiquid8.óón de Súci<'
daúrs rnercantílcs. Fusión de Sociedad,?') mercantiles y tormJ
socialts de unjón l~e Empresas. .

Tema 97. SuspensiGn de pagos. SupUeSTD'i requeridos. Efcrtf
d~ la suspensión de pagos. Los órganos de ia suspensión de pago
El convenio de la suspcnsjón de pagos.

Tema 98. COllcepto y naturakn del dcrecho de ql.jd:r
Antecedentes. Los supuestos de quidJ"la. C,lS,i.:'S di;.' qui~bra. O'~'

nos de la Quiebra.
Tema 99. Procedimiento de qui~br:¡. Dedar1.etó'l dc quid)

EI("c\Os sobre el deudor comun y sobre los Jcreedor..:s. Termin(:lC'i
dF:l procedimiento de quiebra.

Tema toO. Derecho !\Iaritimo. N.HuT31eza y ear:íct~r.

Empresa mercnnti1 marítima. Estudio de sus í.':!C-tiwnto~ pcrson::
La responsabllidad del naviero. El buqu~. Concepto )' I'.alU"1~

jurídica.

E...·o;¡o'm·a. genera! .1' cco!lom/a JI' la Empresa

Tema 101. La actividí1d ('conómica. Sistemas eCDn~)tn

Tipos d¡;,; orpninclón de la actividad económica. Las 1'ur,',,::'>',
un sistema economice..

Tema 102. La renta nadonal: Conrcpto y mél0Cos di: c-:;
c¡ón, La contabllid:::ld nacioo31. Naturalaa' y fines. El ,1'"
«(lnpul-üulpat,>. Rel:1cion,::s seetori3.k:;. La renta nacicn:
España. DIStribución per ('jpit;:¡ provin(jal y por Comuní
AUlónomas.

Tt:ma IOl Teoría de la pr('.duccióo. Funciones de f'rodL1
ProdUdlVld:ad. equilibrio de !~ producción. Los ces tes 0': p
cién. Concepw y clase. Funciones de (osle: La curva de aL'
equi!Jbno Je la Empr~sa.

T¿>ma 104. Teoría de la demanda: Concepto d¡;: u'
CUf<, íJS de indiferencía. El equilibrio del consumidor. Cm
demanúa.
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Tema 105. El mercado: Concepto y clases. MercaLlos de libre
concurrencia y mopolísticos. Formación del precio. Análisis de
otros mercados: Monopolio y oligopolio. El mercado de trabajo.
Formación del salario.

Tema 106. El mercado de trabajo. La oferta de trabajo. La
demanda de trabajo. Equilibrio en el mercado de trabajo. Forma
ción del salario. El moddo clásico del mercado de tjabajo. Modelos
keynesianos.

Tema 107. El Estado y el mercado de trabajo. Incidencia de
las políticas monetarias y fiscal en el mercado de lrahojo. La
polítlca social del Estado y sus consecuencias sobre el equilibrio del
mercado de trabajo. La acción sindical y el rncrc¡:do de trabajo.

Tema 108. El capital. Concepto y clases. Determinación del
ti¡:o de intereso La figura del Empresario. Bendicio de la Empresa.
Teorías del benefióo.

Tema 109. La inversión. El multiplicador de la inversión y el
principio de aceleración. La inflación: Concepto y clases. Efectos d~

la inflación.
Tema 110. Papel de la producción agrícola en la economía

española. La competencia con el exterior. La actividad industrial en
España. La energia: Perspectivas inmediatas y futi.:.ras. Los trans
portes en España. El comercio exterior en la estructura económica
española.

Tema 111. Relaciones EspDña-CEE. Proce~o de integración
económica a las Comunidades: Etapas. El acuerdo preferencial de
1970. El acuerdo de adhesión a las Comunidades Et.:ropeas de 19~5.

Implicaciones económicas d~ la integración española.
Tema 112. Efectos económicos de la financiaCIón actual de la

Seguridad Social. Las cotiz"ciones y su influencia en los costes de
trabajo. Ef;;:ctos sobre los precios, el empleo y la competencia.

Tema 113. La Empresa. Concepto de Empresa y explotación.
La Empresa como combinación de factores: La Empresa como
iJlstitución económico-sociaL Tipologia de las Empresas. La
Empresa como reÁlidad económica. Funciones y elementos de la
Empresa. C\a3es de Empres<.l.s. La Empresa :omo combinación de
factores.

Tema 114. La inversión de la Empresa. Concepto. Oases de
Inversión. Métodos de valoración y selección de rroyectos de
inv~rsión. Los recursos finzncieros y su coste. Clases de activos
financieros y costes de los mi 5mos. El mercado de valores.

Tema 115. La autofinanciación. Concepto y contenidcs. Olros
factores Que influyen en la autotinanciación. Rentabilidad y segun
dad. Ventajas e inconvenientes de la aut0finar.ciaciófi. El C0ste de
la autofinanciación.

Tema 116. La amortización, la inversión y la financiación.
Introducción. La amortización y la decisión de invertir. La
amortización y los recursos financieros. El aná!isi\ de la deprecia
ción. Efectos de la depreciación y causas.

Tema 117. La planitkación de la Empre;;a. Pbni ficaci6n a
corto. medio 'i largo plazo. El presupuesto como medie de
co:v:ximiento de la Empre')a. El control presupuest:¡rio: Previsiones
y estándares. Principales sistemas d~ control.

Tema 118. La dimensión de la Empresa. Introducción. Crite
rios para medir la dimensión de la Empresa. Factores rc1acionados
con la dimensión óptima de la Empresa. Aspectos diná!11icos de la
dimensión de la Empresa, El crecimiento de- la Empresa.

Tema 119. La Eropre:.o públicz-. Conccpto 'i ohi'2tivc~. Siste~

mas ¿e control de la Empr~sa pública. Financiación. GC'3tión.
Estructura finJ.l1ciera. L'1~ Empfe~as mu¡t¡naciOlla!('~. Concepln.
Evolución y estructura. Características fundame-r.ta1c.<: de su ges
tión.

Tema 120. El plan gl>r.~ral de conlabiEdJd española. Apari
ción. ESl:"ul'tura. PrinLi¡:;ios básicos. Situación <lC1U"J. El plan de
cuentas español y su adaptación a las directrices comur.itarias.

Tema 121. La contabilidad y la gestión empr.>::arial. Pcrsontis
interesadas en el control de la Empresa. La normalizacIón contable
y sus objetivos. La cor:tabiEdad de g,~stión. La plClf1:i,,!:ación
cOil!able. La contab'lídad general y la contabilid::d de g,~~ai:)n.

Tema 122. Control pre5'.ipuestario. Con,:cpto. fii1J.lii.~J.d y
r:-l:.tivur:-iúnes. Cla;;i.'s de presupuesto::. Pn:par~~~ióil y c·,gé1niz.'lI:ión
del connol presupuestario. El presupuc:;!.c gloGal )' los p¡(;SUri...!:~s"os

ps.rci3;,'s.
T~r.ta 123. El balá~lCe. CO!L't'pto ¿o¡,; b,-J<:l1~c~. S;'ll.'rná¡jc:.;,

fomiativa de! balaa.:c. T\~'~r¡;'.s dd bl'-li1i':c.
Terna 12-t. La (('iltabiliJad analítica de e_\nb~~cj6n. rntrodtlC

ciótl. Cc,Dcepto )" cstrvctur:l del cos:e. El n,:sll¡"iu0·.l inl':rno.
Tema 125. El an"Jisi<; ecüjló.nico-conj~ble. El análisis fir.:1.!l

Ci,?ro: leTl(~~nci:¡s (l(t,ules. El ;,.n:ilisis ce la FS¡i';':l; tcr;der:;'::as
:KtnJkj. P.9.tiGs: es1:yto d¡; ];\s dJÍcre::1kS niics.

Tema l2ó. N'I.~tjr'1:~nl y objo;;:tivG~ eL: la ~1;jd11nriél. 1:;tuE:lCS J.:
<luó¡lorías I:~,-,ij¡:HH:- o;J¡;::::d':'J"(:s.

Tema 127. La c!:lsif::"<l('i:)!1 ce 10S lb¡es csU.ib:j~' s.. \.néi.!i:;is
l.h: las:r;:¡I"s cr0no~":';¡:.'~s. La CCll:<,'CÓ:1 ,:c r:.L:;·,¡c:-:'s ;"!¿;, ';·S. L..
c<j;¡",.:!;'ción ik :..i.'" ",en'_'; ':'''GPC~óg:,-'~''). :~:¿,'i:I:,<"d() ": ce f::': "';-,,: li'.':
c,)rrl;·i~ci6¡1.

Tema 128. Características de un2. distribucién de frecuencias.
Medidas de posición: Media aritmética, moda y mediana. r...!edidas
de dispersión: Desviación media y desviación ti¡)IGL R('present~

ción grática de la dislribución de frecuencia.
Tema 129. La productividad. Concepto. Productividad de los

diversos elementos. Factores que tiend~n a reducir la prodw..:tivi
dad. Técnicas para reducir el contenido de trabajo y el tiempo
improductivo. Medidas de productividad.

Tema 130. Medida de trabajo. Estudio del tiempo. actividad
de los trabajadores. EtJ.pas de cronometraje. Otras técnicas de
medida. !'vlétodo de observaciones instantáneas: Tiempos sinteti
cos: Normas predeterminantes del tiempo. r..-lovimiento. Valora
ción del tiempo. Ritmo normal y ritmo observado. Factores que lo
determinan: Tiempo tfpo. Sus aplicaciones.

Tema 131. Sistemas de remuneración por rendimiento. Siste
mas colectivos. Aplicación de tarifas. La actitud de los trabajadores
ante los sistemas de remuneración por renduniento. Ventajas y
desventajas de los mismos. Efectos de los sistemas de remunera
ción sobre retribuciones. producción, costes, relaciones humanas y
segundad en el trabajo.

Tema 132. Valoración de puestos de trabajo. Establecimiento
de un programa de análisis de trabajo. Sistemas de valoración.
Valoración de puestos de dirección. Salarios de calificación. Califi
cación del personal por méritos. Sistemas. Su incidencia en la
estructura de los salarios.

Teor[a general de cstadistica y contabilidad

Tema 133. Estadística descriptiva. Distribución estadística d::
un carácter. Unidades estadísticas y caracteres. Caracteres cualitati
vos y cuantitativos. Variables dis;:retas y continuas. Tablas estadís
ticas. Representación grifica.

Tema 134. Teoria de l~ probabilidad. Probabilidad y variable
aleatoria. Función de distribución. Propiedades. Función de densi
dad. Esperanza matemáti.-::a. Los momentos.

Tema 135. Muc:;trw estadístico. Población y unidad pobla
cional. Muestreo de csllmnción de tfibutos y variables. Muestreo
aleatorio simple. Estrati~~cación y sdección de una muestra. Esti
madores de cocienÍ,C"s. Test de hipólcsis estadísticas. Hipótesi5
simples. Hipótcsis compuestas. Tipos de error.

Tema 136. Concepto de- contabilidad. La contabilidad en la
literatura contable. La contabilidad camo ciencia dd patrimonio.
Fines de b. contabilidad. R~1aciones de la contabilidad con otras
disciplinas. División de la contabilidad.

Terna 137. Análisis del patrimonio. Concepto contable del
patrimonio. Elementos y masas patrimoniales. Su equilibrio. Análi
sis del capital económico y del c30ital financiero. An:Hisis de l.os
créditos de funcionamiento. Análisis de los creditos de finanCIa
ción. Fuentes de financiación propia d~ la Empresa y esquema de
su financiación básica.

Tema 138. Problemática contable del activo fijo. Estudio del
inmovilizado rnat;,;¡ial. EstuJio del inmovilizado inmaterial. Inmo
Vilizaciones en curso. Contabilidad del inmovili'zado.

Tema 139. Teoria de la amortización económica. Análisis de
la deprcClación. SignificaCión económica y financiera de la amorti
zación_ Equilibrio entre amortizacioncs técnicas y financieras.
Sistemas mas generales de amQ(1ización.

T '-'ma 140. Teoría del beneficio contable. El beneficio empre~

saria!. Su relatividad. La periodificación contable. Dctenninación
de resultados en el plan nacional de contabilidad. Cuenta de
expbtación. Cuenta de resultados extraordinarios. Cuentas de
resdtados de caneras de vak;res. Cuentas de JX':rdidas y ganancias.
CrÜi?fios de valoración. V .... :oraciones patlimoniales.

Tema 141. Problemática cont:lble de las Sociedades colecti
vas, comandjmrias y de responsa'Jilid:.td limitada. Constitución y
apol13cioncs de los socios Moditic3cioncs dei capital social.
Rel8ciones de la Socie'jnd con íos socios. Disolución. liquidación,
tr;msfomw.ción y fusió!""!.

Tema 142. P~oblcmática C'.:~ntablc de la Sociedad anónima.
FundJClón. Cont:lt-ilidad de la fur:ciór, simultánea. Cont3biEJad de
la fundación SKl.'sivu. Contabilidad de las aportz¡cioncs no dinera
rias. COD1.O!::Jili¿,ld de ;JS arr~pii:.lciüi-:Cs de capitJ.l. Contahilidzd de
bs rco:,¡ci..:ion::s de G.:piial.

T (lt1:l 14J. PrDI:;emátic.J. c,...1nta1'!..-; de lJ Soc1cdad anónir.n..
OJ¡ir~(i\)r,t'S y oon0",; de c:lja. Cc·r,t"bilil.1ad ele la emi:::Jón. Contabi
IdaJ dt: ~a ¡jquiJaci(~n. f"usion uc SO'':lcd,td::s anónnrlas.

Tl':n:J 14+. AnáliSIS r):ltrimoniaL EquiEbrias patrimoniales.
Est::c;.o '-~,: orzr,"::"o v u2!ica(:lon d~ L·nJ,ls. El cor,u.:'¡:"'J el..: Cash-Flow
en b doctrina cü~t~;ble. El nta'_:c dl' C:::.sh-Fl(jw.

T("na 145. Anbhsi-; fjl1~¡n('jc;·c, cor.ccru, fj"es y rnélCdGs de
aná1t';is, Anáh<s c('j '.:quil¡hr ~.'e:1 (::;~¡'L'dur;; [indW':.1-:,a. An:~¡¡"i5

ec:~n{)m:cJ. CC·OC(';:'i.,:; y Cn"~. An¿:.~i"i" t~~~ (C':;u!t:::¡uos. Análisis lÍe ~J

!"l'lnb¡Jij:¡¡t Cáh:u;o G~'l t)Ul~li) F:Llo:::-LJ.

T(:.1':~ 1~1.:). LI)s e;ilL',;'i ,:,)~,;{):¡~L i:,,;. LS:l"';c'..:r::. dl..') b:::.],::;¡;,:c: y
de la C'U<...:r,':,-¡ L:.~ p~rd¡oJ~:, y ~",,:~¡;~ci~,j cn:,i);;G.:J0S. ProL'.::"'.:~~t>.:J.ds



10100 Lunes 4 abril 1988 BOE núm. 81

homogeneización de la confección de estos cs.tado~. Informe de
gestión.

Tema 147. Relación entre conwbilidad general y contabílidad
analftit'a oe explot~l.ción. Método monista y dualista. Fundona
mU:nlo abreviado de la:; CI..1CntLis rdleias.

Tema 148.. El Dirc,l <...~or.sting. c\plicadones del método a los
toSles vari3.h¡~s. Costes estánd¡:¡r. Tipos de estándar. Control
presupuestario y costt;S estándar.

Tema 149. Auditoría. Concepto y c:1facterfstieas. Auditoría
interna y auditoría cxt~rn:]. La auditoría mediante ordenadl)(es.
Auditorío. de los grup()s de cuenta').. Financiac:ión básica. Inmovili
zado, Existencias. Acrí?"edor.:s y deudores por operacioncs de
tráfico. Cuentas financieras.

SEGUNDO EJERCICIO

Derecho dd trabaj'o y Derecho Sindical

Tema 1. Significación y estructura del dt;rc:tho del trabajo,
Caracteres del defl'tho del trahúo: Su naturaleza.

Tema 2. La regulatíón ó::-l trabajo Ji trav0'S de.1a híSloriD... la
ordenación del trabajo en Ias SQ"ieé:-1Jcs preinJustn.aJes. La Sociew
dad industnaJ. El movlrrl.lcnto obr~~ra~ Fa,,::tof dC1L'fminante de la
aparicíón del dercch') de! trabajo.

Tema 3. Evolución del d~recho español del trabajo. La formaw
ción y consolidación del derecho del trabajo en España. El der~cho
del trabajo anterior 3 la Constitución de 1978.

Te-ma 4. El derecho dd tra.buio en la CcnstllUci0n de 1978: El
nuevo modelo de relaciones laborales.

Tema 5. El ()rdcnAl11iento laboral y la teoría de las fücr!tcs en
la relación del trabajo: FucnH;s kgates y fu¡;;ntcs conventionale~.
Plincípio de !egalidJ.d y jerarqlJÍa nütmativá. la do(trina del
Tribunal Constitucional y la Jhrísprudeooa.

Tema 6. Las fut:ntes laborales internacionales. El derecho
intemut-ional del trabajo. La Organizf\.ción lnternaclonal del Tra w

bajo: Principios, estructura y funcionci. Convenios, recomendacif)
nes y rt:'solucioncs: NaturalCJ:a. pro¡.:edimiento de adopci6n. r.Jtifi
cación y aplicación.

Tema 7, Leyes. y reglamentos. laborales. Las reglamentaciones
de trubajQ u ordenanzas laborales como dere(ho dispositivo. La
potestad reglamemaria residual del MitH~tcno de Trabajo y Segun.
dad Socia!. Las facultades f('[!.lam¡:ntariá5 (lel Empresario, La
costun1br~ y los usos prül~sionaks,

Ttma 8. La distribucIón de (.omüetendas Estado/Comunída
des Autónomas en materia labor,,!:' La doctrina del Tribunal
Constitucional, Las declaraciones dc les EswtulOs Ce las Comuní~
dadc$ Autónomas "00 com~tenciJ;Sen materia labera!. El proccso
de transferencias.

Tema 9. Los Convenios Colectivo~ de Trabajo: Concepto y
naturalen jurídica. La negociación cok·etiva en Esp:Ji'l.a: Su evolu~

ción. El derecho a la negociación colectiva en b Constitución
de 1978.

Tema 10. RégiOlenjuridico español dc- Jos COi~vcnios Colecti~
vos. Estructura de ta neg<x:iación cole¡;ri ... a y unidades de nt'g{)cia~
ción: Ambitos de! Convenio Colt:cÜvo. Capacidad convencional y
legitimación. Entacia del Convenía: ("onvenjos estatutanos y
extraestatutari()$.

TemalL Régimen juridico español de los Convenios Colecti~
vos. La negoclaóón dd Convenio Cok-ctivü: La Comisión negücia~
dora. La tramit.3óÓn del Convento. El acutrdo de las panes. El
control de k~~lidad, RegistT"O, uepósito )' pubhcul:ión de Convc~
nios. Ap!icaclOn e interprt>taciún.

Tema 12. Réginwojurídico español dt: los Conveníos Colcctiw
vo~;. El contcnído de los Conveni()s Colectivos: COtlttrúdo minüno.
Clúu~ulas normativas. y cláusulas oblig:;<:ionaks. Vigcnci~L Contu~
rrcncí<l d.: C:Jnvemos. Adhesien v é:;d('I1';lón. La Coml~i6n consul~
tíva nacion::lI de Conv~nios C(~k'ctivüs..

T ....Ola 13. L05 Acuerdos \brco: ~a\Ul'ak-la v Cfit';lcia. Los
príncíprrlt:s pa~:tos Soci;:lln: De- los A(,ll('((jC; ci;;.' li ;"10;,dou a iJ.
actualidad.

Tema 14. Los C{)nn¡CfO~ de trabajo. COl'Jflictos ind¡vídllak~ y
colectivos. ConOicto$ jlJddl.cOS y de inkrés, Formalllaclon cel
conflicto colectivo dd lrah.1lo.

Tema 15. ProcedimítlÚoS de soluci6n de los contlictos de
trabajo, Los sistemas no juri')¡jicl,:ionaks d~ solución de conf1icto~

de tLJbujo. La c(JnciJi~ción. b mediaCIón. t:l flrbllr;:ljt. La A.cminis~

traci6n de Trab~Jü y los; ólgJnOS institucionales Je COrI1P~~SIÓ(mde
conflictos en el <!cn..'ch(} cwañoJ.

Tem:1 t6, El J.:red1() de hudga. Tit:..lIüridad y Ifmitc~ del
dt.'tc("h() de huelga. Cla$cs de hudga. La dinár.1in del derecho d~

huelga. Especia] rdt.:rCnl.:~3 a la scntc'n<:ia dd Tnbunc¡l CÜn.)títucío..
nal de 8 d~ abnl d~ 1981-

Tema 17. Efcc'tos dd ejerdcio dé'! derc<:ho de huelga. El cierre
- .• trnoal y sus efectos. Garant:~l de prcst:¡ción Je servú:~ios pübli<:o~

-., la Comunidad: Servidos mínimos. El arbitraje

Tema 13. Representación unitaria de los trabajadores en la
Empresa. Comiks de Empresa y Ddegados ue personal: Naturaw

leza, composición v funciones. Comités Inter(t:ntros.
Tem~ 19. Procedim'ento d~ cletclÓn de los fcprt:~entanle5 de

los trabaja.dorcs en la Empn:sa. CJ3rantlas de los representantes del
personal. El drrecho de reuni6n de los tr¡lb'.lja.dores: La asamblea,
locales y tablón de anundos.

Tem~ 20. El (OfItrol de trabi.ljc: Concepto y naturaleza jurídica
dd contrato de tr;Jbajo. Objeto, UlU~a y forma.

Tema 21. Los sujetos dt'l C:onttato de tr~ibajo. El trabajador.
Derechos y deberes.

Tema 22. El empresario. P<Jdt:rts de dire~cíón ji di:j.clplinario.
El E:;¡ado v otros En1l:s públicos como emprt:sarios.

Tema í3. Nacimiento del contrato de trabajo, El tOtlseníi
miento v sus. vicios. Los efectos de la nulidad del contrato. NuJid'ld
parcia!. ·SimlllaC:Íón.

Tt:01a 24. El p(~riúJo de pruebas. La duración del contruto.
Contnltos de duntción determmada y el contrato de trabajadc}ces
fijos discontinuos.

Tem;l 25. La jornada de trJbajo: fundamento y antecedentes
de la limitación de b joroad.a. Rl!'gimen jurídico de la jornadJ
máxima. Jornada ordmaria y c~p(;ciaks.

Ttma 26. HMario de trabajo. Las horas e:-:.traordinurias: Su
conceptO, establecimiento, régimen y cetribuciórt o compCnS¡ic1ún.

T¡;fTJa 27. El descanso semanal y fiestas laborales. Calendario.
El régimen de vacu("iones.

Terna 28. La prcstacíón retributiva del empresario: El salarlo.
Concicl1o y clasc$. Documentación y pago.

Tema 29, S.:ilarío b..1se y cocnplt:mentos salariales. Primas e
incentivos.. Salari{)s di.": calificación.

Tema 30. El salario mínimo interprofesional. Las politic~s de
rentas de trabajo.

Tema 31. La compensación y absorción de los salarios.
Comisiones. Participaci6n en beneficios. Pagas extraotdinarias.
Pluses. Prestaciones compensatorios. no retributivas.

Tema 32. La protecoón del crédito s~larial: El caráttcr privill?
giado dd tredíto salarial. Inembargabilídad del salaría,

Tema 33. El fondo de garantia salarial y el artículo 33 d(~
Estatuto de los Trabajadores: Naturaleza, funcitmes y tramítacló
de ayudas.

Tema 34, La novación del contrato de trabajo. La rnodific
ción de condiciones de_ trabajo; Sa alcl1nce y rég.imen jurídico.

Terna 35. la mOVIlidad funcional del trabajador. La c1as¡fi
cíón profesional: A.ntecedentes y régimen jurídico. AStt'n:.:ns. R'
men Jurídlco de la aiHiguedad.

Tema 36. La movilidad geográfica de los trabajaJores:
clases y régimt:n juridico. I'ermuta de tr;jbajadúfc~.

Tt'ma 37. La suspensión <:id contrato de trabajo: Cau"
régimen jurídico. Las supensiones con ft'SCf"','3 de pueSH>,

Tema 38. las interrupciones de la prcs!ación \abo:-::!: 0,
das dt:t circunstancias que afe(tan al trabajador y de l."in.:un:H:
jmputabk~ al empre-5ario. Excedencias.

Tema .39. La sucesión de Empresa. La cesión de trabaj;
Responsnbilídad empresarial en ('asos de subcüntrala de e
servicios. El delito ~otia.L

Tema 40. Modalidades del cootmto de trabajo. Cl'l'lt
trabajO en prácticas y para la. fOfmación: Antecedentes. y
jurídko.

Tema 41. Modalida.des del contrato de trabajo, Tr
('omún y contratt) de grupo. La relación de auxilial' as:n
trabajo a domicilío: Sus espedalídildes y régimen jundíco
de embarco.

Tema 42. Mod.alídades del (-ontrato de trabajo. e
trab3jo a tícmpo parcial, de relevo y jubiluóón parti~ji
vigt(\te.

T,:ma 4l El trabajo de menores. El trabajo de- las
principio de no discriminación. Condi<;ione$ esp(·cia!.:·
d~ L..\S mujeres.

Tema 4c~. El Estatull) del Min€.':o. Ré"g.imel1
per';onal civil no funcion:-nio al servlcio de esm
miliwrcs.

Tema 4):. El trabajo de los extranjero$:: Régi'
ConSideración de- ex.trunjcfO según la Ley Orgánica 7
juho. Régimen de trabajo y es-tablecimiento. Regím:'
Infracciones y sancione!i.

Tema 46. Rdaóones especiales de trabajo: Su
fundamento, O)mruto de trabajo del persona! ¡J~ all
los th.·pOrtistas profesionalts.

Tema 41. Contrato de trab<.ljo del per"ionaJ
hogar fumiliar, artlstas de espectáculos pt'blico:
lnstitudone~ Penitcncíaria.';.

Tema 48, Contrato de trabajo de los r0pre:;/..';
tio. Trab3jadorcs minus.válidos en Centros Esp..:
Relación laboral de los estib<1don;s POrtuu:·¡os.



BOE núm. 81 Lunes 4 abril 1938 10101

Tema 49. Medidas de fomento dI:! empleo: La contratación
temporal como .medida de fomenlo ~el empleo. ~edidas que
atectan a dete-rmlOados grupos de trabajadores. TrabajOS temporil
les de colaboraoón social.

TClT.a 50. Extinción del contrato de trabajo. Enumeración ele
sus causas. Prescripción y caducidad de las acciones d>?rivadas dd
contr¡lto de trabajo.

Terna 51. Despido disciplinario. Forma. lugar y tiempo.
lnd..:mnizaciont:s.

Tema 52. L.1 extinción del contrato de trabajo por causOiS
oby.:tiv3S. Forma, lu~::.r y tiempo. Indemnil3cioncs.

Tem.. 53. La ntmclón y la suspen"ion del contrato de tn.th:ljO
por f:il.liSas tecnológicas. l'conómicas o de fuer?:.!. ffid .....l}L Lus
e.\pedICmcs dt' re~!Jlaclón de empl::o.

Tema 54. Las restante'> cau:,;as de -:~dii1;:ión Jd C0nlnto de
Ir..bajo.

Tema 55, Les programas y planes G~ i~COnVl'i~i/)n inc!ustriJ.L
Reconversión d~ Emprc:ms y fondos d~ oromoción de t'l11pk-o.

T~ma 56, Las dcclaracioi1es del Tralú...to de Roma en maten;]
de política social. El principio de libre ctf<.:ulación de 105 trabajado
res: Ambito y contenido; examen del R;:-g!amento 1bI2/19ó8. Las
d;;."'C'IOlracion~s del Acta de Adhesion de España sobre la ilbre
cIrculación de los trabajadores.

Tema 57. Los principios de libre prcst;~ción d~ "ervicio'i y de
libertad de establecimiente: Ambito v ¡;o:ltenido: f':""lnCl¡n:d¡:s iv,r
mas comunitarias. Regimen jundico'cspaúül sable los pri_llciplÚS
de libre circul...clón de lOS tral)...jadore':>, libertad de estabkclmll.'n!()
y prestación de servicio. . . _ .

TemO/; 58. PrincIpales dlSposloones sOCl~les de 1:1 norm::wva
comunitaria. El principio de Ig.ua!dad cntre tfah:.!jacurts .mascull o

nos y fem~ninos: Declaraciones y rect~mé'ndacioncs; las dlrectrJc('~;

75/ll7 .... 76(207 sobre igu.. ldad de rembuciones e igloaidad en el
trabajo,'La DIrectiva 75/!29 sobre despIdos COlectivOS. La DH'tC
uva 77/187 sobre mantenimiento de los derechos de ir):> trahaj3co
res en los traspasos de Empresa. l~ DIreCtIva 80(987 sobre
protección de los trab.15;¡dores asalariados en caso de insolvenCIa
del empresario,

Tema 59, Principales declaraciones de las Comunidades Euro
peas sobre política de empleo. Promoción del trabajo de mujeres.
ióvcnes v minusválidos. Politica y acciones de formación prof~sio

na!: Dedar-aciones sobre empleo y nuevas tecnologías.
Tema 60. El Fondo Social Euro¡~~:o. Creación y evolución.

Nt)l"mativ3. Los objetiVOs del Fondo en materia de empleo y
formación prof..-;sion:1.1.

Tem.. 61. Las organizaciones profesionales y la librt1J.d si ndl
cal: Teoría leneral. Precedentes y e\T';UClÓn dd Slf1dlcato: Los
movimientos internacionales. La contlgul'<l.ción jurídica de los
Smdicatos. Clases de Sindicatos. Principios y t'~-nd('ncias d,j
slndll'¡¡]¡smo.

Tema 62. Las organizaciones prOfl'$IOna:cs y l:i libertad Slnt11
caL Teoría general. La libcnad sindical. Contigurc.ción Juridica,
Libertad sindical individual v coleet!"> <J. SU~'2tos de la hbcTlad
sindical. Convenjo~ de la OfT-y prinCipales Jecisipnes dd Comlle
de Libertad Sindi\:al.

Tema 63. Derecho sindical españoL Breve refercncIJ históric",
a los movimiento5 y eq;anizaciollc" slndlca!cs .... n E:·;rt\ñ~l. La Ley
Orgánica de libe-rt3d sindical: Ambitos ';l\bjeti\o ) ohj'.:tIVO. R(~gl

men juridico si:1ch.'al: AdquiSición de pcrsonalldad ~[ ré-:;.;me-n de
re~ponsahili(bd::s. Lu sinda.:acion de ¡o~ r'Jncion<l:-;( _ .

Terr.a 64. Derecho sindical esp:¡rlol: La n"pleSCnUIl\-HlvJ
sindlc.l: Ni ... elr.:-s y ámbito de represent'lti"-ldad. El COOCt'plü tic
Sindicato más representativo y su capacidad. La doclnLa dd
Tribun.l Constitucional sobre la rcpresentatividaJ ::.j¡1(j!l-ill. Las
Asociaci(~r:t;S empresariales: Califi"'J.cióI1 y ré'girr:"":¡ jl~riji,,-·o.

Temó!. 65. Derecho sindical C-SP'lJlo1. la aC('1(~n 51l1d¡,~al en la
Empresa: Las S('ccion;~s S¡ndicali:s y P,,-lc-gados sjr;dlC::;~'-S. Cornpc
tcO(~ia. facultades y garantias de la aC('IÓn sindiGl! cn la fmprt-'sa.
La CdPta :.indical v el canon de neGOd.clón. Tutl..;a tk la ]¡+),'I'lJO
sindicd y represio'n de conductas antisindicJ.ks.

Tem,;¡ 66. LDS SindJC.. tos (,,'>p:lno1('') más rl'piT:-l'l1w¡i\'IJ\ ;:¡

nivel e<¡t:tta.l: Estatutos y programas. Lus S:ndic~\l(>''¡ mjs rcpr':serl'k
tivos ~ nivel d~ Comunid3d·\útÓnolTIJ.: [sl:li;.;IDS ~ progra,'l;\~;_ LIS
elecciones d repre~Cnl3.n:es de los trab:1.\aJ\)rcs en 19;~n y 196_~: E!
mapa sj¡ldic~l. LIS AS0clJ.i,.'lon.;s p;1i.ron:_,d~s n~js r('j)r.:s('¡;~d!i',:h

Est~[utos y pragramas. _ .
Tema 67. Las org:miZ3cioncs sindl~'ales in\('rr¡<~~'10naks. L,'s

organizaciones sindicaks y patfOl~aks en la<; Car,HlnidJdt-s [um
peas. El sindicalismo en Estados Uluk~s. El sindi-:.. ails¡~lO en el
Reino Unido,

T~ma 68. Los Sindicatos cn fr;:'f\ci':L ltaEa, Rcpú.bJ¡ca Fedl'rJl
de AJemOi.tlia, Países del Benelux, DI:-:amarca y Replíclica de
lrianda.

Tema 69. La d¡náp..1ica de la Dcgecia("ión co1l't;ti\·a en EspJ.'i,l:
Tendencias actLiales. An~i]¡si5 global y ¡i:1áli51~; 5('C~üi-¡Jl: la:, pi:r:Cl~

paics características de la negoc-iJci6n ....olectiva p'.lr \,-'ClorL':'. L! 1

dmámICa de la negociación colectiva en la Empresa pública y en la
Empresa pri\-"Jda; en las EmpreSAs nacionales y extranjeras en
Espana. . .. .

T cma 70. Aspectos estructurales de la negoclaclOfi colectlva:
Tendencias actuales. Estructura de la plantilla por catcgorías
profe~iona1cs. Las clJusuh.s retributivas: Los abanico~ s3.1ariales.
Les aruerdos sobre jornada laboral y horas extraordmanas. Las
dáilS'.lhls sindicales. Otras cláusulas: Productividad. Absentismo.
st:guriJad e higiene, rl"estructuraClón de plantillas. La partiópación
de los distintos Sllldicatos en las i\'fesas negociadoras.

Tema 11. La conlli<..:,tividad laboral en España. La contlictivi
d3~i Iahor~l entr.: 1977 y :980: Estadísticas, tipología de 1:1
conl1inividdJ v aoihsis dé sus causas. La eonflií,.,tividad laboral
dl'sde 10,':0 a la" actilalid.1d: Estadistlcas, tipología y etiología de los
pnnclpal,;s CünlJ¡ctus ;."'n ~:,te p~ríodo.

St'~uridad Social

Tema 72. La Se~uridad Soóal. Concepto y evolución. La
Segur;dao Social y el_ d-:recho del trab2jo: De la Seguridad Social
p,ofeslOnal a la S~'gundad Social universahst3. Los distintos niveles
de protección de la moderna Se,euridad SociaL

Tema n. Los difeTenl'=-s modelos de financiación de la Seguri
d.Jd Süci:l1 y su probkm.lt;(<l r:conómica. La redistribución de las
car~as finanCler3.~ l"ntre los S;:f,.'tcres activos e inactivos de la
po6'laClón: su ;E"percusi6"l en d empleo, Las aportaciones del
EstaLlo_ Las cOlizaciones sociales: Su influencia en los salarios y el
co<;!(~' dd 11 abajo,

[cmJ. 74. Mode!0s de Seourida.d Social en el derecho compa~

rajo. El <;istema akmán.. El s;slema bntánico. El sistema soviético,
El sIstema nortcmeriC3!lo. El sistema neo2elandés.

Tema 75. DeredlO intt'rnacional público de la Seguridad
Social: Principios generales, Los principales tratados internacio~a

les ratificados por Españ'l: Referencia espec!al ~ .Ia Carta S,oclal
Europea. La labor armonlzadora de la Organlza~lon Internac.lOna!
del Trabajo: EstudIO de los pflnclpales convemos en matena de
Seguridad Social. .

Tema 76. Las declaraciones del Tratado de Roma en materIa
de Seguridad Social: Estudio del artículo 5I.. La. ~rmoni~ación y
coorcinación de los derechos estatales: Los pnncIplos de Igualdad
de trato. conservación de derechos adquiridos, conservación de
derechas en curso de adquisición y prorrata té.mporis, .y de
colaboración administrativa en el sistema de Segundad SOCIal de
las Comunidades Europeas. La financiación de la Seguridad Social
en d ámbito de las Comunidades Europeas.

Tema 77. Los RelJ!amentos 1.408/1971 y 574/1972. Estudio
de sus dIsposiciones ge~erales y de las normas de. determinación de
la legl<;lación aplicable. LiS disposiCIOnes partICulares sobre las
dift.-rentl"s catc"'-oria:) de [)íestaciones. La Directiva 7917. sobre
equ!p.raclón p~ogresiva dC la mujer y la doctrina del Tnbunal de
Juslicia. El artículo 60 del Acta de ,Adhcsión de España a las
Comunidades Europeas.

T ,:ma 78. La Segundad SO('ial t"n Espai'J.a. Evoluci~n históri.ca:
De k,s Seauros Sociales a La Lev de Bases de la Segundad Social.
Dc 1';s t~',':los articuLdm de la Ley Ce Bases al texto refundido de
b Ley Gcn,~ral de la Seguridad Socia!. La Ley de i\-'1c~!dad urgentes
pr::J la Racion;:¡liDlCión de la Fstructura y de la ACClOn Protectara
(~(' la SeguriJJd Soci31: Fundamentos y objetivos.

T<.":lla 79. Las JcclarJ("ioJlt~S de la Constitución d.:- 1978 en
nl3.h.'na J,~ SeguriJ:Hl SOClJl. Estudio de su artículo 41: El régimen
púbko )' !as presta( !ones complementarias y libres: Los fon~os de
pt?"llsi(j¡ll'S. La distrihuclon dC' ccmpe!ef'.cías Estado/ComunIdades
AutónOlras en rn~teri.. de S,,-'gl!ncad Social.

rlj:l:i. 80. La ():truciura del sistema de la Seguridad Social. Su
crgJ.nua:.:tór. en n:'~írn('n:s. Los 1C'g,imencs espeóa!es. Los sistemas
cspcC':1ks, Fundamento y enumeraClon. ..

TePJa 8\. Norn'as ~(n-:rJ.le-s del sistema de Segundad SocIal.
Cam¡.1() de apllcJ·:lon. InscripCIón de EmprcsJs. Aftli;:¡clón ¡¡¡
<);';\em3. Altas y hajü.:i en les regímenes que lo. integra~. ~I libro d.:
n~at"("lIla_ El convi:nin eSfl'~cial Y otras situaCIOnes aSImiladas a la
t.:!e all:J..

T~'ma El. La ~:ccion prnicctürJ del sist~ma de la Seguridéld
S"ci."!. S<l csqUl'nJi.l g('¡)l'ral . C~;actCristIGl.S de las presldcic:nes
jJ,-'g:mi::n de Ir~CCrnpJti;)!\ldJdr:s. P,cscnpclón. CadUCIdad. RCJnle
!!ru dl' pr'?"l:tcionl's ~ndl'hjdas.

. 1(·;-na ~l AC(lJ'.'llt.CS J~ trabajo. Concepto. El accidente «in
ltincr,'». Campo oc <lrh"'J.uón y ril'sgos que cul're. Responsabd:dad
('il m:1tt'ria de acc¡Gente'.

Tc·n~a ~4. r\cCl~i.,'nt~s de trabOl.Jo· Entidades <lse'?uTador<is
Froct'di,~1il'fjtD adrr¡lnlstratl\O p1rJ la forma!lzacion (kl, docu
menlo Gt 8'io('i;~ci¡'ln_Abnllo (~e primas. Declaraclon d~ 2CC]G~1,t(·.

Peculluridades el' leS pr('qacio{il':-; por acólÍ:.:::lte de tr:1b3.ju.
Tnn~1 85, Al'citkn:cs de trabJü: AutomatllidJ:d J,' I,J<; r,'·e~'.:l

cion','s. CJ,-:Llnlia:) adiciUI1:lk"<;. ImpuLH.:ión dl' rcspon:-;~d)I~:d:,'d ~_,,;:;!

v::¡da pcr omisión d,,-' meJi(ldS de segundad e hJ6;~:1e.
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Tema 86. Enfermedades profesionales. Concepto. Enumera
ción, Reconocimientos médicos ohligatorios. Diagnóstito. Períodos
de obs(?rvación y sus prórrogas. Trasiado de pue~to de trabajo.
Calificación.

Tema 87. El régimen general. Campo de aplicación. Afilia
ción, altas y bajas. la acción profectora del régimen general y su
alcance. Imputación de responsabl!idad en orden a las prestaciones.
Alcance de la responsabilidad empresarial,

Tema 88. La revalorizaci6n de las pensiones. Las pensíones
mínimas. Las mejoras voluntarias de la acción protectora_ Mejora
directa de prestaciones. Mejora de pensiones por establecimiento
de tipos de coüzación adicionales.

Tema 89. Asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria por enfer
medad común o ateidente no bhoral, por accidente de trabajo y
enfermedad profesional y por maternidad: Beneficiarios. Reconoci
miento del derecho. Nacimiento, duración, ex.tinción y contenido.

Tema 90, Á5ístencia sanitaria. Su gestión. Modalidades de la
asistenda médica: Domiciliaria, ambulatoria y en régimen de
internamiento. Asistencia de urgenci~. prest<!ciones farmaceuticas.
Participación de los beneficiarios en d precio de los medicamentos..
Otras prestaciones sanitarias.

Tema 91. La protección por incapaódad laboral transitoria:
Concepto. Beneficiarios. Nacimiento, dt..:ra¡;ión y cxtint.:ión del
derecho. Cuantía. Pago de la protección por maternidad. Tr3mila
ción: Partes de baja. confinnatión y alta y sus equivalentes.

Tema 92. La protecci6n por invalid'~L Clases y grados de
invalidez, nacimiento. duración y extinción. Cuantia. Lesiones
permanentes no invalldantes.

Tema 93. Evalua.dón, declaración y revisión de las situaciones
de invalidez. Competencias, Prol--edimlcnto: lníciaóón, tramita
ción y terminación. Reclamaciones y recursos.

Tema 94. La protección por jubil<lclón. Hecho causante.
Cuantia de la prestación. Incomp<Jtibilidad con el trabajo, su~r-cr:.~
sión y extinción d,: la pensión de jubilación. Derecho transitorio.

Tema 95. Sistemas de jubilación anticipa<la y de prejubiJ;;¡~
ción. Antecedentes y sítuadón actual. La jublJación parcial.

Tema 96. La protección por muerte y supervivencia; Hecho
causante. RcquisitC/s para las pensiones de viudedad, de orfuntLId.
y. en favor de familiares. La cuantía de las prestaciones. Comp::nJbí~
hdad. ExÜnóón. El auxilio por defunción. Normas especificf(S para
l()s casos de accidente de trab3jo y enfermedades profesionah:.'::>.

Terna 97. La protección a la familia. Beneficiarios. Requisitos
y cuantía de la ·prestación. Complememo de la pr~$ta.ci0.n por
menores ingresos, Derecho transitorio. La protección Gt: bs íami~
lías numefOSas.

Tema 98. La aSIsteneia social y servicios sociales. La protec~

ción a la terC-era edad. La protección a la minusvaliu.
Tema 99. Régimen ecünómic()~finanóero de la Seguridad

Social. Patrimonio de la SegutiJad Socia!. Adscripción del patrimo
nio. La financiación: Recursos. suhvcnnones est2tJks. rentas e
interes~s. Sistema financiero de la Segur';dad 50.:ia1. In .....crsiOnc~.

Tema iOO. La coti:wción. La tU(~"a: Concepto y natural;:-z.:.¡
jurídica.. Sujetos obligados y sujetos responsables.. N¡¡ómitnto y
duraci6n de la obligación de cotinr. Pn:scnpr:iót1, prc.'lacíón dé:
credítos y devolución de ingresos indebido!;.

Tema 1Ol. B<ises de cotizJ.ciófL Concepto y c.'\dusiofjcs,
determinación de las bases de cotización por contiof;cncias comu..
nes y profesionales. Topes max.im05 y mínimos. COl,Z<icÍón aJi(io~

nal por horas extraordinarias; f::s:tru<:.:turaks y motivadas por fuerza
mayor.

Tema 102. Cotizaciones en las sltuaclon::s de incapacid:ld
laboral transitoria. permanenCIa en alta sin percibo de H:tribucit'>n.
desempleo y pluriempleo. c(mtralQ a tiempo pan:¡~1L jornada
reducida por guarda teg~¡ y hlJelga parcial.

Tema 103. Tipos de (otlzJ.ción. Cotización al d~sempko.

Fondo de Garantía Salarial \' Form::l.¡,;ión Proksicn<..tl. BünificaClo"
nes en la cuota. RedtKLÍ\~n de la!' cucta~ por contingencias
e.\dwidas y por colabcracH.)¡} volunl'l.lia en la :;eqión por ('ontin~

gcncias comunl's. Cotizaciones en sÚu:.h:i0n de convenio cs¡.)c.;:ial.
otras situaciones asimiladas de alta ) por r;H~jOf3. de hJ.s,,:s de
cotización.

Tema 104. Recaudación dt' cuotas en ptríodo voluntario.
Plazos, lugar y forma. Comp-:nsacion y deducción en las (uotas.
Recargos de mora.

Tema 105. Aplazamiento y fraccionamiento de 'p3g0. Efectos
de la t~\lta de cotización en plazo reg¡¡~m'.:nt;:¡rlo; NDtl!ic<lcioncs de
descubierto de cuotas. RcqUt.:rim~el1tos 'i actas de liql.¡idJctón.

Tema 1DlS. Recaudación t'n via ,;'je(~uüva. Las ccnifi.caciones
de deSl::ubierto como titulos ejecutivos. Fr()c~~djrtlic!\to d,~ apremio,
causas de impugnación a los ap(cm¡o~, Embargo d~' bienes.
Enajenación de los bienes embargados. TerCl.:riu<;. lmpugna(:ones
de los actos de gc~til)n recaudJto,ia.

Tema 107. Régimen económico-admini"StrJ.ti"'o de la S('guf'i~
dad Socíal. Presupuestos. Cueht35 v Balances. La intt:rv.:'~clón de

- _···...;,-hd Sodal.· .

Tema lOS. Entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad SociaL AnteccdeMes históricos. La reforma de 1978.
Principios básicos. Régimen jufidico general '1 estructura actual.

Tema 109. Instituto Nacional de la Segundad Social. InstItuto
Nacional de Servicios Sociales. Instituto Nacional de la Salud,
Tesorería General de la Seguridad Social y Gerencia de Informá
tica: Competencias tn la gestión y recavda<:ión.

Tem::I 110. Colaboración en la gestión de la Seguridad SoetaL
Las Mutuas Patronales de Accidemes de Trabajo. Natunlr.:za
jurídica. conc(:pto y caracteres. Requisitos para su con\titu¡;i60.

Tema 1¡ 1. Las Mutuas Patronaks de ACCIdentes de Trabajo,
su cal<1boración en la gestión, Convenía de Asociación, Docul11cn~

ta6ón y Régimen Económico~Adm¡nistrativo.Reservas y exceden
tes. R&gimen de reaseguro. Aportación al sostenimiento de los
servidos comunes y sociales de la Seguridad SOCial. Disoluóón y
liquidación. Fusión y absoró0o.

Tema 112. Colaboracion en la gestión de la Seguridad SociaL
Colahor<1ción obligatoria y voluntaria de la~ Empresas. Aporlllcío
nes al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la
SeguridJd SúciaJ de las Empresas autorizadas a la colaboraCIón.

T('ma J ¡ 3. Faltas y sanciones en el régimen general de la
Seguridad Social. faltas y sanciones en los regimec.es espel'Ítlles.

Tema 114. Régimen Especial Agrario. Planteamiento gencnll,
Campo dt' aplicación. ln~cripcü\n de: los trabajadores en el Censo.

Tema 11 j. Régimen Espttia! Ag:n.lrto, Cotización y N."eauda
don de los trabajadores y de Jos empresarios. Acción prolenora.

Tema ~ 16, Reg,imt"n Especial de Trabajad()rcs por Cut"ma
Propia o Autónomos. Planteamiento [',eneral. Campo de aplicación.
Afiliación. altas y baj35_ Cotización. Acción prot'?ctora.

Te-ma J 17. Régimen Espec:ial de los Trabajadores dd Mar.
Planteamiento general. Antecedentes. Campo de aplicación. Atilia~
,¡(¡n, altas y bajas. CotizaClón. Acción protectora.

Tema 118. Régimen Especial de la Minería di:"l Carbún.
Plameamiento generaL Antecedentes. Campo dt: aplicatíón. Pani
cuL.lridadcs en materia de coü:racíón y de la aCCJón prOtedcf<.l con
respecto al régimen gt:oeral.

Temu. 119. Regimcn Espt'c:al de Empleados de Hogar. El
Seguro Escolar.

Tema 120, Regimenes Especiales de Ferroviario:,;, Ar1ist¡i~',

T{Jreros, Representantes de Comercio, Escritores de Libros y (h::
f'c-ltboiistas, Campo de aplicación de ca.da un!) de dios y s.u
conSideración en la Ley 26/1985, de 31 de jubo, sobr~' medid.:<.s
urgentes para la racionalización de la estructura y de la acC'Íun
protectora de la Seguridad Social.

Temu 121. Los regímenes {~~peciales externos: al sistema imtí~
tucional de la. Seguridad SocÜll: La Seg"J.f1dad SocLtI d<: los
funt'iünaríos públic()s Civiles del Estado.

Tema. 122. La Sc-g.'.lDdad S()cial de las Fu('rz.1_s Annadas. de la
Admirú\tración Local y de ta Admínistración de Justíéia.

Terna ¡ 23. La protet.:dón por desempleo. Concepto y ('l~s1.'s,

Campo de aplic¡trlón. Acción prottx'tora. La pr~st.)clón por di':,::,m·
pito, Rcquisit0s rara el nacimiento del derecho. Esp.::cial consí(~\?

ración a la situación legal de desempleo y formas de a(n~dj\J(:il~:'

Tema 124. La presHH.~ión por desempko: Solicitud y n1.C
miento del derecho. Dur¡KlÓn. cuantía. rcanlldací6n y extinción d
derecho,

"rema 125, El subsidio por des<:mple(): Benefióarios. Du¡
ci6n v cuantía del subsidio. Reanudación del d':recno. Pn.:stacio!
de 1<,lstt:ncia 5.;Uiitaria: Beneficiaríos. Dinámica del d~rl~dlú. l~i'
referencia al subsidIO de des.C'mpleo de los trabaji(dores eVéntu;
del Régímcn Especial .<\grario.

Tema 126 FinanL"iación y gestión de las prestaciones. Tr;'
tación y pago de ,<,s prestaciones por descmp!to: Normas gt:n:;',
yespecifícas. La opción c!e pago únÍ<:o.

Tema l27. l.a prote"xión por dcsempieo. Obli~aci,)r(

('mpr('s,~rios y trabajadores. Infr<:lcciones y sancionl.'s. fü:srons
d<td~s dt:' empresarios y trabajadores: I'rocedimicnto paca lJ (';
CÜl de responsabilidad empresarial y reintegro de pn.:st:"
indebidas.

S.'guridad e Higiene. Olxaniza.ción. Cooperariw1S.> Proccdi
laboral

Terna 128. La prevención. Evolución históncJ dd
miento prcvencionist.1. Conceptos actuales dc scgl..¡;-dad (~d

e higiene dl.:l tmbajo. Sus correlaciones,
Tema 1.29. Teoría de la causaJídad. El factor m;

kcr.íC0 \' el factor humano. Correlación de estos fdel
predisp:)~,ición individual. Exposición cIitl('a de b L~:· d
Clasífi.:acíón ca'Jsal de los accidentes de tnbajo y d,: las c!
dc's pro~~sí0n:1k~.

Tema IJO. La ~sladística aplicada a 11 segurídad <.;' ~

trubajo. Su impertancia. Determinación y valoración d ..'
y tasas. Critl'rlos y recomendaciones d~ los esiadíg¡~1!Ó<;'

D¡?tos sobre sinii:stralídad laboral en Esp"'úJ y su comt;
la de ulcos paises.
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Tema 131. Economía de la prevención. Análisis del coste de
los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.
Costes directos e indIrectos. Métodos para su cálculo. Costes de
prevención y sinie~trahdad.

Tema 132. Técnica de la prevención. Bases, principios 'j
esquema genaal. Localización y valoración de riesgos. La segun
dad en el proyecto: Estudio de seguridad e higiene en los proyectos
de edificación y obras publicas. Inspecciones de seguridad e
higiene. Modalidades y rnetodologia. Emisión de informes.

Tema 133. Investigación de accidcntf"s de trabajo. Notifica
ción y r~stro. Clasificación de los accidentes: Sistemas. Conceptos
previos de la investig3ción de accidentes. Definición y obJetIvos.
Metodología. Tipos de investigación. Emisión de informes.

Tema 134. Organización de la prevención en la Empresa.
~'Íodalidadc:s r.egÚR ¡as características de la misma. Participación de
los disti.tos Dlveles en la tarea preventiva. Servicios médicos d.e
Empresa. El Comilé de Seguridad e Hlgiene y el Vigilante d~

Seguridad. La seguridad e h¡gief,e en el Estatuto dd ~ltnero.

Tema 135. La protección técnica colectiva. Condiciones gene
rales de seguridad e higiene en los Centros, locales y puestos de
trabajo. Orden y limpieza. Señalización de seguridad. Normativa
vigente sobre medidas preventivas.

Tema 136. La protección personal. Misión específica y limita
ciones de un equipo de protección personal. Sdelxión del equipo
adecuado, utilización y conservación. Clasificación de la protecCIón
personaL Medi.os parciales y medios integrales de protección:
Protección personal frente a riesgos eléctricos. La homologación de
medios de protección person.al. Nonnas técnicas reg]amentarias.

Tem3 137. Aspectos psicológicos y fisiológicos de la preven
ción. Psicología, psicot~cnia y ergonomía en sus relaciones con la
seguridad e h!~ene en el trabajo. Estudios de puestos de tT:lbajo y
elaboración de perfiles profesiográficos. La adaptación hombre
trabajo.

Tema 138. El trabajo pesado y la fatiga. Estudios fisiopatológi·
cos y clínicos. Importancia como factor coadyuvante en la produc
ción de accidentes y de enfermedades comunes y profesionales. La
ergonomía en el trabajo como técnica de la lucha contra la fatiga.

Tema 139. La prevención médica. Historial médico laboral.
Reconocimientos de ingreso, periódicos y especiales. Valori:l.ción de
requerimientos y de capacidades. Periodo de observación. Propues
bs de cambio de puestos de trabajo.

Tema 140. Accidentes producidos por máquinas, motores,
transmisiones. por hcrramientasjÍe mano y portátiles y vehículos
industriales. Valoración de riesgos. Medidas preventi\"3s. Norma
tIva vigente.

Tema 141. Accidente por electricidad. Efectos de la electrici
dad en el or;.:mismo humano. Valoración de riesgos. ~fedidas

preventivas. Normativa vigente.
Tema 142. Accidentes por caída del trabajador y por choques

contra obstáculos. Aceident.:s por manipulación y caídas de obje
tos. Valoración de riesgos. Medidas preventivas. Normativa
vigente.

Tema 143. Accidentes por sustancias candentes o corrosivas.
Quemaduras fisicas y químicas. Valoración de riesgos. ~kdiJas

preventivas. Normativa vigente.
Tema 144. Accidentes por desprendimientos y derrumba

mientos. Valoración de riesgos. Medidas preventivas. Normativa
vigente.

Tema 145. Accidentes catastróficos. Explosiones e incendios.
Gasificación. Gases de fuego. Valoración de riesgos. Prevención d.e
explosiones e incendios. Fases y métodos. Normativa vigente.

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

Tema 147. La higiene en el trabajo. Conceptos y objetivos.
Sus relaciones con la seguridad y la medicina del trabajo. Ramas ce
la higiene en el trabajo. La influencia de los factores ambientales
sobre la salud del trabajador. El control higiénico de los locales y
puestos de trah<ljo. Normativa vigente.

Tema 148. Clasificacién de los contaminantes ambientales.
Conccntr1.ciones ponderadas en el tiempo de contaminan les Quimi·
COSo Valores límite. Prueba bioló~ca de expOSición. Normativa
vigente con especi.al ref:rencia al amianto, cloruro de vinilo y
~lomo.

Tema 149. Tcoria práctica de la toma de muestras. Tipo de
muestras. Instrumental y mctodologia. Conservación de muestras
y envb al laboratorio. Proceso analítico general de l'ls muestras
procedentes de ambientes de trabajo. Pnncipaks técnicas ana~

líticas.
Tema ISO. El rulJO e':l el amblente de trabajO Defin:C1ones y

caractcTí;ticas. Unld~dcs. técnICas e instrumental de medldas.
Efecto del ruido. NorrnJtiva vigente sobre medidas preventivas.

Tema 151. La tensión térmica en el ambIente de trabajo.
Conceptos ger..erales. Efectos de l¡:s altas y bajas temp¿r::tUfas.

Determinación y valoración de riesgos. Métodos correctores. Con
trol de eficacia. Normativa vigente sobre medidas preventivas.

Tema 152. Las radiaciones como contaminantes. Conceptos
generales. clasificación y caractensticas. Efectos biológicos de las
radiaciones ionizantes y no ionizantes. Especial referencia al
trabajo de soldadura. Convenio número 11 S de la OIT. Determina
ción y valoración de riesgos. Método de protección y control.
Normativa vigente sobre medidas preventivas.
, Tema 151 Iluminación de los locales y puestos de trabajo.
Teoría general de la iluminación. Planteamiento higiénico preven·
tivo de la iluminación. Valoración de riesgos derivados de una
ilumin3ción inadecuada. Corrección y control. Normativa vigente
sobre medidas preventivas.

Tema 154. Ventilación de los locales y puestos do: trabajo.
ClasificaClón y 5elección de los métodos de ventilación. EstudIO
especial de las técnicas de ventilación forzada general. Extracción
localil3d3. expulsión y filtrado. Normativa vigente sobre medIdas
preventlvas.

Tema 155. Deberes y responsabilidades del empresario en
materia de seguridad e higiene en el trabajo. Contenido del deber
de seguridad e higiene. Control vigilancia de las condiciones de
seguridad e higiene. Medidas y sanciones por incumplimiento del
deber de St"guridad e higiene. El delito de riesgo.

Tema 156. Convenios y recomendaciones de la OrT en
materia de seguridad e higiene: De carácter general, protección
contra riesgos específicos y en detenninadas ramas de actividad. El
progT3ma internacional para el mejoramiento de las condiciones y
medIO ambiente de trabajo.

Tema 157. la normativa sobre seguridad e higiene en las
Comunidades Europeas. Las declaraciones del Tratado de Roma.
El Comité Consultivo de Seguridad e Higiene. Programas dc acción
en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Las
direct¡v3s comunitarias. La armonización de la legislación española
a las directivas comunitarias.

Tema 158. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: La
Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social y sus Organismos
adscritos. Organización periférica.

Tema 159. La Secretaria General de Empleo y Relaciones
Laborales v sus Organismos adscritos.

Tema Í60. La Secretaría General para la Seguridad Social y
sus Organismos adscrilOs.

Tema 161. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Convenios y recomendaciones de la OIT sobre la Inspección de
Trabajo. La Inspección de Trabajo en los países de la Comunidad
Económica Europea.

Tema 162. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Sus
antecedentes. El sistema de Inspe-cción de Trabajo y Seguridad
Social: Estructura y funciones en los ámbitos central y provincial.
Los Convenios de colaboración con las Comunidades Autóno:T..:J.s.

Tema 163. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social:
Objeto, ámbito y cometidos. Actuaciones y facultades.

Tema 164. El Cuerpo Superior de Inspectores de Trabaja y
Se-guridad Social: Acceso, fonnación y perfeccionamiento. Dere
chos y deberes. El Cuerpo de Controladores Laborales.

Tema 165. Actuación de la Inspección de Trabajo y Se~uridad

Social en expediEJlte de regulación de empleo, prtVenclón de
3':cidentes. siniestros laborales, clasificación profesional, conflictos
coktivos, huelga y cierre patronal.

Terna 166. Procedimiento de actuación inspectora en materia
de infr<:cción de leyes social~s. Actas de infracción y obstrucción.
Requisitos legales. Tramitación. Sanciones.

Tema 167. Procedimiento de actuación inspectora en materia
de Seguridad Social. Acu.s de hquidación. Requisitos leg2les.
Tramitación. Rela.ción de la Inspecci6n de Trabajo con la Tesorería
Territorial.

1 ema 168. La actuación de la Inspección de TrabajO y
Seguridad Social en materia de empleo, emigración. Entidades
ge~toras y colaboradoras de la SeguridJd Social.

Tema 169. Las Cooperativas en d Derecho español. Disposi·
ónno;:;:; generales. Fumb.ción. Dl:;oluóón y liquidación. Los ~ocios.

Tema 170. Régimen cl:0i10mico de las Cooperativas. R~pre

sfr,t2ción y gestión de la Cooperativa. Libros y contabilidad.
1 ema 171. R¿g.imen laboral y de Se-gurid."ld Social de las

COOptT:lti vas. Gases de Cooper<:.tivas. L1 actuación de la Inspec·
ción de Trabajo y Se;;uridad Social.

Tema 172. Las Socied.1des An6nim~s Laborales. Antecedentes
y reg.¡Ir:en jurídico vig::r.te.

Tema 173. Los procesos de trabajo en España. Principios
ir:formadores del proceso la.boral. Ju,isdicción: Extensión. Compe
tmcias: 1crárquica y territorial. El orden jurisdiccio~a! social en la
l.xy Orginica del Poder JUdlCi;.l.1.

Tc-ma 174. Capacidad, kgitimaci¡)n y presentación de 1:1s
partes. Medidas precautorias.
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ANEXO IV

Secretario: Don Rafael Diaz de Lopez Díaz y !\'lalpica. Cu~rp()

Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

I)on . .
con domicilio en . .
y con documento nacional de identidad numero .. ,
declara bajo juramento o promete, a ef~ctos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo . .
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las AdmJ:ll~lra

ciones PúbltGlS y que no se halla inhabilltado para el ejerCICiO de
funciones públicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en las bases cuarta y
quinta de la Resolución de 14 de diciembre de 1937, de convocato
ria de pruebas para el acceso a la Subescala de Intervención
Tesorería, de la E~cla de Funcionarios con habilitación de carácter
nacional, he resuelto:

Primero.-Aprob:lr la list~ de aspirantes definitivamente exclui
dos a dichas pruebas, que figura como anexo 1 a esta Resolución.

Segundo.-Detenninar el número y corr.posición de los distintos
Tribt:nales que han de juzpr las pruebas se!ecti vas de acceso a ia
5ubescala de Intervención-Tesorería, así como -con carácter provi
sional- el número de plazas a proveer por los mismos, todo ello en
los lerrn:n0S Que se establecen en el anexo II de esta Resolución.

La Comisión de Coordinación, en función al número real de
aspirantes presentados ante el Tribunal de que se trate, detenninará
el número definitivo de plazas por Tribunal. En todo caso, y por
necesidades del ser\ticio, podrán incrementarse las plazas hasta un
10 por 100 adicional, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18
de la Ley 30jl984, de 2 de agosto, y en el articulo 13.5 del Real
Decr~lO 2123/1984. de 19 de diciembre.

Tercere.-Fijar el orden de actuación de los aspirantes, CQn

arreglo al siguiente criterio:

Se iniciará, alfabéticamente, por el primero de la letra «D», de
conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Puhlica de 10 de febrero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18).

Cuarto.-L.a:s purauacioncs de la fase de concurso, otorgadas por
los distintos Tribunales. serán expuestas al público con cuarenta y
ocho horas de antelaciC'n, como mínimo, a la fecha de iniciación de
los ejercicios de la fase de oposición, en la sedc de cnda Tribunal.
en el InstitulO Nacional de Administración Pública (calle de 5<.:nt2
Engracia. número 7. Madrid) y en los distintos Institutos y Escuelas
de Administración Pública de las Comunidades Autónomas.

Madrid, 30 de marzo de 1988.-El Presidente del Instituto,
Luciano José Parejo Alfonso.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1988. dellnS/lIUIO
.\'acional de Administración Pública. por la que se
determina el número y composición de los Tribunales
califil.:adores de las pruebas de acceso a la Subescala
de /ntervención-Tesorena, en la Escala de Funciona
rios con habilitación de carácter nacional.

En a de de 1988.

8498

ANEXO 11I

Cuerpo Supf'rior de / nspecrorcs de Trahajo y Seguridad Social

Titulares:

Presidente: Don Alfredo Mateas Beato. Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Soci..1. Director general de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales: Don Angel Trujillo Cabrera. Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Dona r-.laría Emilía
Casas Bahamonde. Catedrática Numeraria de Derecho del Trabajo.
Don Angel Luis Martín Serrano. Escala de Secretarios Técnicos de
AISS. Don Jase Manuel rvluñoz Pelñez. Escala Técnica Superior del
INEM. Don Alberto Sendin Blázqucz. CuerpO Técnico de la
Administración de la Seguridad Social.

Secretario: Don José Luis Lorcnz Gil. Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Socia!.

Suplentes:

Presidente: Don César Quedeja Marrón de anís. Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y SegUTidad Social.

Vocales: Don Javier Gómez Hortiguela Amiilo. Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Don Alejandro
Suárez Fernández. Titular de Derecho del Trab.::!jo de la UNED.
Don Eugenio Picón Martín. Esca!a de Titulados Superiores del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Don
Antonio Bas Rodríguez. Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. Don Juan José Juan r..·lartín. Cuerpo Técnlco de
la Administración de la Seguridad Social.

Tema 175. Conciliación obligatoria previa en el procedi
miento laboral. Naturaleza jurídica, procedimiento y efectos. La
vía administrativa previa.

Tema 176. El proceso ordinario. Demanda. Admisión. Cita~

ción. Acumulación. Conciliación ante el Magis~rado.

Tema 177. El proceso ordinario. El acto de la vista: Ratifica
ción y modificación de la demanda. La prueba. Allanamiento y
reconversión. Conclusiones definitivas. Act.1. DIligencias para
mejor proveer. Sentencia.

Tema 178. Procesos especiales: Fundamentos de su existencia.
Procesos en materia de despidos y sanciones. Procesos derivados de
la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.

Tema 179. Procesos especiales. Procedimiento en conflictos
colectivos. Procesos por vacaciones, clasificación profesional y
procedimientos de oficio. Reclamaciones inferiores a 1.500 pesetas.

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

Tema 181. Ejecución de sentencias: Normas generales y casos
especiales. EjecUCión provisional. Anticipos reintegrables. Procedi
miento de recaudación en vía de apremio en matcna de sanciones.

Tema 182. El Tribunal Central de Trabajo. OrBanización Y
competencias. El recurso de suplicación.

Tema 183. El Tribunal Supremo. La Sala de lo Soci..l:
Composición y funciones. El recurso de casación. El recurso d~

interes de Ley.
Tema 184. El Tribunal de Justicia d~ las Comunidades

Europeas. Su doctrina en materia laboral y de Seguridad Social. La
cuestión prejudicial en el proceso laboral.

Cuerpo Superior de Inspectures de ,!rabajo y ~guridad Social

TRIBUNAL

ANEXO I

Excluidos de las pruebas selecth'&.s de acetoso a la Subescala de Inten'~nción-Tesoreria

Apellidos y nombre D>'I Comunldild Au!OnomJ. Tumo Causa

Aldecogaray Labaca, Iflakl 30.562.108 País Vasco L A
A1mau Supervia, J. Luis 17.682.224 Galicia R M
Aranda Rodriguez, Remedios 51.645009 Madrid L B
Arce Miranda. Rafael - .... 50.849.717 ~ladlid L B
Arnau Sabater. Vicente 21.410.500 Valencia L B
Asensio López, Angel M. 78863.000 P:.ús Vasco L B
CabaJlé Mar1orell, Anna M 43.223.423 Cataluna L B
Caballu Alb~'ac, Miguel 17.091.613 Aragón L F
Castillo Romero, Juan J. . .. 74.626.279 Valencia L B
Díez 5ilanés, M. Cruz 15.946.858 País Vasco L B
Fernánd~z Femandez. Ana M. 9.708224 Asturias R A
Femández Ruiz, Jesús 24.197.319 Valencia L B
González Cachero, Manuel 11.058.425 j Asturias L A


