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8860 RESOLL'C/DN de 28 de marzo de 1988. de la
Secretaria de Estado para la Adminis¡ración Pública.
por la que se convocan pruebas se/retiras para ingreso
en el Cuerpo de Letrados de la Administración de la
Seg'.Jridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1987,
de 18 de marzo «ü30lctín Oficial del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empico público para 19S5. y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Fub1Jca,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competenn<:!s que le
e~tán atribuidas en el artículo 6.°. 2. del Real Decreto 2169/1984.
de ~8 de noviembre (\{Doletín Ofkial dei Estado» de 7 de
diciembre), previo informe favorable de la Comisión Superior de
Personal ya· propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en d
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad SOCial,
con sujeción a las siguientes

Bases de conmcatoria

l. Normas genera/es

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

1. L 1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción inlerna asciente a 20 plazas.

1. 1.2 El número total de vacantes re~enrad:ls al sistema
general de acceso libre asciende a 20 plazas.

l.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del sistcm3 de premoción interna
findliz2.rj antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, ~n virtud de 10 dispuesto en el artículo 3.1, 3, del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Ofielal del ~stJ.do»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, prefererJcI3 sobre
los aspiramcs pro\"enientes del sistema general de acceso hbrc pura
cubrir las vacantes correspondientes.

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

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán nplicables la Ley
30;1984. de 2 de agosto; el Real Decreto 2123/l9l54, de 19 de
diciembre «<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispue::.to en la presente
convocatoria.

1.3 El oroceso ~electivo constara de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo. con las pruebas,
puntuacinnes y materias que se espeCIfIcan rn el anexo l.

lA El programa Que ha de regir las pruebas selecti vas es el que
figura en el anexa II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que supt."rcn
el proceso selectivo 5e efectuará oe acuerdo con la puntuación. total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1A de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fJ.s~ de ojJasi'.:ión se init:iari en la
primera quincena del mes de junio de 1938. . ..

1.7 Los aspirantes Que hayan superado todos los CJCTClC'IOS

obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en pract¡ClS por In autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
ti .... o que se determina en el aneXo I.

Quienes no superasen el curso selecti ....o podrán ü,corporarse al
inmediat3menre posterior, con la puntuación aSIgnada al último de
los panicipJlltes del mismo. De no superarlo. perderán tedos sus
derechos al nombramieato dt.' fum:tonario de (:arrera.

2. Requisitos de los candida105

2.1 Para ser admitidos a la reali¿:1ci6n de las pruebas sekcti-
vas, los a:;rirantcs deberón reunir los siguicni~'s requ¡sltos:

2.1.1 Ser español.
1.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en pO'iesión o en condiciones de o9tener el título

oe Licenciudo en Derecho.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar <:!kct::tdl"\ por limitación

fisica o p~¡quiLa que sea incon1patiL:~ con el deselnp.-.:rlO de las
corresroIldientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado, rnedi2nte expediente disciplina
rio. del scn·¡cio de cualquiera de bs. Admin:s~raciones Púhlic:l~ ni
hall(l.ri.e mbaúilitado para el dí.':sempciio d~ funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas p0r el turno de
promoción interna deberán pertenecer, el dia dI: la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, tener una antigúeu3d
de, al menos, tres años en el Cuerpo o Escala a Que pertenezcan y
reunir los demás n:quisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70;1978 en
alguno de los Cuerpos o Esc31as elel grupo B sed.n computables. a
eft'ctos de antigüedad. para participar por promoción interna en
estas pruebas selectlvas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
soiiciludes 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 sclectiyas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratUlta
mente en las Delegaciones dd Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del ~finisterio para las Administracio
nes Públicas. en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instancia se
acornp3ñarán dos t6tocopias del documento nacional de identi~ad.

3.2 La presentación de solicitu.des (ejemplar número 1, <ttJem
plzr a presentar por d intercsajQ»), del moc!e!o .de s?licitud) se ~arj

en la Dirección General d~ Personal del Mlnlsteno de TrabajO y
Seguridad Social o en la forma establecida en ei aftículo 66 de la
Ley de Procedimiento Adm:flIstrativo, en el plazo de veinte días
natu;-3les a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín OfiClal del Estado), y se dingirá al
Subs~cretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Direc
clan General de Personal). calle Agustir. de Belheneourt, 4. 28071
Madrid. .

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anteri?r. a
tnvt's de las repreSl.'ntaciones diplomáticas o consulares espanoIas
cOITesoondienles, quil'nes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho Jos derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar. expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para .Ia
realizacién de los ejercicios en que esta adaptación sea necesana.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
IIlgn:sJ.rán en cualquiera de las oticinas de la Caj~ Postal.. en la
cuenta <.:orrientc nú¡acro g.6'iS.6ó3, «Pruebas selectJvas de mgreso
al Cuerpo de Letrados tie la Administración de ia Seguridad
Socia])).

Por la preslJ.ción de servicios dectuados por C<'lja Postal en
concepto de tramilación de las órdenes de pago correspondientes,
los aspir;¡ntcs abonarán la cantidad de 225 pcsc:tas, fijada 'por el
indicado Organismo. de acuerdo con 10 estableCido en la dISPOS1
ci<Hl adicional ! 8 de la Le\' 5G/ J984.

En la solicitud dc~~rá fIgurar el sello de la mencionada Caja
Pos~~1 acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta deterrnina
ni la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y P<;igo
en la Caja Pestal supondrá sustitución del trámite de presentacIón
en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advel1irse podrán
subsanarse en cuakuter momento dc oficlO o a petición del
intert"sado. .

3.6 En el recuadro A del apartado 23 de la instancia ios
aspirantes de promoción imerna deberán señalar los Cuerp?~ o
Escalas de pertenencia y los aflOS. mese~ y días de serVICIOS
efecrivos protados en ellos como funcionario de carrera.

4. Admisión de aspirantes

4. ¡ Expirado el plal:0 de presentación de instancias. el Subsc.-
cretario del ~Ijnjsterio de Trabajo y Seguridad Social, por delega
ción del Secretario de Estado para la Administración Püblica.
dictara Resolución en el plazo máxi.mo de un mes. declara!'ldo
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha ResolUCIón,
qw:: ddxrá publicarse en el «Bo1l:tín Oficial del .Es.tadt))),. se
mdicaran los lugares en que se encuentra expüesta al publico la 1:sta
certificada compl~ta ue aspirantes admitidos y excluidos y se
determinará el lugar y la fecha de comienlo de los ejercicios. Dicha
lisw. deberá ser expuesta en todo caso en la Dirección Gc~cral de
la Fl:r.ción Pública, Cent:o dc Información Admmistratlv<,l dc~

Micistcr10 para las AdmiOi:>tr3.C10ncs PübhclS: en las DclegacToncs
del C;ob:crno (.'n lds Comunidades Autónomas, en los Gobj~'rno;;
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Civiles y en el Ministerio al que el Cuerpo esté a"scrito. En la lista
deberán constar en todo caso los apellidos, nombre y número del
documento nacional de identidad, asi como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
dias, contados a partir del si¡uienle al de la publicación de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que baya motivado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi.
ción en el plazo de un mes. a contar a partir de la publicación, ante
el Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
quien lo resolverá por delegación del SecretaDo de Estado para la
Administración Pública.

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 realización de los ejercicios.

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

S. Tribunal
S.l El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura

como anexo 11I a esta convocatoria.
5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve

nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, quien dará trámite de dicha notificación al
Secretario de Estado para la Administración Pública, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco afias anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

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

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
Ja autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

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

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

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

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

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

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

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con minuvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

S.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que. se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden~
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta~
ría de Estado para la Administración Publica.

S.IO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Subdirección General de Planifica~

ción.J. Ordenación de los Recursos Humanos de la Seguridad
Soci , calle AguslÍn de Bethencourt, 4, sexta planta, 2807\ Madrid,
teléfono (91) 253 60 00 extensión 2264.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al meno una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»
~I~ .

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

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti..
camente por el primero de la letra «Y», de conformidad con 10
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» 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 requeri
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
unico llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede del
Tribunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veintIcuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, comu~
nicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a
los efectos procedentes.

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

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi~
cas en el lugar o lugares de celebración del ultimo ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base S.l 0, yen aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguriw

dad Social y en todo caso al Secretario de Estado para la
Administración Pública, especificando, igualmente, el número de
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento
de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirección General indicada en la base 5.10 los
siguientes documentos:

A. Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

B. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciphnario de ninsuna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según modelo que figura como anexo IV a esta convocato~
ria. .

C. Los aspirantes Que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías, deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente déberán presentar certifi
cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
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acrcditatjY0 c.e la compatibilid:d con el dC:;'(,':~:1peño de tlrE'::'> y
funciones corrt'tipvndienles.

8.2 Q'.llenCS tuvieran la com1;l':rjn de :an(.lop.J.r:().'> de carrera
estar;in e.\ent0~ de justificar dccu~nent¡\lmente las ccnLliclon.::s y
d'~n1.is requi:;ito5 ya P"Ob':H:1üS para oo\e¡wr su ant(:lOf tlo~.bra

miento. tlcbit'nuo presentar cen!fj;::aLión de: Ee;,;istro C.:ntiat de
Pcrson<il 0 ¿~~l ~v~injsteri0 u Orglil;smo Ce; que depe:lch.;ren p~ra

aG:;xlltJr t;}i con¿¡cion, con exvesiún d(l niÍnero e ir.lpürte de
trienios, <lsi cor:-:o la f,"C'ha ....:(. su cL;;npjim:;;nllJ.

Asimismo. di.:'btrán forr:lu1,'I; OpCI'.',O por k pC'rcepclon de la
remunc!'Jción qllc dcsi:cn pCfc:~)ir durai.!!e su condiclon J~ funri'J~

nJno') en pn·.'tieas, igu'i.lr.lcnt:? el perso:l;';! lahC' .. ::..~ d-: l'OnI0f!nl i.;::.:J
ct,n lo previ'JlO en el Real D,'ueto 45n/in6. (k 10 tic- fd""'.?lu
(<<BcletLl Ofinal dd Estado» de 6 de ¡;¡a;-zo}.

8.3 Quienes d'.:ntro ¿el piazo fijado y s,.. ivo los ca:>o'S (~e r~;.·rza

m;]yor no pn'~>cntaren la d0(ümentaclon o dd t::x~men Lie 13 mi~',mJ.

se di:dlJje-ra que caret.:cn Ge ,dg\.lr.o de ies r~ql!isJit;" si~:1:::.1ado$ e:1 :3
base 2. no podlán :ler f!(lmt)f¡~d()s fUl1i..'i(mar1('~; y Clut:dJ.r:in "mdad ,-'J
sus (lctuaóon<?s, sin perjuicio (k 13 r\.:~';:'()r.s.::L)jliJi.ld en qllc h,.!l;.¡'.'rt'n
incurrido por talsedad en l.~ solicitud miria!.

8.4 La pt:tición de destinos por parte de !os aspirantes
aprob'-!dos cieberá realizarse en la Subdirecciun G~r.er<i¡ scf;a1J.Ja ~¡¡

la b<'l.se 5.10, previa ofena de los mism'.\s.
8.5 Par resoiuci6n de i3 autorid::::.d convocante y a rrorJt¡CS~.3

del Subsecretano del Ministerio de lf::l~~aj'J y Se~urid:1d S{JciJl S'~'

pCOí.:ed~rá al nombrJ.mit.'mo de funC\Gnan0S en prácticas, qL.Ji·~n.

en';iará rela'2:ón de é~tos al S''-'Oscucl3n,1 dd D,~pilrt~;rnen~o31 q~c

figure adscrihJ el Cu~rpo en la que se deteml!nará la fecha en que
empcLará a surtir efecto dicho nombratnief;to.

La prGPucsw de Do;nb,arr.ienta dt''.Jaá ;:¡COil~p'-"!lJrsc c,-; fotoCG
pia del docurnen:o nacior,al de IJ-:r.tidad ..lc 10<; <L:,pira:1tes ap?Oh;l
dos y dd ejemplar de b. solicitud de pül1icip.Jclón en 185 prueo.:.ts
selcctivZls envi.tdo a) ~linistcri0 V:stor, cor. el 2pJnado {~Rcserv,~Jo

par:'!. la Adminisrraciófi», debid3menl:.:; cumptim\.'ntado.
Finaltzado l'i proceso sderti\'o, quiera::. !o !:l:oicren SI.l¡xf:1do

Será:1 nombrados a prepuesta dd Subsecretario dd Mirl\stCr10 d~

Trabajo y Seguridad Social funcionario'> de C:lrr,,~ra mcdlafll,c
Resolución d~l Secretario de Est~~d0 p.::.ra la Adtr.inistr~~c;c:l

Pública. que se publicará ;'ll el «Ro:uia OficiJI cd E::tzd()i> ~,' en la
que se indicará el destino adiudicilCO.

8.6 La toma de posesión de los aSpirail!¿>s aprohildos seí~i
cfcc:ui.:Ja en el plazo de un mes. l..'or.i.Jdo dC'Jdc b fcd:a Ut'
publicación de.',..1 nGmbramier.to en d <dk!cún Of:ci::l! dd [S!;l(lC'l

8.7 En cumplimiemo de Jo disp'-ie'>Jd en el arLiculo J 9 d1." la
Ley 30jj 984, de 2 de a~0sto, d.: .\'IcdiJas par;,¡ la Refur~na Je la
Funciún Publica, el Milllsterio paja 1,,::. ,\drn:111"tr3c;on':~ PublJC"'s,
a tr:lvés del INAP y en coIJ.hof'h:ion cun los Ca,tros de Furnnción
de Funcionarios competentes, en c:ld.1 ca5n. \':,+];'6 pOI !a form:l
cion de- lus .npir2.11tcs seicccl'JIHlGCS t'!1 ;:1 tk;minio d.: 1" kr,l;u~1

oficial d~ las Comunid;.ld~s Au~ónor:"¡t5 en ~a~ yilc Ob'i:l';::;:r.
def>tino, una vez nombrados funcim'.1,'!OS de G,'i'j'('f¡l.

9. :""·orma .fina!

L3 preso::nte convocatoria y Cll':mws <teto:; zdmir;lsW:livos se
deriven de ella y de la actaación del Tribu¡-~al ¡x,dr:ill ~er imp'..:glia~

dos, en los casos y en la forma e:;tJ.~l:eCldns p,~r IJ Ley dé
Procedimit'nto Administrati vo.

Asimismo, la Administración puura, t:n su C3S0, nroccdcr .J ]G
revisión de bs Resolucione::; ud TribL'ILt!. conhmne a 10 prevI')to
en la Ley de Procedimiento Admi[u'''lr:J:i\~).

Madrid. 2B de mariO de 198R.-EI S('crctJ.rio d,.:' Eswdo, pur
ddee:lCión (Ord('n de 25 de mayo de 1987), el Dlrectcr g:::n..:ral de
la Función Pública, Julián r\1var~z A]varC'z.

limos. Sr~s. Subsecretario d<:' Trab~ljo y S:"'\;\1rid~ld Socir..l, Directnr
general di.' b Función Pública y Pn:sHl('nk de! Tribull::tl.

Al'iEXO 1

Proceso de selección y \<l.loruriu!l

l. Proceso de se!t'cciJn

El proceso de sclección cons,;,¡rti de las sigu:cnt\,"s fa.sc~:

A) Oposición.
B) Curso selectivo.

Fase de oposición.-La bse de oposición con~tarj de tres
ejercicios, siendo todos ellos de car3cier elimin:::.torio.

Primer cjcrc~cio.-Consistifá en desarroE;'~f Ol<¡lmentc, en
tiempo máximo de UDa bora, cinco tc-rn;¡s sac<:dcs a la suerte de las
siguientes materias: Dos temas de Derecho Civil, un tema de
Derecho Procesal General, un te:TIJ de Derecho CO~5lituc~cnal y
Acministfatiyo, y un tem:.i de 105 que ccrrcspoLdcn al h:m::rin de

Derecho Registra!. MercantiL Penal y Financiero del programa de
las ciladas makr¡T~ GtlC' tigumn como anexo H a esta convocatoria.

Lns opositore'i d,sponJrán de un periodo de quince minutos
para su pn~para(ión, sin consulta alguna de textos y apuntes.
Dur:mt,:, 1,a exposici6n oral podran iltilizar e~ gui6n que, en su caso,
h;'¡V2') rca1izaL1().

-SI.-¡;;.¡r:Jo ejercici'.'.-Púdrán cOIlcurrir únicamente los 3spiran
tC'~ que hubiesen Sl.'p::rado ci primer ejercicio y consistirá en
d~5arr()i;~l.f p"r esnlto. durant~ ti tiempo má.\.ir:10 Je: .:inco hora;
lo:. ;';iguiC'l¡tes tena::. sacado~ J la suerte: Uno de Derecho dei
Tr~ü'¡;Jo, uno Je Den:cho Pn1ct'sal Llboral y dos de la Seguridad
Sücl:J.L corresp or:dicl1tcs al t<:mario del anexo Il de la presente
COn\OC11Ofia

El CjUC'iClO se;'" leido publicamcnt.-; por los opositores ante el
Tr:b'l'1~1.

Tc'rcer cjercicio.-\ realizar por los participantes que hubiesen
<,;ui'cn'-~0 les dos a nL.: ri () ,-('<;, estando cons:itu¡do por las des
rructns si~ujc¡;:cs:

Prueba A: Recaetilr, en el tiempo de cuatro horas, un dictamen
soke un tema o supuesto propuesto por el Tribunal.

Pr:Kba B: Re'>olver por ec,erito, en el tiempo máximo de cuatro
horas, la cuestión contcnclO~ que proponga el Tribunal.

Duran!e el desarrollo de ambas pru;?bas. los opositores podrán
CG'1'>'.lli:ar k,s textos kg<.iks y jurisprudenciales que consideren
pcrti¡;ent(:';s.

El (-,j'~T(jclú CO:T{"spn:ldientt' á ambns prueb.:J.s habrj de ser leído
púbEc.:.tfilcllte por lo" opositores .:\flte el Tribuna!.

Curso s(']cctivo.-EI curso <;clC'ctivo tendrj una duración inferior
:1 tres JTlt::sr.::s, a partir de la F.:cha indicada en la base 8.5, y podrá
rl.';:,linr"e en )\'ladrid o provincias. Tendrá como finalidad primor
di<:! I.l 2dqt1isición de los conocimientos teóricos y prácticos en
ord::n a la prcparai.:Íón espc(Í:lca de los aspirantes para el ejercicio
de bs funciones de ¡:~<::;;oramieB!O juridico y defensa en juicio.

eor Rescluuórt Lie la Diri~cción Gener:li de Personal del
f\lil1isterio dé Trabaj() y S<?guridad Social se concretará ia duración
d·,:i C'JfSO s¿,~C'ctj""'(j y L:ts ur.Jdad.:s en que se desarrollarán ¡as
mismas.

Los funcionarios en pricticas percibirán sus retribuciones cc~

árr:'glo a lo dIspuesto ('11 el Real Decreto 456/1986, d~ 10 de
fdln.'.c, ~J.h o que. siendo funcionanos, opten por las del Cuerpo de
que' !¡:\)((';Jl'n.

D~r~~nte el curso ...electivo, por Resolución de la Direcciórl
Gt'JwrJ.I do;.' Pcrso:,.al dd r~fillister:o de Trabajo y Seguridad Soóal.
se Ofll.'Cu:'..n a jos Zls;Jifan;l~s los puestos de tr~lbajo vacantes, CU}';)
u)h\.'nura se ccnsidl're convcp.ien!e. en atención a las necesidades
(~::' iu:.; s~'r'¡¡clDs. En dicha ResG~ucil\n se inuirará el plazo de que
d:~,por,'~n lo:> ~~SpjL\Ht~s P:h:J. s'Jlici',c.r la::> v2<..:2,nt-:::s ofrecidas

2. Valoración

F,,:;e de Or:.~"jición.-L(}'iejcrciciüs dt; la oposición se calificarán
de la ~lglli('rJtc manera:

Los cjerci.cios de l::l fa'>c de oposición se calificrrrán de cero a 10
puntos, si?¡JJ\) ne<l:'sario para aprobarlos obtener como mínimo
CJnco puntos. Dl;rante el dC'<lrrollo de los ejercicios oraks y
transcurrido la miud dd tiempo de exposición previsto, el Tnbu
mil podrá, ante la manifiesta insuficiencia Gt' conOCImientos por
parte de un aSpml!lte, in .. üarJe a que se retire de la prueba.

La calificación final de la OpOSICIón vendrá detenninada por la
suma to'.,:ú de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
CJcrnCIOS,

En caso d~' empate. el ortfl'n se establecerá atendiendo a la
r.1ayor puntuación obtenida por los aspirantes en el segundo
ejercicio, y C:.150 de pCísistir el empate, a la mayor puntuación
oÍJtl'll1da en el tCfl'l:r ejercj'.:io.

El oposit0f que alC<ii1ce el 60 por 100 de la puntuación máxima
de alg,'m ejerririo obligatorio, y no aprobara la fase de oposición,
cOJ:<;enará dicha pU!ltuacion y estará exento de realizar tales
ej¡':fcicios durante las inmedi;lIamente siguientes pruebas selectivas.

Curso selectivo.-AI fln"dizar el curso sdcctivo, los aspirantes
scran evaluados por el Tribunal en base a los informes emitidos por
10sresponsablcs de las llniC:~t(ks que intervengan en el citado curso,
callf':c:u1í,.io[os d~ :..;pl<¡ o no a¡Jto,

A'\EXO 1I

Progr·.lma para la o~w~ióó'1 dd Ct.:~rpo d~ Letrados de la Adr:ú:is
tradon de la SeguridJ.d Social

PRIMER EJERCICIO

Derecho Ci"i/

Tema 1. DerrchoJ Wl.tara! y Derecho positiyo. Derecho cty.
tiv'J y Dl'rccho ,;ubjl'iÍvo. Dcrcch:.; público y Derecho privado. El
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Derecho Civil: Concepto e instituciones que comprende. Los
Derechos especiales.

Tema 2. Derecho Civil en España. Proceso codificador. El
Código Civil. Estructura, elementos que lo infonnan y crítica. El
Derecho foral. Las compilaciones.

Tema 3. Las fuentes del Derecho. Su enumeración y jerarquía.
La Ley. La costumbre. Los principios generales del Derecho. La
jurisprudencia. Otras fuentes del Derecho. Fuentes del Derecho
Comunitario.

Tema 4. La interPretación de las normas. Su concepto, objeto,
clases, elementos y reglas. La equidad. La analogía. La eficacia de
las normas jurídicas. La ignorancia de la Ley. Dispensa y renuncia
de las leyes.

Tema S. Aplicación de las leyes en el tiempo. Cómputo civil
de plazos. El problema de la retroactividad e irretroactividad de las
leyes. Derecho transitorio.

Tema 6. Aplicación de las leyes en el espacio. Derecho
internacional pnvado. Derecho interregional. Reglas del Código
Civil.

Tema 7. La regla juridica. La institución jurídica. Concepto
del Derecho subjetivo. Categorías de derechos subjetivos. La
adquisición de los derechos subjetivos: Teoria general y clases. Las
expectativas del Derecho: Situaciones jurídicas interinas.

Tema 8. El ejercicio de los derechos subjetivos: Sus modalidaM

des. Extensión y límites del ejercicio de los derechos. Doctrina del
abuso del derecho. El fraude de Ley. La colisión de derechos.

Tema 9. El sujeto de la relación juridica. Nacimiento y
extinción de la persona human~ Capacidad de las personas. Sus
clases. La incapacitación.

Tema lO. La nacionalidad Criterios para su determinación.
Adquisición. pérdida, conservación y recuperación de la nacionali
dad española. Doble nacionalidad. La vecindad civil. Condición
juridica del extranjero.

Tema 11. La ausencia en el Código Civil. Ausencia no
constituida o de hecho. Declaración de ausencia. Declaración de
fallecimiento.

Tema 12. La persona juridica: Concepto y especies. Régimen
jurídico. Domicilio. Representación legal. Extmcion.

Tema 13. El registro del estado civil: Su fonnaCión, historia y
·régimen jurídico. Secciones en que se divide. Actos inscribibles.
Prueba del estado civil de las personas.

Tema 14. El objeto de la relación jurídica. Las cosas. Su
concepto y clases. Bienes muebles. Bienes de dominio público y de
propiedad prívada.

Tema 15. El hecho jurídico. Sus especies. El acto jurídico. Las
transgresiones jurídicas. Teoría del dolo, la culpa y el caso fonuito.

Tema 16. El negocio jurídico. Teoría general de los elementos
del negocio jurídico. El silencio como declaración de voluntad.
Relación entre la voluntad manifestada y la interna. Examen
especial de la simulación.
. Te",a 17. La causa del negocio jurídico. Su concepto. Regula

ción de la causa en el derecho espafiol. Consecuencias juridicas de
la falla de causa y la teoría del enriquecimiento injusto. La forma
del negocio jurídco. Gases de formas y de actos formales.

T~f!la 18. El~mentos accidentales del negocio jurídico. La
condlclón, el témnno "t el modo. Conceptos, requisitos, especies y
efectos. La representación en los negocios jurídicos. Teoría general,
represen~ció!1 l~. Representación, volW1taria. Interpretación de
los negoclOs Jurídicos.

Tema 19. La nulidad, anulabilidad y rescisión de los negocios
jurídicos. Examen de estos conceptos en el Código Civil. Convali
dación y sus clases.

Tema 20. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Su
cómputo. Teoría general de la prescripción. Concepto, clases,
fundamento y efectos. Examen de la prescripción extintiva.

Tema 21. El derecho real: Concepto y diferencias con el
derecho de oblipción. Clasificación de los derechos reales. El
derecho de propIedad. Evolución histórica.

Tema 22. El Derecho real de dominio: Extensión y contenido.
Facultades integrantes del dominio pleno. Las limitaciones del
dominio. La protección del dominio: Examen especial de la acción
reinvindicatoria

Tema 23. Modos de adquirir el dominio. Su clasificación. La
ocupación. La tradición. La accesión. Sus especies. La usucapión.

Tema 24. Modos de perder el dominio. Examen especial del
abandono. La enajenación. La pérdida de la cosa. Las acciones
rescisorias, el decreto judicial y la prescripción. La expropiación
forzosa.

Tema 25. La Comunidad de bienes y derechos. Concepto y
naturaleza jurídica. Reglas del Código Civil. Mención especial de la
propiedad horizontal. La propiedad intelectual.

Tema 26. La posesión: Concepto y naturaleza jurídica. Clases
de posesión. Efectos de la posesión durante su ejercicio y al cesar
en el mismo. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión.
Protección posesoria.

Tema 27. El derecho real de servidumbre, concepto, funda
mento y clases. Derechos y obligaciones de los propietarios de los
predios dominante y sirviente. Modos de extinguine la servidum
bre. Las servidumbres legales. Nonnas fundamentales de las
servidumbres de aguas, paso, medianería, luces y vistas, desagüe de
los edificios y distancias y obras intennedias.

Tema 28. El usufructo. Su concepto, modos de constituirse y
extin$uirse. Derechos y obligaciones del usufructuario. Usufructos
especiales. El uso y la habitación.

Tema 29. Derechos reales de ~rantía: Sus notas diferenciales.
La prenda: Caracteres, constitUCión, contenido y extinción. La
prenda·sin desplazamiento.

Tema 30. El derecho real de bipoteca: Su naturaleza y
caracteres. Su reglamentación legal. Constitución. contenido y
extinción. El derecho real de anticresis. La hipoteca mobiliaria.

Tema 31. El derecho real de censo. Oases. Reglas comunes a
todos los censos sobre constitución, contenido y extinción. El
derecho de superficie.

Tema 32. La obligación. Su concepto. Oasificación. Examen
especial de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.
Obligaciones puras, condicionales y a plazo. Obligaciones manco
munadas y solidarias.

Tema 33. Causas de extinción de las obligaciones. El pago. La
pérdida de la cosa debida. La condonación de la deuda. La
confusión de derechos, la compensación "t la novación.

Tema 34. Incumplimiento de las obhgaciones. Aspectos de la
mora, dolo, culpa y caso fortuito. Cumplimiento forzoso: La
iJ?demnizacióp. de daños y perjuicios. Medios. indirectos de realiza
ción. Las aCClones subrogatonas y revocatonas.

Tema 35. Concurrencia y. prelación de créditos. Concurso de
acreedores: Sus efectos. Oaslficacióll de créditos. Orden de pre
lación.

Tema 36. Prueba de las obligaciones. Medios de prueba. En
especial de los documentos públicos y privados, confesión y
presunciones. Examen de cada uno de ellos.

Tema 37. El contrato: Fundamento y función. Principios que
dominan la contratación. Sistemas de contratación. Elementos del
contrato. Capacidad. Incapacidad y prohibiciones. Los llamados
contratos de adhesión.

Tema 38. Vida del contrato: Generación o preparación, el
problema de la fuerza vinculante de la oferta. Perfección del
contrato. La nulidad de los contratos. Sus causas y efectos. La
confirmación de los contratos.

Tema .;39. La rescisión de los contratos: Causas y efectos.
Oasificación de los contratos. El contrato preparatorio o precon~

trato: Requisitos y efectos. El contrato de opción. Interpretación de
los contratos: Sus reglas según el Código Civil.

Tema 40. Contrato de compraventa. Concepto y naturaleza.
Elementos personales, reales y formales. Obligaciones del vendedor
y comprador. Mención especial de la evicción y saneamiento. La
resolución de la venta: El retracto convencional y legal.

Tema 41. Contratos de permuta y cesión. La donación: Su
concepto y naturaleza. Clases. Elementos personales, reales y
formales. Efectos jurídicos. RevoCación y reducción de donaciones.

Tema 42. El arrendamiento. Sus clases y caracteres. Derechos
y oblill:aciones de cada parte. Disposiciones especiales sobre arren
damientos de predios rústicos. La aparcería: Su concepto Y natu
raleza.

Tema 43. Arrendamientos de predios urbanos. Legislación
vi~ente. Ambito de aplicación. Principios básicos sobre el arrenda·
mIento de viviendas y locales de negocios. Cesión. Traspaso y
subarriend.o. Causas de resolución y suspensión.

Tema 44. El contrato de mandato: Naturaleza y especies.
Constitución, extinción y efectos. El contrato de préstamo. El
contrato de préstamo, sus especies. El comodato. El precario y el
mutuo.

Tema 45. El contrato de depósito: Su naturaleza y clases. El
depósito ordinario. Depósito irregular y necesario. El secuestro.
Transacciones y compromisos. El contrato preliminar de arbitraje.

Tema 46. El contrato de sociedad. Naturaleza y clases. Consti·
tución. Contenido del contrato. Extinción de la sociedad.

Tema 47. El contrato de fianza, su re~ulación en el Código
Civil. Los contratos aleatorios, renta vitaliCIa, juego y apuesta.

Tema 48. Los cuasi contratos. Su concepto y especies. Examen
especial del cobro de lo indebido y de la gestión de negocios ajenos
sin mandato. las obligaciones que nacen de la culpa y negligencia.

Tema 49. El matrimonio: Sus requisitos. Sistemas matrimo·
niales. Forma de celebración e inscripción. Efectos personales:
Derechos y deberes de los cónyuges.

Teroa 50. Régimen económico matrimonial. Capitulaciones
matrimoniales. Donaciones por razón de matrimonio. Del régimen
de panicipación. Del ~men de separación de bienes.

Tema 51. De la SOCiedad de gananciales. Bienes privativos de
los cónyuges y bienes g;manciales. Cargas y obligaciones de la
sociedad de gananciales. Administración y disposición de los bienes
gananciales.
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Tema 52. Disolución y liquidación de la sociedad de gan.ancia
les. Nulidad, separación, di~olución del rnatnmonio y dIvorcIO: Sus
causas. Efectos. Medid3.s provisionales.

Tema 53. La filiación: Concepto y clases. Dett:rminación y
prueba de la filiación. Referencia a las aCclones de filiaCIón. La
filiación adoptiva.

Tema 54. La patria potestad. Deberes y facultades. Represen
tación legal de los hijos. Administración y disposiCión de bi~nes.

Extinción y prólTog3..
Tema 55. La adopción. Elementos personales y formales.

Efectos. La deuda alimenticia entre parient<..~s.

Terna 56. La tutela. Delación. constitución, ejercicio y extin
ción. La cmaleJa. El defi~nsor judicial. La guarda de hecho.

Tema 57. La sucesión mortis causa. Concepto de 13 her~ncia

y del heredero. Aceptación y repudiación de la herencia. El
beneficio de inventario y el derecho de delib\:~ar.

Tema 5R. La sucesión testada. El test.1merJto. Capacidad e
incapacidad para testar. C13ses de testamento. Invalidación e
ineficacia del test3mento.

Tema 59. El testamento abierto. El testamento cerrado. El
testamento ológrafo. Especialidades forales.

Tema 60. La institución de heredero. Formas y modalidades
de la institución. La sustitución hereditaria. Fundamentos y clases.
La sustitución fideicomisaria. Especialidades for::¡]es.

Tema 61. El problema de la libertad de testar. Principales
teorías. Las 1cgítimas: Reglas g~nerales. Legítimas de ascendientes
y descendientes según el código y la legislación foral. La legltllna
del cónyuge supérstite.

Tema 62. La mejora, concepto y fund41mento. Evolución
histórica. rersonas que pueden mejor::lr y ser me"jür2.das. Clase', de
mejoras. Efectos. Gravamenes que pueden imponerse sobre la
misma. Promesa de mejorar y no mejorLlf. Delegación de la
facultad d~ mejorar. La desheredación. La preterición.

Tema 63. El legado: Su concepto y clases. Regbs de! le;:>:ado
según sus especies. Aceptación y renuncia. Orden de preferencia
para S'J pago. Extinción. El albaceazgo. Su régimen jurídico.

Tema 64. La sucesión intestada. Causas de apertura de esta
sucesión. Modos d~ sucecer. Order. y grados. Derecho de r::-pre:-C'n
tadón. Preferencia en el orden de suceder. L1 sucesión del Estado.

Tema 65. La sucesión contractual en el derecho común y en
los derechos foraks. Las Reservas. Personas obLg;:¡das a reSCl"Var.
Bienes rescnables. Valor y efectos de la enajenación de bienes
rest~nrablcs.

Tema 66. Partición de la herencia. Operaciones que com~

prende y sus efectos entre herederos y terceras personas. Impugna
ción y rescisión de la partición.

Derecho Procesal
Tema 1. Concepto de Derecho Procesal. Car:icter y ak3.nce de

sus normas. Fuentes del Derecho Pron:~al.

Tema 2. Composición y rég,im~n de los Tribunales y JuzgJ.
dos. :rviagistrados y J Ut~ces. El lv1inistcrio FisC3.l. El Secretario
judicial.

Tema 3. El proceso: ConceOlo, naturakz<J. y fundamento. La
jurisdicción. Fueros y competencias. Prorroga dejurisdicción. los
principios procesales cont.::nido:; en b ConstItucIón.

Tema 4. Las partes er:. el proceso. Capacidad para ser parte y
capacidad procesal. LCE,itmiaClón. ReprcscntuCJón y defensa técnICa
de las panes. El daccho de justicia gr~tulta.

Tema 5. Ausencia Ge p~rtes: Fl juicio en rdx'ldía. Piur<.tlid;:,.d
de pJ.rt~s. El !l tis-consorcio, sus especies: r{-gimen jUrídlCO. La
intervención procesal: teona general de la terce:ia. Intervención
provocada o fOlzosa; principales supuestos. IntervenClón aGhcslva.
Los coadyuvantes.

Tema 6. Disposicioi1es gen~ra1es sobre competencia. Rcg.!as
para determinarla. Acumulaciones de acciones y aulOS. Recus<'lcio
nes. Causas, procedimiento y resolución de las mi:.mas.

Tema 7. Ordenación del proceso. Impulso. dirección y cons~

tancía procesal. E,\a"len especial de las n::-,oluciones judiCIales.
Citaciones y notific<;,ciones. Tl.?rmJnos jucliClJles.

Tema 8. Actos de- prep;:¡ración de lo~ pmcl'SOS civiles; dilig:::n~

cías preliminares establecidas en 1<:1 Ley de EnJulci.Jmientü Civil.
Preparación de los pr{Jcesos espe-ClaJes en mJtena civil. Medid<:ls
cautelares. El embargo prevcntivo.

Tema 9. Junsdicoán volunt~ria en materia civ¡l. Jurisdicción
voluntaria en maten a mercantil. Enumeración ce los pniKip;dcs
actos de jurisdicción voluntaria.

Tema 10. El juicio declaralivo. Sus clases. Demilnda. FmplJ.
zamiento v personación dd mandado. Excepciones dilatonas.

Tema í 1. Contestación y reconwnción. Répiíca y dúplica. la
pmeba. Normas generales sóbre su admisión, mdios y plazo dc
prueba.

Tema 12. Periodo decisorío del juicio declarativo. Sentenci.1.
La cosa juzgad3 formal)' material.

Tema 13. Juicio de menor clJantía. Juicio de cogni('ión. Juicio
verbal. Incidentes.

Tema 14. Eliminación del proceso. Acto de conciliación en la
Ley de Enjuiciamiento Civil. El arbitraje, su naturaleza y cl~scs;

formalización judicial del compromiso; el procedimiento arbItral,
recursos y ejecuc!ón. . .. .

Tema 15. EJecuclón d¿ sentenCIa. ~1edld3s precautonas de
ejecución. Ejecución de sentencias de Tribunales extranjeros.

Tcma 16. Juicios uni versales mortis causa. Actuaciones pre
ventivas. Declaración de herederos. Juicio de testame:ltaria: Sus
clases y desarrollo de su tramitación.

T.:rna 17. Juicios universales inter vivos. Sus clases. Procesos
prelim;n.1res. La quita y espera. El procedimiento de suspensión de
P::lgos.

T l'ma 13. El concurso de acreedores. Idea general de su
tramitaCIón. La quiebra. Reclamación. Administración.

Terna 19. Retroacción de la quiebra: Sus efectos proces~les.

Procedimiento p:ua ex.arnen, graduación y pago de los crédJ1os.
Pro(l~dmlÍento para la calificación de la quiebra y rehabiliwción del
quebrado. El convenio.

Tema 10. Juicio ejecutivo. Títulos ejecutivos. Procedimiento
de ejecución y de apremio. Tercerías de dominio y de mejor
derecho.

T¡:ma 21. Juicios sumarios: Sus características. J uicíos de
desJ.hucio. Procedimientos para el mismo. Ejecución de la senten~

cia de desahucio. El proceso en materia de arrendamientos rusUcas
y urb:rlOs.

Tana 22_ Proceso civil de garantía de los derechos fundamen
tales. Juicios de retracto. S:J tramitación. Juicios d~ alimentos
provisic1nales. Juicios de nulidad, separación y divorcio. El derecho
de rectifica.ción: Su reguiación legal.

Tl'ma 23. Los interdictos. Su clasificación. Sus tramitcs e
inciJc:Jóas.

Tl'ma 24. Impugnación del proceso. Clases de recursos.
Recursos de rcposlCiun y de suplica. El recurso de apdaclón:
Concepto, requisitos, procedimiento y efectos. . .

Tema .25. El recurso de casación. Concepto y fin. ResoluclOnes
recurribJ.-:·s. MotiVOS do: casación. Procedimiento. [[('ctos. Recurso
de C3s¡-Kión eo interés de Ley. Recurso de revisión.

j ema 26. Competencia de Jos Jueces y Tribunales en lo
crimioal. LIs actuaciones judiciales y resoluciones en el procedi
miellto criminal. Términos. Recursos contra las resoluciones de los
Tribun:d::s y Jueces d;.': Instruccié:1.

Tema 27. La denuncia. La que-rella. El sumario. Su instruc-
ción, PII:¿J.S y conclusión. . . .

T(:!lH 28. Calificación de los delitos. Cek-bración del JUJClO
oral. Pruebas. Sentencia. Procedimientos de urgencia. Intervención
dI:' las Entidades gestoras de Ll Seguridad Social en los procesos
pemdes.

Tema 19. La casación en materia penal. Sus formas. Prepara
cíón, interposición, sustanciación y decisión del recurso. La revi
sión en materia penal.

Tl'ma 30. La jurisdicción contencioso-administrativa: Carac
teres geoer.:J.lcs. Organos jllrisdjccionah~s: Organización y c()mpc~

tencla. Las parh's: Lq:;!timación p.:!ra rccurrir. Objcto del proce;o:
Act()s impugnables. Acumulac:ón y cuantía del recurso.

Tema 31. El procedimi,~nto contencioso-administrativo en
primera o úniel instancia. fnttrposición y 3dmisián d::1 recurso.
[mphnmicnto del dcm;:wdado y coadyuvantes. Demanda y (on
tcstJ.cion. A.kgacion~5 previas. Prueba. Vista y conclusiones. Sen
tencia. Otros medios de terminJ.ción del procedirnlcnto.

T C'ma 31. Recursos contra providencias y autos. Recursos
ordinarios conLI bs sent('nci::.s. Recursos extraordinarios: E~p(clal

cons;d('r:~I-;ón r("curso en interés de la Ley. Ejecución de sentencias.
Suspen-;ión e inl.'je,-~uci611.

Tema 33. Los procesos especiales. En e~pecial el procedi
micnto en materia d~ personal. Procedimiento de pi"Otccción de los
dere.'hc,s fL:ndamel~t<ú:s el,:': la pCfscna.

Tena 34. [j Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro
P(\\s. Orga.r,inción y compl:.'tcncias. Procedlmiento ordinario. Pro~

cesus especiales. Recurso. . ..
Tema 35. La cu('~tión pr(;judicial ante el Tnbunal de JustlCia

di? ];,s Cornunidad,'s Euro¡JcZ\s. FuncJ.mento y naturaleza. Elemen
tos rroi..'es:iles subjetivos y objdi vos. Procedimiento y efectos.

Derecho Constitucional y Administraril'o

Tema 1. El Derecho Constitucion31. Sistemas constituciona
les. La Conslitución; Contenido y clases. Evolución histórica del
constitucil~nal:smo esparlol.

lema 1. La Constitución Esp::u\úla de 1978: Características y
princjp;os fUf¡Qamcntalcs. Estructura de la Constitución. La
rei~Jrmi\ conslituciünal_

TL'r:'.3 3. La Corona: Prerrogativíls y funciones. La sucesión.
La rcg::-ncia. L::J. tUh'1a del Rey.

TcmJ 4. L~s Con~s (;CDCr:¡]CS. El Congreso de los Diputajos.
El Senado. Re1acion'2s entre !.J.s Cámaras. Las Diputaciones pcrma
nentr:~s.
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Tema S. Funciones de las Cámaras. La función legislativa. La
función de control y la función financiera.

Tema 6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial: Organización y competencias. Tratamiento constitucional
de la Justicia.

Tema 7. Teoría de los derechos fundamentales y libertades
públicas. Su eficacia con garantía y límites en la Constitución
Española. El Defensor del Pueblo. La suspensión de derecho.

Tema 8.. Derechos sociales. Derecho al trabajo. Derecho a la
huetga. Derecho a sindicarse. DebeI'es constitucionales.

Tema 9. La defensa jurídica de la Constitución: Sistemas. El
Tribunal Constitucional. Naturaleza. funciones y composición.

Tema 10. Los procesos constitucionales. Proceso de declara
ción de inconstitucionalidad Recursos y cuestiones de inconstitu~

cionalidad. Recurso de amparo constitucional.
Tema 11. Conflictos constitucionales. Conflictos de compe

tencias _entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas
entre sí. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.
Impugnación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades
Autónomas.

Tema 12. La Administración Pública. Actividad administra
tiva y actividad política. El Derecho Administrativo. El régimen
administrativo: Sistemas, rasgos fundamentales del español. La
ciencia de la Administración.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: Sus
clases. Disposiciones con valor de Ley. Principio de reserva de Ley.

Tema 14. El Reglamento: Concepto y naturaleza. Fundamen
tos de la potestad reglamentaria.' Oasificación de los Reglamentos.
Organos con potestad reglamentaria. La impugnación de los
Reglamentos. Actos administrativos generales. Circulares e instruc
ciones.

Tema 15. Los principios de jerarquía nonnativa y de compe
tencia. El principio de legalidad. Potestades regladas y discreciona
les de la Administración: Límites y control.

Tema 16. Los sujetos del Derecho Administrativo. El Estado
y·la Administración: Personalidad jurídica de .esta última Otras
personas jurídicas. Sus relaciones con el Estado.

Tema. 17. El administrado. Derechos públicos subjetivos e
intereses legítimos:' Concepto y diferencias. Oasificación de los
derechos públicos subjetivos. Colaboración del administrado con la
Administración.

Tema 18. El aeto administrativo: Concepto, elementos y
clases. La forma de los actos administrativos. La motivación, la
notificación y la publicación. El silencio administrativo. Los actos
tácitos.

Tema 19. la eficacia de los actos administrativos. Ejecuti\.·¡·
dad de los actos administrativos. Ejecución forzosa y vías de hecho.

Terna 20. la invalidez de Jos actos administrativos. Nulidad
de pleno derecho. Anulabilidad. Convalidación. Conversión.

Tema 21. Actos administrativos irregulares. Los errores mate
riales y de hecho. Revisión y revocación de Jos actos administrati
vos.

Tema 22. La incidencia de la acción administrativa sobre las
situaciones jurídicas del administrado: Operaciones de gravamen,
potestad sancionadora, técnica autorizatoria y limitaciones de los
derechos privados.

Tema 23. El servicio público. Modos de gestión de los
servicios públicos. Actividad empresarial de la Administración.

Tema 24. Las concesiones. Sus clases y naturaleza jurídica. El
régimen jurídico de las concesiones. Modificación, novación,
transmisión y extinción de concesiones.

Tema 25. Los contratos de la Administración: Criterios de
distinción entre los contratos administrativos y los demás contratos
del Estado. Legislación vigente. Organismos competentes para su
celebración. Incapacidades.

Tenia 26. Prerrogativa,s de derecho público en la contratación
administrativa. Clasificación y registro de los empresarios y los
contratos. Garantías exigibles de los Contratos del Estado. Contra·
tación de los Entes y Servicios de la Seguridad Social.

Tema 27. Régimen Jurídico del contrato de obras: Actuacio
nes preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución y modifica
ción. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras.

Tema 28. Régimen jurídico de los contratos de gestión de
servicios públicos y de suministros. Los contratos de asistencia con
Empresas consultoras o de servicios.

Tema 29. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y
fines. Regulación le$8l: Ambito de aplicación de la Ley de Procedi
miento Administrativo. Los principios generales del procedimiento
administrativo.

Tema 30. Los interesados en tJ procedimiento administrativo.
El procedimiento ~eneral: Ordenación, instrucción y terminación.
Informes. El esento de queja. Reclamaciones al ejercicio de
acciones en via judicial.

Tema 31. Los procedimientos especiales en la Ley de Procedi
miento Administrativo. Procedimiento para la elaboración de
disposiciones para la elaboración de disposiciones de carácter

general. Procedimiento sancionador. Los recursos administrativos.
Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

Tema 32. La responsabilidad extracontractual de la Adminis
tración: Teorías y legislación vigente. Responsabilidad de las
autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 33. La expropiación forzosa: Teorias y legislación
vigente. Procedimiento general expropiatcrio. Procedimientos
especiales. Garantías jurisdiccionales de los expropiados. Limita
ciones administrativas de la propiedad privada.

Tema 34. El dominio público. Concepto y naturaleza jurídica.
Régimen jurídico del dominio público. Inalienabilidad, inembarga
bilidad, imprescriptibilidad, deslinde administrativo, recuperación
y potestad sancionaora de la Administración. Autorizaciones y
concesiones demaniales.

Tema 35. Urbanismo y derechos: Legislación vigente. Planes
de ordenación. Ejecución de los planes. Sistemas de actuación.
Disciplina urbanística.

Tema 36. La organización administativa central de España. El
Consejo de Ministros. Presidente y Vicepresidente del Gobierno.
Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Departamentos ministe·
riales.

Tema 37. La Administración Consultiva. El Consejo de
Estado. La Dirección General del Servicio Juridico del Estado.

Tema 38. La Administración Institucional. Las Entidades
estatales autÓnomas: Organismos autónomos, servicios administra·
tivos sin personalidad. Sociedades estatales.

Tema 39. La Administración periféri~ Los Gobernadores
Civiles. Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:
Sus funciones.

Tema 40. La Administración Local. El Municipio: Competen
cias. La Diputación Provincial. Otras Entidades locales.

Tema 41. La función pública. Naturaleza de la relación entre
el funcionario y la Administración. Régimen legal vigente. Organos
rectores superiores. Personal al servicio de la Administración: Sus
clases. Funcionarios excluidos del régimen vigente.

Tema 42. Procedimiento de selección de los funcionarios.
Derechos y deberes. Situaciones administrativas. Provisión de
puestos de trabajo.

Tema 43. Incompatibilidades de los funcionarios públicos.
Régimen disciplinario. Derechos económicos: Sistemas de retribu
ciones. Funcionarios de empleo. Personal contratado.

Tema 44. Derechos pasivos de los funcionarios civiles. Natu·
raleza jurídica de las pensiones. Legislación vigente. Referencia al
régimen de derechos pasivos de la Administración Militar.

Tema 45. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía. Vías de acceso a la Autonomia. Relación con el
Estado.

Tema 46. Los órganos de las Comunidades Autónomas. La
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.

Tema 47. Concepto y caracteres del Derecho Comunitario
Europeo. Sus fuentes. Tratados básicos, reglamentos, directivas y
decisiones. Aplicación y eficacia.

Tema 48. Estructura orgánica de la Comunidad Europea. El
Parlamento Europeo. El Consejo. La Comisión. El Tribunal de
Cuentas. El Comlte Económico y Social.

Derecho Regista/

Tema 1. Concepto y contenido del Derecho Registral. Princi
pios fundamentales del régimen hipotecario español.

Tema 2. El Registro de la Propiedad como oficina pública.
Demarcación de los Registros. Libros. Asientos registrales.

Tema 3. Los principios hipotecarios. Principio de inscripción.
El principio de rogación. El principio de la fe pública registral. El
principio de prioridad. El principio de tracto sucesivo. El principio
de especialidad.

Tema 4. La inscripción registral: Concepto, clases y efectos.
Tema 5. Actos y contratos sujetos a inscripción registral.

Títulos inscribibles. Efectos de la inscripción en cuanto a terceros.
Tema 7. Anotaciones preventivas: Concepto, clases y efectos.

La nota marginal.
Tema 8. El derecho real de hipoteca. Bienes hipotecables, no

hipotecables e hipotecables con restricciones.
Tema 9. Clases de hipoteca. Hipotecas voluntarias y legales.

Su extensión y efectos. Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplaza
miento. El Registro de ventas a plazos.

Tema 10. El procedimiento sumario hipotecario. Procedi·
miento judicial y procedimiento extrajudicial.

Tema 11. Concordancia entree1 Registro de la Propiedad y la
realidad jurídica. Rectificación de errores de los asientos registrales.

Tema 12. El instrumento público. Naturaleza y efectos del
instrumento público. Requisitos generales. Actas notariales. Las
escrituras matrices. Las copias. ateos documentos notariales. La fe
pública.
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Derecho Mercantil

Tema 13. Derecho Mercantil. Concepto y evolución histórica.
Actos de comercio: Sistema español. Las fuentes del Derecho
mercantiL El Código de ComercIO. Los usos del COIr.crcio.

Tema 14. La Empresa mercantil. Naturaleza jurídica. Elemen
tos que la forman. La reforma de la Empresa. El comerCIante
individual. Capacidad mercantil.

Tema 15. La Sociedad mercantil. Cla~ificación. Sociedad~s

civiles con forma mercantil. la Socied3d colectiva.
Tema 16. La Sociedad comanditaria. Seciedad com,mdit2ria

por acciones. SocicdDd de responsabilidad limitada: Con:;titllción,
modit1cación y disolución. Organos de la Sociedad. El balance y la
distribución de beneficios. La Sociedad Cooperativa.

Tema 17. La Sociedad Anónima. Constitución: El cantT:lto
fundacional, l8. escritura y los EstatulOs. El capital "ocial. Aurl1ento
y reducción del capital. Régimen de las aportaciones. Lls ac¡.;ioncs.
La emisión de obligaciones.

Tema 18. La Sociedad Anónima (continu~ción): Organos
sociales. Ambito del poder de representación de los administrado
res. Impugnación de los acuerdos de la Junta general. Cierre anual
de cuentas. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias:
Estructura.

Tema 19. Las obligaciones profesionales del empresario. El
RegiMro Mercantil. Auxiliares del comerciante.

Terna 20. Titulas valores. Concepto y das.:s. La letra Je
cambio. Sistemas cambi2.nos. El cheque. Libr:mzas, vales y pagarés.
Carta~orden de cr¿dito.

Tema 21. La obiigación mercantil. Teoría genere!. Contr~t')s

mercantiles. Contrato de cuenta comente. Contrato d~ cuentas en
participación. La compraventa mercantil.

Tema 22. El contrato de comisión. El dcróc;i~o mercantil. El
préstamo mercantil. Operaciones bancarias. El d~~scuento. El 3"iial
bancario.

Terna 13. El contrato de ser::'.!fO. Obligaciones y deberes de 1<::s
partes. Seguros contra daños. seguro d~ p('rson~s. seguro sobre la
vida, seguro de accidentes, seguros de enftmleJad y aS:~;~Dua

sanitaria.
Tema 24. Suspensión de pagos: Naturales. Organo$ de la

suspensión. ProcedImiento. Formación de la ma'! arl¡V3 y de la
masa pasiva. El convenio, eftctos y rescisión. AdministraClón
judicial de Empresas embargadas.

Tema 25. El derecho de quiebra. Fundamento_ Aspectos
sustantivos. Clases de Quiebra: Fortuita. culpable y fraudulenta.
Inhabilitación y rehabilitación del quebrado.

Tema 26. La masa de la quiebra: De h;nitación. Reinte¡;ración
a la masa, retroacción de la quiebra, acv,s impugnables. R..:ducción
de la masa; relyindicaciones y derecho Je separacú_'n. Prc-!:lción de
creditos.

Tema 27. El Derecho !-.farítimo: Car3Cl(~r(~S y evolución.
Unificación del Derecho ~laritimo. El buque. Fle'..2m~lltü y trans
porte mari timo.

Tema 28. El seguro marítimo. Accidentes y averías mantimas.
Derecho de la navegación aérc-a.

Derecho Pena!

Tema 29. Conc('pto de Derecho P~l1al. Fuenl.es del Derecho
Penal. Aplicación de las normas pen'lks en el tiempo y en d
espacio. lnterprf'tación de las normas penJ.ks_

Tema 30. Teona gE'neral del delito. Sus ekmentos. Acción,
tipicidad,antijuridicidad, culpabilidad y puniblid.:::d.

Tema 31. Circunstancias cximent~s, atcn'J..J.nt·~s y agravanks.
ReguJacíón kg?.l.

Tema 32. Vida del d-;,:lito. Provocación. proposición y conspi
ración. Tentativa, frustn'1ción y COr:.3'..m~aóón.

Tema 33. Autores, cómplices y erH.:ubri'_~of'~S_ El encuhri
miento como ddito espcclJ.1. Casos en que no se ca~tiga al
encubridor.

Tema 34. El conC:.Irso di: delito~,. Dl':itos ccr:tir,U'ld05, hal-.i
tuales y permanentes. Las falt:ls.

Tema 35. Teoría ger.cm! J:;: las pC"!:a5. Es::~¡as gradu:lles de bs
mi~mas. Cl!r.J.pliJT:it",~0de las p~nas.

Tema Jó. La fI?sDons;-'tbilj!.~Jd crim:nJl. Su c-;:ir.ción. La res
ponsabilidad civ~l d~riv-ad3 ele Id ri?~~'0f1~3tlilid:ld (f1m,.'"1aL

Tema 37._ Dclnos de los funciorlJíh)S públlcc\ en el cjerc:cio
de sus cargos. ?revanc3ción. DesOl)cdi¿-":CÜl y dcncg2.ción de
auxilio. Anticipüción, prolün;;3ción y abandono d~ fUnclé."\:1CS
públicas. Usurpn.'1:.. ión de atribucioncs.

Tema 32. Delitos de los funci()1'3ri.os en el '~jercicio de S:..IS

cnrgos. Cohecho. ffialv'.:-rsaci6n de caudales públicos.
Tema 39. El d~lito social. D;~]ius contra d ej,,:,r::_icio de

dereCflGS fund".rr:.cEt3k:s el1 Il'..:w:rin bl'lJrí!L
Te:na 40. La cst<lfn, el E.iZ2.micnt~) ce biCYH'S. La apn:~piaci0n

indebida.

Derecho Financiero

Tema 41. La actividad financiera: Concepto y naturaleza. El
Derecho Financiero. El Derecho Tributario: Su autonomía. El
problema de su codificación. Referencia a la Ley General Tributa·
ria.

Tema 42. la Ley General Presupue-staria. Principios genera
les. El presupuesto: Concepto, naturaleza y clas~s. Especial conside
ración del prcsupuesto de la Seguridad Social. El Patrimonio del
EStado.

Tema <13. La Intervención General de la Administración del
Estado: Organización y f:.mcioncs. Principios de la contabilidad del
sector público. Cuenta~ generales del Estado y de la St'guridad
Social.

Tema 44. los Tributos: Concepto, naturaleza y dases. Estudio
esp~Cl:.-:l dd impue:;to: SI,.; concepto, fundamento y c1asific;::¡ción.
Slsto:nlJ. tributario espar.ol.

Tema 45. La re!ación juJidica tributaria. El hecho imponible.
El sujew pasivo. Los responsables del tributo. La capacidad de
obrar en el orden trivutario. El domicilio fiscaL La exención
tributarn. Especial consideración de la Seguridad Social.

Tema 46. La base imponihle. Concepto y sistemas para su
determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen y 1:.l deuda
tributaria. El pago de la deuda tributaria. La prescripción. Otras
formas de eXljr,;ción de la deuda tributaria.

Tema 47. Lis infmcciones tributarias. la condonación de las
sanciones. El delito fiscal. Recaudación de los tributos. Procedi·
mienu\s recaudatorios. Especial consideración de la vía de apre
mio. Titulas que llevan aparcj3.da ejecución. Oposición al apremio.
TerceriJ.s.

Tema 48. Revisión de actos en via adminisuativa. El recurso
de reposición: Rclama('Íool's económico-administrativas. PlOcedi
mientos y órgaf'..os competentes p3.ra su resolución. Recursos.

Tcma 49. Imposición di recta_ Impuestos sobre la Renta y
sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho
Imponible, sujetos pasivos, base imponible y deuda tributaria. El
Impuesta sobre la Rcnt:l de las Personas Físicas: Incidencias en las
prestaciones de Seguridad Social.

Tema 50. ImposiCJén indirecta. El Impuesto sobre el Valor
Añadido: Hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible y
deuda tributaria.

Tema 5L Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos: Juridicos documentados: Concewo y naturaleza_ Hecho
impomblc. SUjetos p:Jsivos. Base imponible y deuda tributar'la.

Tema 52. Tributos locales de carácter real gestionados por el
Est2do. Cuola fija de la Contribución Ttmtonal Rústica y Pecua
ria. Contribución Territorial Urbana. Licencia Fiscal del Impuesto
IndustriJ.l.

Tema 53. Financiación de las Comunidades Autónomas.
Tributos cedidos por el Estado. Haciendas Lo.-:alcs: Recursos de las
Entidades Locales. Tasas y contribuciones especiales. Impuestos
murllcip:¿¡les.

Tema 54. El Tribunal de Cuentas: Su naturaleza. Composi
ción y organización. Funciones.. los procedimientos del Tribunal
de Cuentas: Juicio de Cuentas. procedimiento de reintegro por
alcance y e:-;pedientes de car,cet¡¡ción de fianzas.

SEGUNDO EJERCICIO

Derecho de! Trabajo

Tema L El Derech·) dd Tr2.bajo: concepto, fines y contrnido.
El tr::¡hajo como objeto del Daecho del Trabajo. Trabajo humano.
TrabDJo prcductlvo. Trabajú por cuenta ajena. Trabajo libre.
Trah'1jo remunerado.

T..:ma 2_ Derecho Intemaciocal del Trabajo. La Organilacién
Internacional dci Trabajo: E:'>tructura, funciones, convemus y
recomendaciones. O"as organiz;::cl0ncs internacionales.

Ter;1~ 3. Las fuentes del Derecho del Trabajo. Esquema
gfne:-al de las fuentes. La cons¡iiucion8.1ización del Derecho del
Tré1~\;l.JO. La Cons .. ;tucj(;n, 13 Ley y d Reglamen1o.

Tema 4. La costumbre bboraL La jurisprudencia. RCSOJUCIO

r:es adm: .... istfJti\-as.
Terna 5. El Conv~nio Celectivo. Concepto y naturz.leza. LJ.s

lmid"d~.;, .J¿: contr2.taci,in: Capacidad, l~gitimaclón y ámbito de
Yig~l:Cla. Acuerdas de adll('~ión y <;.clO" de extensión. Acuerdos
marc~o.

Tema 6. El Convenio Colectivo. Su elaboración. El procedi
If\ienta nqj0ciador. Los efeetos del Convenio Colectivo. la ifJtCi
pretación J\J Com'enjo Colecti,,·o.

Tema 7. El COn'-'Cnio Coiectivo. Contenido oblig,acicf1<li y
non-,13tivo. Con\'enios Col:?nivos impr'Jpios.

Tema 8. la aplicación de las normas. La jerarquía de las
fuentes. Lo'i principios de orden¡¡ci,"~ jcrúqulca: Principio de
nocr¡~a mínlr.1a, priI"tcip~o de norm~ mis f3.\'orable. L3 inL?r¡]rCl2.
ción. La intl?gr2C¡Ón del Dc.:cho del Trabajo.
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, Tema 9. Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales y
colectivos. Conflictos jurldicos y de intereses. Modo. de exterion
zación del conflicto colectivo. La huelga. El cierre patronal. Otro.
actos colectivo. de alteración de la relación laboral.

Tema 10. La huel¡a. Concepto, tipo., requi.ito., desarrollo y
efectos. El derecho de huel~ Garantías de prestación de lo.
servicios públicos en las Enl1dades J?úblicas. El cierre patronal.

Tema 11. Los conflicto. colecllvos de trabajo. Lo. procedi
mientos de solución. La negociación directa. Solución con inter
vención de tercero no dirimente. Intervención de tercero dirimente.

Tema 12. El contrato de trabajo. Objeto y causa del contrato
de trabajo. El trabajo y la persona del trabajador. concepto del
contrato de trabajo. Trabajo. exceptuado. y excluido•. Las relacio
nes de trabajo e.peciales.

Tema 13. Lo••ujeto. del contrato de trabajo. La persona
natural como trabajador. Trabajadores manuales y trabajadores
intelectuales. ServiOla' en el hesar familiar. El trabajo directivo.
Funcionarios púhlicos y trabajadores al servicio de la Administra
ción. Artistas y deponistas profesionales. Minu.válido•. Represen
tantes de comercio.

Tema 14. Concepto de empresario. Capacidad jurldica y de
obrar. El Estado Y otro. Entes público. como empresarios. La
Empresa: concepto y caracteres.

Tema 15. Nacimiento del contrato de trabajo. El consenti
miento y sus vicios. La simulación. La forma del contrato de
trabajo. Prueba del contrato de trabajo. El periodo de prueba.

Tema 16. Modalidade. del contrato de trabajo. Trabajo en
comÚn y trabajo en grupo. Su. e.pecialidade. y régimen juridico.
Tráfico y ce~ón de trabajadore•.

Tema 17. La formación profe.ional. El contrato de aprendi
zaje. Trab¡ijo en prácticas. Promoción y formacÍón profesional
pennanente.

Tema 18. Trabajo de las mujere•. Trabajo de lo. menores.
Trabajadores extra!1ieros.

Tema 19. El trabajo a domicilio. Trabajadore. autónomo•.
Aparcería. agrícolas y pecuarias. Pe.ca a la parte. Socio. de
cooperativas.

Tema 20. Prestaciones del contrato de trabajo. Prestaciones
del trabajador. El lugar de la pre.tación. Normas .obre seguridad e
higiene en el trabajo. Los servicios médicos de Empresa. Inmovili
dad del trabl\Íador.Desplazamientos.

Tema21. El tiempo de la prestación. La conservación y la
duración del contrato de trabajo. Clase de contrato de trabajo .egún
.u duración.

Tema 22. La jornada de trabajo. Jornada normal. Excepciones
a la limitación de la jornada. Jornadas reducidas. Jornadas especia
les. Horarios de trabajo. Horas extraordinarias.

Tema 21 Descan.o semanal. Fie.ta. laborale•. Calendario.
laborales. Régimen de vacaciones. Permisos retribuidos.

Tema 24. El modo de la prestación. El deber de diligencia. La
clasificación profesional, concepto y tipos. Ascensos. Anomalías de
cla.ificación. El deber de buena fe.

Tema 25. Prestaciones del empresario. El salario: Concepto y
clase.. Lugar, tiempo y forma de pago del salario. El salario
mínimo.

Tema 26. Remuneraciones indirectas. Gratificaciones y pluses
varios. Participación en los beneficios. Comisiones. Prestaciones
compensatorias.

Tema 27. Protección del .alario. El retra.o en el pago del
salario. El salario como crédito privilegiado. El Fondo de Garantía
Salarial Inembargabilidad relauva del salario. Régimen Fi.cal.

Tema 28. El poder de dirección. El iu. variandi. El poder
disciplinario. Procedimiento sancionador. El deber de protección.

Tema 29. Las suspensiones del contrato de trabajo. Incapaci
dad temporal. Servicio militar. Privación de libertad. Excedencia.
La continuidad del contrato de trabajo. Subrogación empresarial.

Tema 30. La extinción del contrato de trabajo. Enumeración
de sus causas. concepto del despido. Causalidad del despido.
Despido por causas objetivas.

Tema 31. Despido por fuerza mayor. Fuerza mayor propia
Causas económicas o tecnológicas. Los expedientes de cnsis.
Reconversiones industriales.

Tema 32. El despido disciplinario: Concepto, naturaleza y
causas. Forma, lugar y tiempo del despido.

Tema 33. La revisión del despido disciplinario. Nulidad del
despido. Improcedencia del despido. Efectos del despido ~ulo.

Efectos del despido improcedente. Procedencia del despido. Despi
dos especiales.

Tema 34. Otras causas de extinción del contrato de trabajo.
Extinción por decisión del trabajador. Voluntad concurrente de las
partes. Desaparición e incapaCidad de las partes. Prescripción y
caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo.

Tema 35. Representación colectiva de los trabajadores en la
Empresa. Los Comités de Empresa. Los Delegación de Personal.
La. asamblea. de trabajadore•.

Tema 36. La acción .indical. Lo. Sindicato.: Ré~en jurl
dico. Las organizaciones empresariales: Régimen jurídico.

Derecho procesal laboral

Tema 1. Proceso. de trabajo: Historia. La jurisdicción de
trabajo: Organo.jurisdiccionale•. Exten.iÓo y limite< de Iajuri.dic
ción laboral.

Tema 2. Las partes, capacidad, legitimación y po.tulación.
Pluralidad de partes. Intervención y llamada a juicio del Fondo de
Garantía Salarial. Objeto del proceso. Acto. procesale•. Caractere.
generales del proceso laboral.

Tema 3. Procedimiento y procesos previos. La conciliación
previa. Supuestos exceptuados. Procedimiento conciliatorio y efec
tos de la conciliación.

Tema 4. La reclamación administrativa previa: Supuestos en
q.ue procede, procedimientos y efectos. la reclamación previa. en
materia de Seguridad Social. Procesos previos. Examen de partes y
testigos y de libros y cuentas. El embargo preventivo.

Tema 5. Proceso ordinario. Demanda. Admisión. Citación.
Acumulación. Conciliación ante el Magistrado.

Tema 6. Proceso ordinario. El acto de la vista: Ratificación y
modificación de la demanda. Contestación y reconvención. La
prueba. Conclusiones. Aeta. Diligencias para mejor proveer. Sen
tencia.

Tema 7. Procesos especiales. Enumeración. Procesos en mate
ria de despidos y sanciones.

Tema 8. Otros proc<"sos especiales. Extinción del contrato,
vacaciones, clasificaCIón profesional, elecciones, conflictos colecti
vos y procedimiento de oficio.

Tema 9. Procesos de Seguridad Social: Nomlas comune•.
Proceso sobre accidentes de trabajo y enfermedades profcsIonales.

Tema 10. Procesos impugnatorios. Recurso de reposición.
Recurso de súplica. Recurso de aclaración. Recurso de queja.
Recurso de interés de Ley. Recurso de revisión.

Tema 11. El recurso de casación. Decisiones recurribles.
Motivos de casación: Por infracción de ley y quebrantamiento de
forma. Procedimiento. Efectos.

Tema 12. El recurso de .uplicación. Decisiones recurrible•.
Motivos de suplicación. Procedimiento. Efectos.

Tema 13. Recurso especial de suplicación en conflictos colec
tivos. Disposiciones comunes a la suplicación y a la casación.

Tema 14. Ejecución de sentencias. Preceptos generales.
Supuestos especiales: Pensiones y subsidios de Seguridad Social y
despido•.

Tema 15. Ejecución provisional: Anticipos reintegrables., des
pjdos y pensiones de Se~uridad Social. Ejecuciones gubernativas de
Seguridad Social: OpoSIción a la ejecución.

Seguridad Social. Pan. general

Tema 1. La Seguridad Social. Lo. riego. cubierto. y el
mecanismo de cobertura. Evolución historiea. Transición a la
Seguridad Social. Concepto de Seguridad Social.

Tema 2. Modelos de Seguridad Social en el derecho compa
rado. Antecedentes históricos. Sistemas actuales.

Tema 3. El sistema español de Seguridad Social. Antecedentes
y desarrollo histórico. La Ley de Bases de la Seguridad Social.
Principios inspiradores. Valoración crítica.

Tema 4. Lo. texto. articulado. de la Ley de Base•. La Ley de
Financiación y Perfeccionamiento. Texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. La Ley de medida. urgente. para
la racionalización de la estru-ctura y de la acción protectora de la
Seguridad Social. La Seguridad Social en la Constitución Española.

Teroa 5. El extinguido Seguro de· Vejez e Invalidez: Antece
dentes. Pervivencia actual. Régimen jurídico de sus prestaciones.

Tema 6. Estructura del sistema español de Seguridad Social.
Régimen General y Regímenes EspecIales. Sistemas Especiales.
Fuentes normativas de la Seguridad Social.

Tema 7. Régimen económico-financiero de la Seguridad
Social. Fuentes de financiación. Sistema financiero de la Seguridad
Social. Inversiones. El patrimonio de la Seguridad Social.

Tema 8. Régimen económico-administrativo de la Seguridad
Social. Presupuestos, cuentas y balances. La Intervención de la
Seguridad Social: Competencias y funciones. Organización y perso
nal. Intervención General de la Seguridad Social. Intervención de
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes. Estructura orgánica
de la Intervención General. Intervenciones Centrales e Intervencio
nes Territoriales. El Tribunal de Cuentas.

Tema 9. Afiliación al sistema de altas y bajas en los regímenes
que lo integran. Cotización. Normas sobre prescripción, prelación
de créditos y devolución de ingresos indebidos. Inspección. Recau
dación. Procedimiento sancionador.

Tema 10. La acción protectora del sistema de la Seguridad
Social. Su esquema general. Normas generales sobre prestaciones.
Caracteres de las prestaciones.
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Tema 11. La asistencia social. Los servicios sociales de la
Seguridad Social: Evolución histórica y regulación. Protección de la
tercera edad en la Seguridad Social: Centros residenciales, centros
de día y otras prestaciones.

Tema 12. Los minusválidos en España. La Ley de Integración
Social de Minusválidos. Protección de los minusválidos en la
Seguridad Social. Aportación económica y Centros de Asistencia y
Recuperación de Minusválidos. Régimen unificado de ayudas
públicas a disminuidos.

Tema 13. El derecho a la salud en la Constitución. Competen
cias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La beneficencia
pública y privada.

Tema 14. Gestión de la Seguridad Social. Antecedentes histó
ricos. Real Decrcto-Ley 36/1978. de 16 de noviembre. La Adminis
tración de la Seguridad Social: Entidades Gestoras y Servicios
Comunes. Naturaleza juridica. Normas generales. La participación
en la gestión.

Tema 15. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Confi
guración legal y funciones. Organos de paniópación en el control
y vigilancia de la gestión. Organos de dirección y gestión. Estruc
tura orgánica y competencias de los Ser.-icios Centrales y Periféri
cos.

Tema 16. El Instituto Nacional de la Salud. Configuración
legal y funciones. Organos de participación en el control y
vigilancia de la gestión. Organos de dirección y gestión. Estructura
orgánica y competencias de los Servicios Centrales y Periféricos.

Tema 17. El Instituto Nacional de Servicios Socia1cs. Configu
ración legal y funciones. Organos de participación en el control y
vigilancia de la gestión. Ofganos de dirección y gestión. Estructura
orgánica y coitlpetencias de los Servicios Centrales y Periféricos.

Tema 18. El Instituto Social de la l\1arina: Naturaleza y
dependencia orgánica, competencias y funciones. Organos de
dirección y gl'stlón. Recursos económicos. E:;trw.:tura orgánica y
competencias de los Servicios Centrales y Periféricos.

Tema 19. La Tesoreria General de la SeguncJ.d Social: Finali
dad y configuración legal. N.:nuralc:;o:a, organización y funcicnes.
Los Servicios Centrales y Tesorcrias Tenitoriaks: Estructura orgá
nica y competencias. La Gerencia de Informática.

Tema 20. La colaboración en la ge~tió!l. Las Empresas:
Colaboración voluntaria y obiigatoria. Las Mutuas Patronales de
Accidentes de Trabajo.

Régimen General de la Seguridad Social

Tema 21. Campo de aplicación. Inci:.:.siones y excllisiones.
Incidencia de los principios de nacionalidad y territorialidad.
Inscripción de Empresas. Afiliación de trabajadores. altas y bajas.
Situaciones asimiladas al alta. ResponsabilIdad por defectos de
constitución.

Tema 22. La cotización. Sujetos, nJcimicnto, duración y
extinción de la obligación de cotizar. Cotización ror comingencias
comuncs: Bases y tipos de cotización. Supu~st{)S especiales de
cotización. Bonificaciones. Recargos. Cotización por desempleo.
Cotización en accidentes de trabajo y er.fermedJde~ profe:,ionales.
Cotización por horas extraordinarias.

Tema 23. Recaudación en periodo voluntario. Plazo, lugar y
forma de liquidación de las cuotilS. Aplazamiento y ff3cciona
miento del abono ce cuotas.

Tema 24. Recaudación en via ejecutiva: I"orm35 reguladoras.
Títulos ejecutivos. Procedimiento de apr~mio: Caus..ls de oposición
a los apremios. Embargo de bil.'ncs. Subc::sta de bienes. Tercenas.

Tema 25. Organización de la acción protectera. Extensión e
intensidad: La revalorización de pensiones. Concepto y clases de
prestaciones.

Tema 26. Caracteres, incompatibiiidac.-:s y Ii?quisitos genera
les del derecho a las pre~taciones. Gar:m tías de las prestaciones. La
responsabiljdad en materia de prest2ciora:s. Proced.imjento para la
exigencia de responsabilidad.

Tema 27. La asistencia sJ.nitaria. Personas prot~gidas. Conte
nido: Asistencia m¿dica, hospitalizació:J.. p!-cstaciones farmacéuti
cas, otras prestaciones sanitarias. prestaciones de matcrnidJod.

Tema 28. Of:;ar.iz;1ción de Jos sen.-i~j'Js sJ.flitJ.rias, LJ.5 Institu
ciones de la S~gurid:::;d So..:iJ.!: Cb.sificJ.,:ión y funciones.

Tema 29, IncapaciuJ.d laborai tran;Jitori3. ¡"¡-ormJ.s generales.
Beneficiarios. Nacimü:nto, duración y extinóón del derecho. Pago.
Tramitación en los casos de enf~rmcdad comú.n y accidente no
laboral. Incapacidad laboral transitJria por matefr.ldaJ.

Tema 30. La protección por invalidez. Problemática gcnerd y
clases. La invalidel provisional: Concep~o. beneficiarios, prcstacio~

nes, nacimiento, duración y extinción dc:l Gcn::c;-¡o. fla¡;o. Lcsio:¡:¡~s

permanentes no im'alidantes.
Tema 31. Calificación y revisión d~ la inyaJidc7.. Antec;:-dcn

tes: Las Comisiones Técnicas Calificado;"":.¡s. Proü'\.hmiento v;gc-mc:
Comisiones de Evaluación de Incapacidade-s. Unidades de VaJora
dón Medica.

Tema 32. La protección por jubilación: Concepto. Anteceden
tes. Condiciones para el derecho a la pensión de jubilación, Hecho
causante. Cuantia y sistema de cálculo. Incompatibilidad, suspen
sión y extinción de la pensión de jubilación. Fórmulas de jubilación
anticipada y prejubilación.

Tema 33. La protección por muerte y supervivencia: Sujeto y
hechos causantes. Clases de prestaciones. Requisitos para el dere
cho y cuantía económica del auxilio por defunción, de la pensión
y viudedad. De la pensión de viudedad, de la pensión dc ort3.ndad
y de las prestaciones en favor de familiares. Extinción, Normas
específicas para casos de accidentes de trabajo o enfermedad
profesional.

Tema 34. La protección a la familia. Antecedentes históricos
y derecho transitorio. Asignaciones familiares: Beneficiarios, condi
ciones para el reconocimiento.

Tema 35, El accidente de trabajo. Concepto, lesión corporal,
trabajo por cuenta ajena. La relación de causalidad. El asegura*
miento del accidente de trabajo. Peculiaridades de las prestaciones
causadas por accidente de trabajo.

Tcroa 36. La enfennedad profesional. Concepto. El asegura
miento de la enfermedad profesional. Peculiaridades de las presta
ciones causadas por enfermedad profesional.

Tema 37. Las mejoras voluntarias de la acción proteclOra.
:tvkjora directa de prestaciones. Mejoras por establecimiento de
tipos de cotización adicionales.

Regimenes especiales

Tema 38. Los regimenes especiales de la Seguridad Social:
Concepto, enumeración y clasificación. Los regímenes especiales
de tacto: Especial referencia a los funcionarios ci viles del Estado,
Fuerzas Armadas, Administración Local, Administración de Jus
ticia.

Tema 39. El Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
Campo de Aplicación. Inscripción de los trabajadores. Cotización
empresarial y de los trabajadores. Otros recursos económicos.
ACCIón protectora: Su alcance y clase:>.

Tema 40. Régimen Especial de los Trabajadores del MaL
Campo de aplicación. Afiliación. Altas y bajas. Cotización. Acción
protectora.

Tema 41. Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia o Autónomos. Campo de aplicación. Afiliación. Altas y
bajas. Cotización. Acción protectora.

Tema 42. Régimen especial de la Minería del Carbón. Campo
de aplicación. Peculiaridades en materia de cotización y acción
orotectora.

Tema 43. Régimen Especial de Empleados de Hogar. Campo
de aplicación. AfJ1iaci6n, altas y bajas. CotIzación. ACCIón protec
tora. Socios de cooper3.tivas. Estudiantes.

Otros sisternas de protrcción

Tema 44. Regímenes de previsión voluntaria. Entidades de
previsión social. Los fendos de pensiones.

Tema 45. El Instituto Nacional de Empleo. Organización y
funciont·s. La política de colocación y los sen·icios de empleo.

Tema 46. Protección por desempleo: Su rclación con el
sistema de la Srguridad SociJl. Campo de aplicación de la
protección por des.:mpleo. Tipos de prestaciones: Requisitos y
contenido de las mismas.

Derecho Internacional de la Seguridad Social

lema 47. La Seguridad Social en el ámbito intcrnaciora1.
Principios que la informan. Orf.anismos internacionales de Seguri
dad Soci¿¡l. Convenios internacionaics. Convenios bilate:-aks y
mu~tilalerales que afectan a Espaüa. La Carta Social Europea.

Tcma 4S. La Seguridad Social en las Comur.id3dcs Europeas.
Los ReglaJ11en105 comunitarios: 1408 y 574. Principios rectores. Su
incidencia en el ordenamiento jurídico de !a Seguridad Sucial
esp;lno],L

Personal de la Seguridad Socia!

T;:ma 49. Régimenjuridico de los funcionarios de la AdmiL:s
trucion de la Segurid.:td Social. Incidencia de la Le}' de M~d¡da<;

pJ.ra la Rcj0rma de la Función Pública. El Real Decreto 266-tj 1984,
de homologación del rcgimen dc personJ.1 dt: la Scgurit.bd SociJ.l
con la Administración Civil del Estado.

T..-n:3 Si). Re-gimen juJidico dd pcr~o¡:.al de IilStilUcio~':s

sanli~iri... s de la Seguridad Sucid.

Organización

Ti..'lTI:J. 51. El ~\'linisterio de Trabajo y Seguridi\d SIKiJI. Ori,J
ni;:a.ciór. ~:entral y provinci;,ll. funciones. La Inspección de Trabajo.
Organización y funciones.
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Donde dice:

En la Resolución de 11 de noviembre de 1987:

plazas vacantes laborales fijas de la oferta de empleo público de
1987 de Aeropuertos Nacionales».

Apartado primero:

Donde dice:
«Convocar para su provisión mediante el sistema y orden de

prelación eSlllblecido para las fases de promoción, traslado y
concurso-oposición libre que determina el III Convenio Colectivo
de Aeropuertos Nacionales y Aviación Ovil, excepto la de Jefe de
Conductores Que, de acuerdo con la defmición de categorías del
Convenio citado, sólo se convoca en promoción y traslado 452
plazas laborales fijas Que se detallan en el anexo 1 y Que correspon
den a las 403 plazas autorizadas a este Organismo de las 1.035
aprobadas por el Real Decreto 198/1987, de 6 de febrero, para el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, una vez
añadidas 40 vacantes correspondientes al 10 por 100 adicional de
dichas plazas. 14 Que quedaron desiertas en las fases previstas en
el 111 Convenio Colectivo convocadas con anterioridad a la oferta
de empleo público de 1986...».

Debe decir:
«Convocar para su provisión mediante el sistema y orden de

prelación establecido para las fases de promoción. traslado y
concurso--oposición libre que determina el 111 Convenio Colectivo
de Aeropuertos Nacionales y Aviación Civil. excepto la de Jefe de
Conductores que, de acuerdo con la definición de categorías del
Convenio citado, sólo se convoca en promoción y traslado 446
plazas laborales fijas que se detallan en el anexo I y que correspoOR
den a las 393 plazas autorizadas a este Organismo de las 1.035
aprobadas por el Real Decreto 198/1987, de ó de febrero, para el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, una vez
añadidas 40 vacantes correspondientes al 10 por 100 adicional de
dichas plazas, 13 que quedaron desiertas en las fases previstas en
el In Convenio Colectivo convocadas Con anterioridad a la oferta
público de empleo de 1986...».

Al'IEXO 1

Tema 52. El Ministerio de Sanidad y Consumo. Organización
central y provincial. Funciones.

Tema 53. Los servicios jurídicos de la Administración de la
Seguridad Social. Organización y funciones. Derechos y deberes de
los Letrados.

ANEXO III

Tribunal del Cuerpo de Letrados de la Administración de la
Segarldad Social

Titulares:

Presidente: Don José Antonio Panizo Robles, del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Don Mariano Sampedro Corral, Magistrado de la Sala
Tercera del Tribunal Central de Trabajo: don Manuel Alcaraz
Gareía de la Ilarrera, del Cuerpo de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social; don Lidón Nebot Lozano, del Cuerpo
Técnico oe la Adroinistración de la Seguridad Social.

Secretario: Don Jesús Gutiérrez Gutiérrez, del Cuerpo de
Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

Suplentes:

Presidente: Don Pedro Bueno Cailete, del Cuerpo de Inspecto
res de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales: Don Francisco Ca...,;ón Navarro, Magistrado de la Sala
Cuarta del Tribunal Central de Trabajo; don Juan José San Juan
Marin, del Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad
Social; don Antonio Tapia Ruano, del Cuerpo de Letrados de la
Administración de la Seguridad Social.

Secretario: Don Fernando de la Cueva Iranzo. del Cuerpo de
Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

ANEXO IV

con~~iciii"o'~":::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y documento nacional de identidad número : ,
declara bajo juramento· o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ............................•......................................: ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra·
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a de de 1988.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Titulado superior (Ingeniero superior
aeronáutico) .

( )

Debe decir:

«Calegoria/especialidad

Titulado superior (Ingeniero supe.rior
aeronáutico) .

( )

«Vacantes M

16 1
( ...) (...»>

v""",... M

15 I
(...) (...»>

Advertidos, de una parte, errores en la Resolución de 11 de
noviembre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
20 de noviembre de 1987, Y modificada por Resolución de 15 de
diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y de otra,
en cumplimiento de sentencia de Magistratura,

Esta Subdirección General resuelve efectuar las siguientes
modificaciones en las citadas Resoluciones:

En la Resolución de 15 de diciembre de 1987:

Donde dice:
«Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Subdirección

General de Gestión Administrativa, por la que se, publica 452
plazas vacantes laborales fijas de la oferta de empico público de
1987 de Aeropuertos Nacionales»;

Debe decir:
«Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Subdirección

General de Gestión Administrativa, por la Que se publica 446

ANEXO I
. Donde dice:

Madrid, 4 de abril de 1988.-EI Subdirector general, José Salazar
Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Vacantes M

12 O
5 O

15 O
14 O

( ...) (•••)>>

v""",... M

9 O
3 O

14 O
15 O

( ...) (...»>

Conseje .Mayor .
Encargado de Operadores .
Jefe de Dotación .
Técnico básico (Electrónica)

(...)

ttCate¡oria!especialidad

Debe decir:

«CategOria!especialidad

(...)

Conserje Mayor .
Encargado de Operadores .
Jefe de Dotación .
Técnico básico (Electrónica) ..

RESOLUCION de 4 de abril de 1988. de la Subdirec
ción General de Gestión Administrativa de Aeropuer·
tos Nacionales, por la que se subsanan errores en la de
11 de noviembre de 1987, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 20 de noviembre de 1987 y
modificada por Resolución de 15 de diciembre de
1987.
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