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Tema 10. El régimen de tráfico de peñeccionamiento.
Tema 11. El crédito y seguro de crédito a la exportación.
Tema 12. Ordenación comercial de la exportación. La red de

oficinas comerciales en el exterior. El INFE.
Tema 13. Liquidación y seguimiento de las transacciones

exteriores.
C) Derecho administrativo y organización del Estado

Tema 1. Las fuentes del Derecho administrativo. Concepto.
Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes constituciona·
les: Concepto, caracteres y valor jurídico formal. Las Leyes
ordinarias. Disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 2. Otras fuentes del Derecho administrativo. Especial
referencia al Reglamento.

Tema 3. El acto administrativo: Concepto, cla5es y elementos.
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Revisión, anulación y revocación.

Tema 4. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contrat..:>s
administrativos.

Tema S. Las formas de actuación administrativa. Autorizacio~
nes .y sanciones.

Tema 6. El servicio público: Concepto y clases. Fonnas de
gestión de los servicios públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Régimen
jurídico.

Tema 7. La eXPfQpiación forzosa: Concepto, naturaleza y
elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías juris
diccionales. Idea general de los procedimientos especiales.

Tema 8. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

Tema 9. El procedimiento administrativo: Concepto y natura·
leza. El Procedimiento administrativo como garantia. La Ley de
Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación y principios
informadores. El procedimiento· administrativo: Iniciación, orde
nación, instrucción y terminación del procedimiento administra-

.! tivo. Los procedimientos especiales.
Tema 10. Régimen juridico del personal al servicio de las

Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. Organos superiores de la Función Pública.
Programación, registros de personal y oferta de empleo público.

Tema 11. Adquisición y pérdida de la condición de funciona
rio. Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efet:tos de cada
una de ellas.

Tema 12. Derechos y deberes de los funcionarios. S~tema de
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen
disciplinario.

Tema 13. El Régimen Especial de la Seguridad Social de 10'
funcionarios civiles del Estado. La MUFACE. Los derechos pa
sivos.

Tema 14. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.

Tema 15. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones
constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

Tema 16. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tema 17. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y
responsabilidad del Gobierno.

Tema 18. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdic
cional. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal
Supremo. El Ministerio Fiscal. La Organización Judicial Española.

Tema 19. La Administración Central del Estado. El Consejo
de Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secreta·
nos de Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores
generales. otros órganos de la Administración Central. La Adminis
tración Periférica del Estado.

Tema 20. Or~nización del Ministerio de Economía y Ha~

cienda. Otros Mimsterios económicos. Delegaciones del Gobierno
en el territorio de las Comunidades Autónomas. Direcciones
Territoriales y Provinciales. La Administración Local.

Tema 21. La Administración Institucional: Concepto y clasifi
cación de los entes públicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. La Administración consultiva: El Consejo de Estado.

Tema 22. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribu
ción de competencias. La coordinación entre las diferentes Admi·
nistraciones Públicas.

Tema 23. Organización territorial del Estado. Las Comunida·
des Autónomas: Constitución, competencias, Estatutos de Autono
mía. El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

Tema 24. Organización territorial del Estado: La Administra
ción Local: La provincia y el municipio. Otras Entidades de la
Administración Local.

ANEXO III

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y ECDnomistas del Estado

Presidente: Don Fernando Gómez Avilés·Casco, Director gene
ral de Comercio Exterior.

Vocales: Don Jaime Requeijo González, Catedrático~ don Javier
{rastona Revuelta, Catedrático; don Manuel Jesús González Gon
zález. Catedrático; don Luis Angel Lerena Guinea, Profesor titular
de Universidad; don Luis Bonhome Sanz, Técnico comercial y
Economista del Estado. y don José María Hemando Moreno,
Técnico comercial y Economista del Estado, que actuará como
Secretario.

Suplentes:

Presidente: Don Emilio José Mata Galán, Director general de
Incentivos Económicos Regionales.

Vocales: Don Manuel Varela Parache, Catedrático; don Manuel
Gala Muñoz, Catedrático; don Tomás Esteve Serrano, Catedrático;
don Prosper Lamothe Fernández, Profesor titular de Universidad;
don Juan Antonio del Castillo Urrutia, Técnico comercial y
Economista del Estado, y dofia Gloria Hemández García, Técnico
comercial y Economista del Estado, que actuará como Secretaria.

ANEXO IV
Don ,

con domicilio en " .
y con 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

RESOLUCIO.'i de 2R de mar:o de 1988. de la
Secretaria de Estado para la .-tdminis[(ución Pública.
por la que se conl'ocan pruebas selectivas para ingreso
en el CueJpo Tá-nicu de la Administración de la
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 público para 1988. y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública.

Esta Secretaria de Estado. en uso de las competencias Que le
están atribuidas en el artículo 6.°, 2, del Real Decreto 2169/1984.
de 28 de noviembre ((Boletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre), previo informe favorable de la Comisión Superior de
Personal y a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social. con
suj~ción a las siguientes

Bases de com!ocatoriu

l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 60 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 30 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 30 plazas..

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este sentido. la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna. en virtud de lo dispuesto en el artículo 31, 3. del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado})
de 16 de enero de 1986). tendrán. en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sóio podran participar en uno de los dos
sistemas.

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

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo- 1.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

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

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quincena del mes de junio de 1988.

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

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

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

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a, la realización de las pruebas selectivas,
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

fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones. , .

2.1.5 No haber sido separado. mediante e¡{pediente disciplina
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer. el día de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B. tener una antiguedad
de, al menos. tres años en el Cuerpo o Escala a que penenezcan y
reunir los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B serán computables. a
efectos de antigüedad, para participar por promoción interna en
estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día 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 facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en Jos Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio 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
acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejem.
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General de Personal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social o en la forma establecida en el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirá al
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Direc
ción General de Personal), calle Agustín de Bethencoun, 4,
28071 Madrid.

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

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
sobcitud, para 10 cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo. deberán solicitar. expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea nccesaril:L

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 8.698.612, «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social».

Por la prestación de servicios efectuados por Caja Postal en
concepto de tramitación de las órdenes de 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 18 de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal acreditativo del pago de los derechos. y cuya falta determina
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

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

; 3.6 En el recuadro A del apanado 23 de la instancia. los
aspirantes de promoción interna deberán señalar los Cuerpos o

: Escalas de pertenencia y los años. meses y días de servicios
¡ efectivos prestados en ellos como funcionario de carrera.
. 3.7 En el recuadro B de dicho apartado 23, los aspirantes

harán constar el idioma, francés o inglés. del que quieran exami·
narse. con carácter voluntario. en el cuano ejercicio.

4. Admisión de a3pirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse
cretario de Trabajo y Seguridad Social, por delegación del Secreta·
rio de Estado para la Administración Pública, dictara Res<?lución
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la 11sta de
admitidos y excluidos. En dicha Resolución. que i:leberá publicarse
en el «Boletín Oficial del Estado», se indicarán los lugares en que
se encuentra expuesta al público 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 Administra
ciones Públicas~ en las Delegaciones del Gobierno en las Comuni
dades Autónomas. en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio al
que el Cuerpo este adscrito. En la lista deberán constar en t?do caso
los apellidos, nombre y número del documento naCIOnal de
identidad. así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excIui~os. dispondrán de un plaz.~ de diez
días, contados a partir del SigUIente al de la publIcaclO.n de la
Resolución. para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

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

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana·
ción de defectos se consid¡:rará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la reali.zación de los eje~cidos.

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

5. Tribunal

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social.
quien dará trámite de dicha notificación al Secretario de Estado
para la Administración Pública, cuando concurran en ellos circuns·
tandas 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 años 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.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombre 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.
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5.4 Previa convocatoria del Presidente. se constituirá el Tribu~
nato 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 dias
antes de la realización del primer ejercicio.

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

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal. para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría 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, asi
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 AdministTa~

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

de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su 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 necesario. de forma que los aspirantes
con minu,"'alías 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 mmusvahas que lo
soliciten en la forma prevista en la base 3.3. las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara 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 imprews aprobados por la Orden del Mi!listcrio de la Presiden
cia de 18 de febre:-ro de 1985 «(Boletín OficIal del Estado~ del 22)
o cualesquiera otros equivalentes. previa aprobación por la Secreta-
ría de Estado para la Administración Pública. ,

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias. el
Tribunal tendrá su sede en la Subdirección General de Planifica
ción y Ordenación de los Recursos Humanos de la Segurid;ad
Social, calle Agustín de Bethencourt, 4, sexta planta. 2807l Madnd;
teléfono (91) 253 6000, 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»
del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar qIJe
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes Que el de plazas convocadas., Cuaiquier propuesta de
aprobados que contravenga lo estabkcldo sera nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de /05 ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra (cY», de confonnidad con lo
establecido el Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 22 dc febrero de 1988 ((Bolctín 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
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del 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
veinucuatro 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 cUffil?le
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatorIa,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión aj

Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. comunicándole aSí:"
mismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efcctos
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 último ejercicio. asi
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, y en aquellos
otros que estime oportuno. la relación de aspirantes aprobados. por
ord~n de puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Sab~ecretario de Trabajo .,. Sc~u.ridad. Socia! yen
todo caso al SecretarIo de Estado para la AdmInIstraCión PúblIca.
especificando. igualmente, el número de aprobados en cada uno de
los ejercicios.

Presentación de documentos l' nombramiento
de funcionarios -

8. J 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 señalada en la base 5.10 los
siguientes dorumentos:

A. Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 o ce~tificación

académica oue a.::redite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

B. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente. disciplinario. de nin~una Administración
Pública, ni haUarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
publicas. sc-gún modelo que t1gura como anexo IV a esta convoca
lena.

C. Los aspirantes Que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán pres('ntar certificación de los
órganos compc!~nl~S del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi~

cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nomb;-ap

miento. debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del lVlinisterio u Organismo del que dependieren par;];
acreditar tal condición. con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

Asimismo, deberán formular opción por la percepción de la
remuneración que deseen percibir durante su condición de funcio
narios en prácticas, igualmente el personal laboral. de conformidad
con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de JO de febrero
((Boletín Oficial del Estado~ de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalarlos en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones. sin p~rjuido de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por fal!5edad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse en la Subdirección General señalada en
la base 5. l 0, previa oferta de los mismos.

8.5 Por resolución de la autoridad cunvocante. y a propuesta
dI:'! Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, se procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas. quien enViará relación
de éstos al Subsecretario del Departamento 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 fOlocO
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 «Reservado
para la Administración» debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo quienes 10 hubieran superado
serán nombrados, a propuesta del Subsecretario de Trabajo y
Seguridad Social. funcionarios de carrera. mediante Resolución del
Secretario de Estado para la Administración Pública. Que se
publicará en el (Boletín Oficial del Estado» y en la Que se indicará
el destino adjudicado.
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8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publiCación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de a~osto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Mimsterio para las Administraciones Públicas,
a través del INAP y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la len$ua
oticial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan desuno
una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

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

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

Madrid, 28 de marzo de 1988.-EI Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de
la Función Pública, Julián Alvarez Alvarez.

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

ANEXO 1

Proceso de selección y valoración

1. Proceso de selección

El proceso de selección constará de las sig\,lientes fases:

A) Oposición.
B) Curso selectivo.

Fase de oposición: La fase de oposición constará de cuatro
ejercicios, siendo los tres primeros de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en· desarrollar por escrito, en el
plazo máximo de cuatro horas, un tema .propuesto {'or el Tribunal
susceptible de tratamiento multidisciplmar, relacIOnado con el
programa de materias comunes, y un segundo tema a elección del
opositor entre dos propuestos por el Tribunal y que tengan relación
con cada uno de los grupos de materias específicas (jurídicas o
económicas), ambas contenidas en el anexo 1I.

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

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública
ante el Tribunal, valorándose la formación general, la claridad y
orden de ideas, así como la facilidad de expr~sión escrita.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico, durante un período de cuatro horas, relacionado con el
grupo de materias especificas de Se~uridad Social contenidas en el
anexo 11, que será leído ante el Tnbunal.

Los aspirantes podrán utilizar los textos, libros y apuntes que
consideren necesarios, aportados por ellos mismos antes del acto
del examen.

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

Tercer ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, en el plazo
máximo de cuarenta minutos, cuatro temas extraídos al azar del
grupo de materias siguientes, contenidas en el anexo 11:

a) Los opositores que opten por el grupo de materias de
carácter ~uridico deberán exponer cuatro temas del grupo de
materias Jurídicas distribuidas como se indica a continuación:

Un tema de alguno de los siguientes epígrafes: «Seguridad
Social» (temas 1 al 12). «Economía de la Seguridad Social» (temas
51 al 58). Y «Sociología de la Se~uridad Social» (temas 59 al 61).

Un tema de algunos de los SIguientes epígrafes: ote:Derecho del
Trabajo» (temas 62 al 83) y «Derecho Mercantil» (temas 84 al 88).

Dos temas del siguiente epígrafe: «Derecho de la Seguridad
Social» (temas 13 al 50).

b) Los ·opositores que opten por el grupo de materias econó
micas expondrán cuatro temas del grupo de materias económicas
distribuidas como se indica a continuación:

Un tema del epígrafe siguiente: «Seguridad Social» (temas 1alm .
Un tema del epígrafe siguiente: «Economía de la Seguridad

Social» (temas 39 al 46).
Dos temas de alguno de los epígrafes siguientes: d:conomfa

general» (temas 47 al 73) y «Hacienda Pública>, (temas 74 al 88).

Los opositores dispondrán de un periodo de diez minutos para
la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna
clase de textos o apuntes. Durante la exposición podrán utilizar el
guión que, en su caso, hayan realizado.

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

Finalizada la intervención, el Tribunal podrá dialogar con el
opositor, durante un período máximo de diez minutos, sobre
aspectos por él expuestos o relacionados por los temas desarro
llados.

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

Cuarto ejercicio: De carácter voluntario, a efectuar por los
aspirantes que hayan superado los ejercicios anteriores. Consisti
rá en:

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

~) Elaboración por escrito y durante un tiempo máximo de
medIa hora, de un resumen en castellano del texto en el idioma
elegido que les será leído.

Los idiomas sobre los que versará este ejercicio son: Francés,
ingles o ambos.

Curso selectivo.-El curso selectivo tendrá una duración inferior
a tres meses, a partir de la fecha indicada en la base 8.5 y constará
de dos fases:

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

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

Por Resolución de la Dirección General de Personal del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se concretará la duración
de cada una de las fases del curso seJectivo, el contenido del curso
de formación y las provincias en donde los aspirantes realizarán la
segunda fase.

Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de
febrero, salvo Que, siendo funcionarios, opten por las del Cuerpo de
procedencia.

Durante el curso selectivo por Resolución de la Dirección
General de Personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
se ofertará a los aspirantes los puestos de trabajo vacantes cuya
cobertura se considere conveniente en la atención a las necesidades
de los servicios. En dicha Resolución se indicará el plazo de que
disponen los aspirantes para solicitar las vacantes ofertadas.

2. Va/oración

Fase de oposición: Los ejercicios de la oposición se calificarán
de la siguiente manera:

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

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

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el segundo
ejercicio y caso de persistir el empate, a la mayor puntuación
obtenida en el tercer ejercicio.

El opositor que alcance el 60 por 100 de la puntuación máxima
de algún ejerciclO obligatorio y no aprobara la fase de oposición,
conservará dicha puntuación y estará exento de realizar tales
ejercicios durante las inmediatamente siguientes pruebas selectivas.

Curso selectivo.-Al finalizar el curso selectivo, los aspirantes
serán evaluados por el Tribunal, en base a los infonnes emitidos
por los responsables de cada -una de las fases del curso selectivo,
calificándolos de aptos o no aptos.
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ANEXO n
PrImer e¡ercldo (parte comÚD)

Trona Po/(tica y Derecho Constitucional

Tema 1. El Estado. Distintas concepciones y elementos consti
tutivos. El Estado y el Derecho. La aparición de Estado moderno
y su evolución. Tipos de Estado contemporáneos.

Tema 2. El Estado democrático del Derecho. El papel de la
Constitución en el Estado de Derecho. Tendencias del constitucio-
nalismo de nuestro tiempo.

. Tema 3. El ordenamiento jurídico internacional y su 'Validez
interna en los Estados. El fenómeno de la supranacionalidad.
Especial referencia a las ComulÚdades Europeas. El Derecho
comunitario.

Tema 4. La Constitución Es¡>añola: Génesis y significado. El
desarrollo normativo de la Constitución.

Tema 5. La estructuración territorial del poder en el Estado
contemporáneo. Tipos de Estados. Tendencias actuales.

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

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

Tema 8. El Estado de las Autonomías en España, antecedentes
histórico-constitucionales. Iniluencias en la Constitución Española
de 1987.

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

Tema 10. Los partidos políticos y los Sindicatos en España.
Regulación jurídica. Los partidos politicos en el proceso electoral.

Tema 11. La representación política. Los sistemas electorales.
El sistema electoral español.

Tema 12. Organización de las Cortes Generales. Los Regla
mentos de las Cámaras: Naturaleza juridica. Organos de gobierno
de las Cámaras y sus funciones. , .

Tema 13. Los grupos parlamentarios yel funcionamiento de
las Cámaras. El estudia de los parlamentarios. El Estatuto de los
parlamentarios autonómicos.

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

Tema 15. El control parlamentario sobre las disposiciones del
Gobierno con fuerza de Ley. Otorpmiento de autorizaciones y
otros actos del Congreso con eficaCia jurídica directa.

Tema 16. El control parlamentario de la acción del Gobierno.
Interpelaciones y yreguntas. Medios de control. Otorgamiento y
retirada de la confianza al Gobierno: Voto de investidura, cuestión
de confianza y moción de censura.

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

Tema 18. Derecho constitucional: Naturaleza y significación.
La Constitución: Contenido y clases. La Constitución Española de
1987: Características generales y principios fundamentales de la
misma. División de poderes.

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

Tema 20. El Rer: Su posición constitucional: Sus poderes. El
Gobierno: Composición y funciones. El GobienlO y la Adminis
tración.

Tema 21. Las Cortes Generales. El Congreso de Diputados. El
Senado. Elaboración del proceso legislativo. Las Diputaciones
Permanentes. Principales funciones de las Canes.

Terna 22. El Gobierno. Funciones y potestades en el sistema
constitucional español. La designación y remoción del Gobierno y
de su Presidente. Composición del Gobierno.

Tema 23. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial: Organización y competencias. La regulación constitucio
nal de la Justicia.

Tema 24. La defensa jurídica de la Constitución: Sistemas. El
Tribunal Constitucional: Naturaleza y funciones: Su composición y
competencias. El Defensor del Pueblo. Organos consultivos de la
Administración del Estado. El Consejo de Estado. Otros Organis
mos consultivos.

Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración

Tema 25. La Administración Pública. Concepto. La Adminise
tración, las funciones y los poderes del Estado: El control legisla
tivo, jurisdiccional y político de la Administración. Administración
y Gobierno.

Tema 26. La posición de la Administración ante el ,Derecho.
La presunción de legitimidad de los actos administratIvos. Los
poderes exorbitantes de la Administración.

Tema 27. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos del Derecho Administrativo. Sistemas contempoe
ráneos de Derecho Administrativo.

Tema 28. La AdmilÚstración Pública y la nonoa jurídica. El
principio de legalidad. La discrecionalidad de la Admmistración:
Concepto, fundamento y límite.

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

Tema 30. Las fuentes del Derecho Administrativo (11). El
Reglamento: Conct'pto, caracteres y clases. Fundamento y límites
de la potestad reglamentaria. Reglamentos il<$ales: Conceptos y
recursos. Instrucciones y circulares. Los princIpios generales del
Derecho y la Jurisprudencia.

Tema 31. Normas legislativas y reglamentarias de las Comue
nidades Autónomas. La potestad normativa de las Administracio
nes Locales. Conflicto entre normas del Estado, de las Comunida
des Autónomas y de los Entes locales.

Tema 32. La relaeiónjuridico-administrativa: Concepto. Suje
tos de la relación juridico-administrativa. La personalidad jurídIca
de la Administración. La capacidad .jurídica de la Administración.

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

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

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

Tema 36. El procedimiento administrativo (1). Concepto y
naturaleza. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley
de Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación y princie
pios informadores.

Tema 37. El procedimiento administrativo (IJ): Iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento adminise
trativo. Los procedimjentos especiales.

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

Tema 39. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Con
cepto y naturaleza. El recurso contencioso-administrativo. Capaci
dad procesal. legitimación, representación y defensa. Actos impug
nables.

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

Tema 41. La sentencia. Recursos de súplica, apelación y
revisión. Ejecución de las sentencias dictadas.

Tema 42. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracte
res y clases. Elementos: Sujetos, objeto, causas y forma. Principios
básICOS de la Ley de Contratos del Estado. Fonnas de contratación.

Tema 43. Contenido y efectos de los contratos administrati
vos: Prerrogativas de la Administración y equilibrio financiero. La
extinción de los contratos administrativos: Cumplimiento, resolu
ción, rescisión y renuncia. Jurisdicción competente.

Tema 44. El servicio público: Concepto y evolución histórica.
Fonnas de gestión de los servicios públicos. Examen de la gestión
directa.

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

Tema 46. La Administración Central del Estado. Los órganos
centrales. Los Ministerios como unidad básica de la organización
administrativa. La división ministerial (referencia). El núcleo
orgánico central de los Ministerios. Los altos órganos. El Ministro
y su entorno: El Gabinete del Ministro.

Tema 47. Organos de apoyo administrativo del Ministro y
órganos auxiliares. La Subsecretaría y sus competencias. Las
Secretarías Generales Técnicas. Las unidades de línea jerárquica.
Secretarios de Estado y Secretarios Generales. Los Directores
Generales: Estructura orgánica, potestades y competencias.

Tema 48. La prolongación territorial de los Ministerios civie
les: Principales problemas planteados. Los órganos unitarios de
representación política. Delegados del Gobierno. Gobernadores
civiles y otras Autoridades de competencia general. La organiza
ción administrativa de las Delegaciones del Gobierno y de los
Gobiernos Civiles.
. Tema 49. Centralización y descentralización: Concepto, requie

SItos y clases. Tendencias actuales. La descentralización funcional.
Concentración y desconcentración: Conceptos, requisitos y clases.
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Tema SO. Características de los Entes públicos descentraliza
dos. Sus lClaciones con la Administral:ión Central. La tutela y
vigilancia administrativa.

Tema SI. La construcción dél Estado de las Autonomías:
Cuestiones generales. Las organizaciones centrales de las Comuni
dades Autónomas. Potestad de autoaobiernos y bases del Régimen
Jurídico. Gobierno y Administración en las Comunidades Autóno
mas. La Presidencia del Gobierno o Consejo de las Comunidades
Autónomas y los órganos de competencia seneral.

Tema S2. La organización central de las Comunidades Autó
nomas. Las Leyes del Régimen Jurídico de las Administraciones
Autónomas. Las Consejerías y sus órganos dependientes. Coinci
dencia y diCerencia en el régimen jurídico de las Comunidades
Autónomas. Potestades y competencias de las Comunidades Autó
nomas. La potestad legislativa. Las competencias administrativas.
Las transCerencias estatales y el estado aetuaI de la cuestión.

Tema S3. La financiactón de las Comunidades Autónomas.
Planteamiento constitucional y problemas senerales. La Ley Orgá
nica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Los concier
tos económicos. La compensación financiera entre regiones.

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

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

Tema S6. Los derechos de los funcionarios. Los derechos
económicos. Los derechos de sindicación, participación y huelga.
Deberes e incompatibilidades de los funCIOnarios. ExtinCIón de la
relación funcionarial. Régimen disciplinario.

Tema S7. Personal laboral al servicio de la Administración
Pública. ~men General. Contratación. La negociación colectiva
en la AdmInistración. El Acuerdo Marco del personal laboral al
servicio de la Administración del Estado.

Tema S8. Administración Pública y sociedad. Administración
y pluralismo político y social. La participación de los administra
dos. Administración y partidos políticos. Sindicatos, grupos profe.
sienales y organizaciones confesionales. La Administración '1. los
grandes intetcses económicos. Administración Pública y plamfica
ción económica indicativa. Política económica y social concertada.
Los Consejos Económicos y Sociales. .

Tema S9. Planificación y dirección administratiya. Definición
de objetivos. Evaluación de recursos. Los recursos materiales
y financieros. Principales problemas de la Administración de per·
sonal.

Tema 60. La adopeión de decisiones. Iniciativa y Cormaliza
ción. Las comunicaciones en la organización admiDlstrativa. La
obtención de la información, su circulación y tratamiento.

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

Derecho Comunitario

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

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

Tema 64. El Derecho Comunitario. Sus fuentes. Especial
reCetcncia al Reglamento Comunitario. Derecho Comunitario y el
orden jurídico de los Estados miembros. La inte¡¡ración del
Derecho Comunitario Europeo en el ordenamiento Jutidico es·
pañol.

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

Informática

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

Tema 67.. NociÓn de fichero y registro. Soporte de la informa·
ción. Características y clasificación. Modos de acceso. Soportes de
entrada, salida e intermedios.. Codificación.

Tema 68. El «software». Lenguajes máquina. ensambladores y
evolucionados. Paquetes de programas generales. Noción de banco
de datos.

Tema 69. Fases de desarrollo de un estudio inlormático.
Definición del.problema. Análisis funcional. Análisis orgánico.
Programación. Prueba. Documentación.

Teroa 70. Almacenamiento de datos. Organización secuencial
indexada y aleatoria. Organización tisics y organización lógica.
Métodos de acceso según la organización.

Derecho Civil

Tema 71. Concepto del Derecho. Fuentes del Derecho. Dere
cho Público y Privado. Derecho objetivo y Derecho subjetivo.
Concepto del Derecho Civil.

El Derecho Civil espailol: Sus rasgos distintivos. El Código Civil
espailol. La Ley: Procesos Cormativos de la Ley.

Tema 72. Interpretación de la norma jurídica: Concepto,
clases. La laguna del ordenamiento: La analogía. La eficacia de la
norma jurídica. La ignorancia de la Ley. La fuerza obligatoria de la
norma en relación con el es~cio. la fuerza oblieatoria de la norma
en relación con el tiempo. Caducidad y prescnpción.

Tema 73. La relación jurídica y el sUjeto del Derecho.
Ejercicio de los detcebos. La persona individual y la persona
juridica: Capacidad y representación.

Tema 74. Las obligaciones jurídicas. Clases: Cumplimiento.
El contrato: Concepto, elementos, nulidad y rescisión. Clasificación
de los contratos. Principales figuras contractuales. El arrenda.
miento de obras y serviCIOS.

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

Tema 76. Derecho de Camilia. El matrimonio: Ciases de
matrimonios. Ré$imen económico.matrimonia1. Suspensión y
cesación de la SOCIedad conYllgal.

Tema 77. La filiación. Ciases de filiación. La adopción. El
parentesco. Grados y líneas. La deuda alimentaria.

Tema 78. La sucesión «mortis causa». Sucesión testada o
intestada. El testamento. Oases.

Tercer ejercicio

Grupo de materias jun'dicas

Seguridad Social

Tema 1. Seguridad Social: Terminología y conceptos doctrina
les. Las necesidades sociales amparadas por la Seguridad Socia):
Conceptos y caracteres; clases, extensiones y límites de las necesida·
des sociales.

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

Tema 3. Las medidas de Seguridad Social. Los seguros socia·
les. Fundamento y desarrollo. Caracteres distintos. La previsión
social: Concepto y caracteres. La Seguridad Social en sentido
técnico. Concepto, Cundamento y desarrollo.

Tema 4. La SefUridad Social en los grandes textos internacio.
nales. La Carta de Atlántico. La Declaración de Filadelfia. La
norma mínima de Seguridad Social de la OIT (Convenio 102). La
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La Carta
Social Europea y el Código Europeo de Seguridad Social. La
Declaración de Buenos Aires sobre Seguridad Social. Las tenden
cias y perspectivas de la Se$Uridad Social.

Tema S. La armonizaCIón y la coordinación de la Seguridad
Social en el ámbito internacional. La armonización en el marco de
la Comunidad Económica Europea: Estudio particular de las
recomendaciones sobre enfermedades profesionales y de la direc
tiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de
Seguridad Social. La labor armonizadora de los Organismos
internacionales: OIT, Consejo de Europa y AISS.

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

Tema 7. Generalidad sobre las prestaciones de la Seguridad
Social: Extensión y estructura por ramas, regímenes y niveles de
protección. Las garantías de la protección concedida por la Seguri
dad Social en relación con otras medidas de protección social del
Estado.

Tema 8. Generalidades,sobre la financiación de la Seguridad
Social: Distribución de los costes a lo largo del tiempo. Distribu·
ción de los costes entre los distintos sectores de la población.
Seguridad Social y desarrollo económico.

Tema 9. Generalidades sobre la gestión de la Seguridad Social:
El Estado y la Seguridad Social. Unidad o pluralidad ~estora.
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Organización y atribuciones de los órganos administrativos. ú
participación de los interesados en la gestión.

Tema lO. La Seguridad Social' en España: Antecedentes legis
lativos y doctrinales. Estudio especial de los fundadores. Desarro
llo: Etapas y leyes más si&Jlificativas. Seguros basados en la
responsabilidad empresarial: seguros sociales, mecanismos comple
mentarios de base profesional y empresarial.

Tema 11. La SCguridad Social en España. El sistema actual.
Constitución y contenido. La reforma de la Seguridad Social a
través de la Ley de Bases de 1963. Causas de la reforma. Principios
políticos inspiradores. Los conflictos y prestaciones: Ideológicos de
mterés y técnicos. Valoración.

Tema 12. La Seguridad Social en España. Crisis del actual
modelo de Seguridad Social. Programas de refonna en la transición
política. El modelo de Seguridad Social en la Constitución de 1978.
La Seguridad Social en los Estatutos de las diversas Comunidades
Autónomas.

Derecho de la SCguridad Social

Tema 13. La Seguridad Social en España. La Ley de Bases de
la Seguridad Social y sus textos articulados. Estructura y contenido.
La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protec
tora del Régimen General de la Seguridad Social: Modificaciones
que introduce.

Tema 14. La Seguridad Social en España. Texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social. Las reformas introducidas
por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre. Los
reglamentos de aplicación. Clases y naturaleza. Enumeración.

Tema lS. Ambito subjetivo de aplicación del sistema: Exten
sión y caracteres. Ambito subjetivo de aplicación del régimen
general, inclusiones y exclusiones. Extranjeros. españoles no resi·
dentes en territorio nacional. Modalidades de sistemas especiales
del régimen general.

Tema 16. Nonnas sobre afiliación. Altas y bajas en el sistema
y en régimen general. Procedimiento y efectos. El convenio especial
'1 otr:as . ~ituaciones asimiladas. a la de alta. Encuadramiento e
mscnpclOn.

Tema 17. Contingencias y situaciones protegidas: El concepto
de accidente de trabajo. El accidente «in itinere». El concepto de
enfermedad profesional.

Tema 18.. Acción protectora. Contenido y clasificación de las
prestaciones. Carácteres de las prestaciones. Régimen de incompa
tibilidades. Prescripción. Caducidad. Reintegro de las prestaciones
indebidas.' .

Tema 19. Requisitos generales del derecho a las prestaciones.
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento
de las obligaciones de afiliación, altas. bajas y cotización. Automa
tieidad y anticipo de prestaciones. Recargo en la cuantía de las
prestacjones en los casos de faltas empresariales de medidas de
seguridad e higiene en el trab¡ijo. '

Tema 20. La revalorización de las prestaciones. Las prestacio
nes mínimas. La separación y el divorcio y sus re~rcusiones en la
protección de la Seguridad Social. Las mejoras voluntarias de la
acción protectora. Mejora directa de las prestaciones.

Tema 21. La prestación por incapacidad laboral transitoria:
Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. La protección por
maternidad. Particularidades del accidente de trabajo y enfermeda
des profesionales.

Tema 22. La Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas
Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción
protectora de la Seguridad Social. Su justificación. Análisis de su
contenido con especial referencia a períodos mínimos de cotización
y bases reguladoras. El criterio de revalorización de pensiones. Las
disposiciones adicionales. El derecho transitorio. El Real Decreto
1799/1985, de 2 de octubre. en materia de racionalización de
penSIOnes de jubilación e invalidez permanente.

Tema 23. La protección por invalidez. Clases y grados de
invalidez. Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. Particulari
dades del accidente de trab~~o y enfermedades profesionales.
Lesiones permanentes no invahdantes.

Tema 24. La calificación y revisión de la invalidez. La;;
prestaciones recuperadoras: Beneficiarios. Contenido.

Tema 25. La protección por vejez. Hecho causante. Cuantía
de .la .prestación. Incompatibilidad con el trabajo, sllsJ?Cnsión y
extmción de la pensión de jubilación. Fórmulas de Jubilación
anticipada y prejubilación.

Tema 26. El extinguido Se~uro de Vejez e Invalidez. Antece
dentes. Pervivencia actual. Régimen jUridlCO de sus prestaciones.

Tema 27. La protección por muerte y supervivencia: Hecho
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de horfandad
yen favor de familiares. La cuantía de las prestaciones. Compatibi
lidad. Extinción. El auxilio por defunción. Normas específicas para
en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Tema 28. La protección a la familia: Normativa vigente:
Beneficiarios de las prestaciones, requisitos, cuantías de las presta..
ciones. Protección en supuestos especiales.

Tema 29. La protección por desempleo. El desempleo prote
gido. Tipos de prestaciones: Clases, requisitos y cuantía de las
prestaciones. Nacimiento, duración, suspensión, extinción y rea·
pertura del derecho. Normas especiales para ciertas categorlas de
trabajadores. Incompatibilidades. . '.

Tema 30. La asistencia social y los servicios sociales. La
protección a la tercera edad. La protección a la minusvalía. El
empleo de los trabajadores minusválidos. Régimen unificado de
ayudas prácticas a disminuidos. Otros servicios sociales.

Tema 31. Régimen financiero: Fuentes de financiación. Patri·
monio de la Seguridad Social. Sistemas financieros. Inversiones.
Fondos y reservas. Especialidades en la financiación del desempleo.

Tema 32. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza
jurídica. Sujetos obligados y sujetos responsables de la cotización.
Bases y tipos de cotización. Régimen jurídico general. Excepciones:
En relación con la base, con el tipo y con la cuota. Topes máximos
y mínimos.

Tema 33. Cotización y recaudación. Recaudación en período
voluntario. Plazos, lugar y fonna de liquidación de las cuotas.
Supuestos especiales. Aplazamiento y fraccionamiento de pagos.
Control de recaudación.

Tema 34. La recaudación en vía ejecutiva. Normas regulado-
ras. Títulos ejecutivos. Causas de oposición a los apremios.
Embargo de bienes, subasta de bienes. Conciertos para la recauda·
ción de cuotas de la Seguridad Social en vía ejecutiva. Competen..
cias en esta materia.

Tema 35. Entidades gestoras y servicios comunes de la S~uri.
dad Social: Antecedentes históricos. La reforma de 1978: PrinCIpios
básicos: Régimen jurídico general y estructura actual. Otros Orga
nismos con competencia en materia de Seguridad Social. Perspecti·
vas de la gestión en el marco autonómico.

Tema 36. La colaboración en la gestión. Las Mutuas patrona
les. Naturaleza jurídica y caracteres, constitución, organización 'Y
funcionamiento. Colaboración de las Empresas: Colaboración obli
gatoria y colaboración voluntaria.

Tema 37. Régimen jurídico de los funcionarios de la Seguri
dad Social. Incidencia de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. El Real Decreto 2664/1986 de Homologación del
Régimen de Personal de la ~uridad Social con la Administración
Civil del Estado. La atribUCIón de competencias en materia de
personal. Régimen jurídico del personal de instituciones sanitarias
de la Seguridad Social.

Tema 38. Ministerio de Trabajo I Seguridad Social. Organos
de dirección, vigilancia y tutela de la seguridad Social. La Inspec
ción de Trabajo. Carácter y orientaciones internacionales: Funcio
nes y competencias en materia de SeRuridad Social.

Tema 39. Procedimiento administrativo: En materia de afilia
ción, altas y bajas; en materia de recaudación, en materia de acción
protectora. El reglamento de faltas y sanciones. Procedimiento de
actuación de los órganos de participación en las Entidades gestoras.
Otros procedimientos admínistratIvos especiales.

Tema 40. Las fuentes de la Seguridad Social internacional
española. Normas internas. Conveníos bilaterales suscritos por
España:. Características generales y principios que los infonnan.
ConvenIos de la OIT y del Consejo de Europa ratificados por
Espana.

Tema 41. Las fuentes de la Seguridad Social interoacional
español~ (continuaci~n). La libre circulación de trabajadores en la
ComuDIdad Económica Europea. Reglamentos de las Comunida
des Europeas en materia de Seguridad Social: Especial referencia
del Reglamento 1408/1971 y 574/1972 de la Comunidad Econó
mica Europea y sus actualizaciones.

Tema 42. Los regimenes especiales de la Seguridad Social
espan.ola. Régimen Especial Agrario. Planteamiento general. Ante
cedentes. por esCampo de aplicación. Inscripción de los trabajado
res en el. censo. ~otización y recaudación de los trabajadores y
empresanos. ACClOn protectora.

Tema 43. Régimen especial de los trabajadores por cuenta
propia. o a~l.tónom~s. ~lanteamiento. general: A~teceden~es. Campo

Ide aphcaclOn. AfihacIón, altas y bajas. COtIzaCIón. ACCión protec
tora.

. Tema 44. Régimen especial de trabajadores del mar. Plantea.
mIento general. Antecedentes. Campo de aplicación·. Afiliación
altas y bajas. Cotización. Acción protectora. '

Tema 45. Régimen especial de la minería del carbón. Antece-
dentes. Campo de aplicación. Particularidades en materia de

. cotización y de la acción protectora con respecto al régimen
1 general.

I
. Tema 46. Régimen especial de empleados de hogar. Afilia

Ción, altas bajas. Cotización. Acción protectora.
. Tema 41. Lo~ regímet."es especiale~ externo~ al sistema institu.

I ClOna! de la Segundad Social. La Segundad SOCIal de los funciona-
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rios civiles del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas Annadal,
de la Administración Local y de la Administración de Ju~iticia.

Tema 48. El derecho a la salud en la Constitución. Competen
cia del E.stado y d;e las Comunida4-es Autónomas. Transferencias de
la Segundad SocIal a las Comumdades Autónomas en materia de
asistencia sanitaria.

Tema 49. La asistencia sanitaria en el sistema español de
Seguridad Social. Riesgo protegido: La enfennedad. maternidad y
accidente. Prestaciones incluidas y excluidas. Especialidad de la
protección de los riesgos profesionales. Medicina gcneral. Especiali
dades. El beneficio de la asistencia sanitaria. La libre elección de
médico y sus limitaciones.

Tema SO. La o!pnización asistencial de la Seguridad Socia!.
Competencias del Mmisterio de Sanidad y Consumo. Competen
cias del Instituto Nacional de la Salud. Asistencia sanitaria de la
Seguridad Social concertada con instituciones públicas y privadas.
La industria farmacéutica y las prestaciones farmacéuticas de la
Seguridad Social. Participación del beneficiario en el coste de los
medicamentos. Ordenación de la asistencia sanitaria privada.
Inspección y control.

Economía de la Seguridad Social

Tema 51. Economía del bienestar. Valoración de acciones de
polftica económica desde la perspectiva del bienestar social. El
esfuerzo social de la nación. El presupuesto social, peso relativo en
el conjunto de la economía en los paises de la CEE y en España.
La riqueza y.la feota nacional de España. Distribución funcional.
personal y espacial de la renta. Su evolución durante el siglo XX.
Comparación de la renta per cápita con la de los países de la CEE.

Tema 52. La Seguridad Social en relación con la econom[a
española y con el esfuerzo social total de la nación. Evolución
creciente de su peso relativo. Las transferencias de la Seguridad
Social en el conjunto de los ingresos de los hogares. El consumo
público de las instituciones de la Seguridad ~ial.

Tema 53. La evolución económica del sistema de la Seguridad
Social: Los gastos, la evolución de la estructura de los gastos en la
última década, con panicular referencia a los gastos por prestacio
nes. La evolución de los gastos por prestaciones. La ~volución de
los gastos ~r prestaciones en términos de producto interior bruto.
Comparaclón con los países de la CEE.

Tema 54. La evolución económica del sistema de la Seguridad
Social: Los ingresos; la evolución de la estructura de los ingresos en
la última· década. La evolución de los ingresos en ténninos de
producto interior bruto. Comparación con otros países de la CEE.

Tema 55~ Efectos económicos de la financiación actual de la
Seguridad Social. Las cotizaciones y su influencia en los costes de
trabajo. Efectos sobre los precios, sobre el empleo y sobre la
co~petencia.

Tema 56. Formas alternativas de financiación de las presta4

ciones sociales..Sus efectos económicos. Las aportaciones del
Estado según el origen de sus ingresos. Efectos económicos de la
tasa sobre el valor añadido.

Tema S7. Incidencias en la Seguridad Social sobre la distribu
ción personal de la renta. La traslación de las cargas financieras.
Los perceptores de las prestaciones. Redistribución entre sectores
activos inactivos de la población. Distribución por estratos socia
les. Distribución territorial de sus in~esos y gastos.

Tema S8. Los efectos de la inflactón sobre la Seguridad Social.
Incidencias sobre los ingresos. El desfase entre salarios de cotiza~
ción y prestaciones calculadas en función de ellos. Métodos de
ajuste.

Sociologia de la Seguridad Social

Tema 59. Asistencia sanitaria y enfermedad en España. Análi
sis de la morbilidad. Su distribución espacial. Gases social y
enfennedad. El equipamiento sanitario de la Seguridad Social y
recursos humanos. Instituciones abiertas a instituciones cerradas.
Su distribución espacial. La asistencia sanitaria de la Seguridad
Social. Niveles de satisfacción. La imagen según afiliados y
beneficarios. La opinión de los profesionales de la Sanidad. La
opinión pública.

Tema 60. La tercera edad: Su di$tribución espacial, por cIases
sociales y por niveles culturales y económicos. Las necesidades de
la tercera edad y el grado y amplitud de su cobertura por la
Seguridad Social. Distribución espacial de los equipamientos y
servicios.

Tema 61. El desempleo en España. Sus aspectos sociales. El
desempleo según edades y sexo. Distribución del desempleo por
sectores económicos. La distribución espacial del desempleo. El
desempleo juvenil. Incidencias de la política de empleo: Previsio
nes y proyecciones de la población juvenil. Nuevas formas de
empleo. Los jóvenes no cubiertos por la acción protectora de la
Seguridad Social.

Derecho del trabajo

Tema ó2. El derecho del trabajo: Concepto, lines y contenido.
El trabajo como objeto del derecho. Las fuentes del derecho del
trabajo.

Tema 63. El convenio Colectivo, concepto '1 naturaleza. Las
unidades de contratación. capacidad, legitimaCIón y ámbito de
vigencia. Acuerdos de adhesión y actos de extensión. Acuerdos
marco.

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

Teroa 65. La aplicación de las normas. La jerarquía de las
fuentes. Los principios de ordenación jerárquica. Principio de
norma mínima, I?rincipio de norma más favorable. La interpreta
ción. La integraCIón del derecho del trabajo.

Tema 66. Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales y
colectivos. Conflictos juridicos y de interés. Modos de exterioriza
ción del conllicto colectivo: La huelga y el cierre partronal. Otros
aspectos colectivos de alteración de la relación laboral. Garantías
de prestación de los servicios públicos en las Entidades públicas.

Tema 67. El contrato de trabajo. Objeto y causa del contrato
de trabajo. Concepto del contralo de trabajo. Las relaciones de
trabajo especiales. Nacimiento del contrato de trabajo. La forma
del contrato de tr..bajo. Prueba del contrato de trabajo. El periodo
de prueba.

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

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

Tema 70. El despido disciplinario: Concepto. naturaleza y
causa. Fonna, lugar y tiempo de despido. La revisión del despido
disciplinario. Nulidad del despido. Improcedencia del despido~

Despidos especiales. Otras causas de extinción del contrato de
trabajo. Extinción por decisión del trabajador. Voluntad concu~
rrente de las partes. Prescripción y caducidad de las acciones
derivadas del contrato de trabajo. .

Tema 71. Los procesos de trabajo en España. Organos de la
Jurisdicción de Trabajo, Jurisdicción y competencias.

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

Tema 73. Caracidad, legitimación y representación de las
panes. Medidas precautorias.

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

Tema 7S. El proceso ordinario. Demanda. Admisión. Cita
ción. Acumulación. Conciliación ante el Magistrado.

Tema 76. El proceso ordinario. El acto de la vista. Ratifica~
ción y modificación de la demanda. La prueba. Allanamiento y
reconvención. Conclusiones definitivas. Acta. Diligencias para
mejor proveer. Sentencia.

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

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

Tema 79. otros procesos especiales: Procesos de Seguridad
Social. Normas comunes. Normas relativas a accidentes de trabajo
y otras contingencias. Oposición a la ejecución en materia de
Seguridad Social. Procedimiento en materia electoral.

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

especiales. Ejecución provisional. Anticipos reintegrables. Procedi~

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

conflictos de trabajo: Su regulación en Espada. La mediación. El
arbitraje.

Derecho Mercantil

Tema 84. Derecho Mercantil. Concepto y evolución histórica.
Actos de comercio. Sistema español. Las fuentes del Derecho
Mercantil. El Código de Comercio de 1855. Los usos del comercio.

Tema 85. La Empresa mercantil. Naturalezajuridica. Elemen~
tos que la forman. La reforma de la Empresa. El comerciante
individual. Capacidad mercantil. Ejercicio del comercio por perS04

nal casado. Las obligaciones profesionales del empresario. La
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Sociedad mercantil. Clasificación. Sociedades civiles con fonna
,mercantil

, Tema 86. Títulos valores: Coocepto y clase. La letra de
.. ¡cambio. Su formación histórica y naturaleza. Sistemas cambiarios.

El cheque. Libranzas, vales.y pagarés. Carta-orden de crédito,
, Tema 87. La quiebra. Declaración de quiebra. Organos de la
:Quiebra. Formación de la masa activa de la 9,uiebra. Fonnaci6n de
'la masa pasiva. Terminación del procedImiento. Quiebra de

. :Sociedades anónimas. Quiebras de otras Sociedades.
" Tema 88. SuspenSlón de pagos: Naturaleza. Organos de la

, . suspensión. Procedimiento. Fonnación de la masa activa y de la
:masa pasiva. El convenio: Efectos y rescisión. Administración
'judicial de Empresas embargadas.

Grupo de materias económicas

Seguridad Social

': Tema 1. La, Seguridad Social en España. La Ley de Bases de
'.. : la Segundad .Socia! ysus textos art!culados. Estructura Y,contenido,
, La Ley de FlOanClaClón y PerfecciOnamIento de la ACCIón Protec

__ tora del Régimen de la Seguridad Social: Modificaciones que
!:: introduce.
• Tema 2. La Seguridad Social en España. Texto refundido de

" la Ley General de la Seguridad Social. Las refonnas introducidas
por el Real Decret<>-ley 36/1978, de 16 de noviembre. Los
reglamentos de aplicación. Clases y naturaleza. Enumeración.

. .. . Tema 3. Ambito subjetivo de aplicación del sistema. Exten
;'.:': SIón y c.arac~res. Ambito ~ubjetivo de aplicación del régimen
~-i ¡general, InclUSIOnes y exclUSIones. Extranjeros. Españoles no resi~

. : -dentes en territorio nacional. Modalidades de sistemas especiales
-: 'del régimen general.

Tema ~" Nonnas sobre afilia~ióp.. Altas y bajas en el sistema
y en el regImen general. ProcedImIento y efectos. El convenio

,especial y otras situaciones asimiladas a la de alta. Encuadramiento
. e Inscripción.

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

,enfennedad profesional.
: Tema 6. Acción protectora: Contenido y clasificación de las
.' ~r~s~ciones. Car~ct~res de las prestacio~es. Régimen de incompa~
'llblbdades. Presclpclón, CadUCIdad: Remtegro de las prestaciones
·indebidas.

Tema 7. Requisitos generales del derecho a las prestaciones.
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento

;~e .las obligac~o?es de amiaci~n, altas, bajas y cotización. Automa·
tlcldad. y antiCIpo de prestaCIOnes. Recargo en la cuantía de las
prestaCIones en los casos de faltas empresariales de medidas d~
seguridad e higiene en el trabajo.

:. Te~~ 8. La revalo~~ación d~ las prestaciones. Las prestado-
, nes mI~I.mas. La separa;clOO y el. diVOrcIO y sus repercusiones en la
, pro~ecclOn de la Segu~dad ~oclal. Las mejoras voluntarias de la

aCCIón protectora. Mejora dIrecta de las prestaciones.
~ema 9. La prestación por incapacidad laboral transitoria:

NaCImiento, duración y extinción. Cuantía. La protección por
maternidad. Particularidades del accidente de trabajO y enfermeda~

des profesionales.
· Tema ID. La~ 26/1985, de 31 de julio, de medidas ur8entes
: para la raclonalIzaclOn de la estructura y de la acción protectora de
· la Seguridad Social. Su justificación. Análisis de su contenido con

especial reterencia a períodos mínimos de cotización y bases
~uladora~..EI criterio de revalorización .de pensiones. Las disposi
CIones adICIonales. El derecho tranSItorio. El Real Decreto
1799/1985, de 2 de octubre, en materia de racionalización de
penSIones de jubilación e invalidez permanente.
. T~ma 11. La protección por invalidez. Clases y grados de
lDvalidez. Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. Particulari
dades del accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
Lesiones permanentes no invalidantes.

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

Tema 13. La protección por vejez. Hecho causante. Cuantía
de .la .~restación. Inc~~patibi.li~~d ~~m el.trabajo, susi¡JcnsióT!- y
extlnClOn de la penSlOn de jUollaclOn. Formulas de JubilaCIón
anticipada y prejubilación. .

Tema 14.. El .extinguido ~e~uro ~e '!ejez e Invalidez. Antece
dentes. PeI'V1VenCla actual: Reg¡men JundIco de sus prestaciones.

Tema 15. 4 proteccIón por muerte y supervivencia: Hecho
causante. ReqUISItos para las pensiones de viudedad de orfandad
~ en favo~ de. familiares..~ cuantía de.las prestacione~. Compatibi.
lidad. ExtmclOn.. El auxIlIO por d~funclón. Normas específicas para
los casos de aCCIdentes de ~rabajo y enfermedades profesionales.

Te~a .16. La protecc~ón a la ~~ilia: Normativa vigente.
Beneficlanos de las prestaCIones, reqUISItos cuantías de las presta~
ciones. Protección en supuestos especiales.'

Tema 17. La protección por desempleo. El desempleo prote
gido. Tipos de prestaciones: Clases, requisitos y cuantía de las
prestaciones. Nacimiento, duración, suspensión, extinción y rea
pertura del derecho. Normas especiales para ciertas categorías de
trabajadores. Incompatibilidades.

Tema 18. La asistencia social y los servicios sociales. La
protección a la tercera edad. La protección a la minusvalía. El
empleo de los trabajadores minusválidos. Régimen unificado de
ayudas prácticas a disminuidos. Otros servicios sociales.

Tema 19. Régimen financiero: Fuentes de financiación. Patri·
monio de la Seguridad Social. Sistemas financieros. Inversiones.
Fondos y reservas. Especialidades en la financiación del desempleo.

Tema 20. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza
jurídica. Sujetos obligados y sujetos responsables de la cotización.
Bases y tipos de cotización. Régimen jurídico general: Excepciones.
En relación con la base, con el tipo y con la cuota. Topes máximos
y mínimos.

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

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

Tema 23. Entidades gestoras y servicios comunes de la Se~uri
dad Social: Antecedentes históricos. La refonna de 1978: PrinCipios
básicos: Régimen jurídico general y estructura actual. Otros Orga
nismos con competencia en materia de Seguridad Social: Perspecti.
vas de la gestión en el marco autonómico.

Tema 24. I:a colaboración en la gestión. Las Mutuas Patrona~

les: Naturaleza jurídica y caracteres. Constitución, organización y
funcionamiento. Colaboración de las Empresas: Colaboración obli
gataria y colaboración voluntaria.

Tema 25, Régimen jurídico de los funcionarios de la Seguri
dad Social. Incidencias de la Ley de Medidas para la Refonna de
la Función Pública. El Real Decreto 2664/1986, de Homologación
del R~men de Personal de la Seguridad Social con la Administra
ción CIvil del Estado. La atribución de competencias en materia de
personal. Régimen jurídico del peT"",)()nal de Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.

Tema 26. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Organos
de dlTección, vigilancia y tutela de la Seguridad Social. Las
Inspecciones de Trabajo. Carácter y orientaciones internacionales:
Funciones y competencias en materia de la Seguridad Social.

Tema 27. Procedimientos administrativos: En materia de
afiliación altas y bajas; en materia de recaudación, en materia de
acción protectora. El reglamento de faltas y sanciones. Procedi
mie?to de actuación de los órganos de participación en las
EntIdades gestoras. Otros procedimientos administrativos es~
ciales. •

T~ma 28, Las fuentes de la Seguridad Social Internacional
Espanola. Normas internas. Convenios bilaterales suscritos por
España:. Caracteristicas ge~erales y principios que los informan.
Convemos OIT del Consejo de Europa ratificados por España.

Tema 29. Las fuentes de la Seguridad Social Internacional
Español.a (continu~ci~n). La libre circulación de trabajadores en la
Comumdad Economlca Europea. Reglamentos de las Comunida~
des Europeas en materia de la Seguridad Social: Especial referencia
del Reglamento 1408/1971 y 574/1972 de la Comunidad Econó
mica Europea y su actualización.

Tema 30. Los regimenes especiales de la Seguridad Social
Española. Régimen especial agrario. Planteamiento general. Ante
cedentes. Campo ~e aplicación. Inscripción de los trabajadores en
el censo.. CoUza~!6n y recaudación de los trabajadores y los
empresanos. ACClOn protectora.

Tema 31. Régimen especial de trabajadores por cuenta propia
y ~utó~.omos..PI~J?-teamiento general. Antecedentes. Campo de
aplIcaclOn. Afihaclon, altas y bajas. Cotización. Acción protectora.

. Tema 32. Régimen espedal de trabajadores del mar. Plantea
mIento general. Antecedentes. Campo de aplicación. Afiliación
altas y bajas. Cotización. Acción protectora. , '

Tema 33. Régimen especial de la minería del carbón. Antece~
dentes. Campo de aplicación. Particularidades en materia de
cotización y de la acción protectora con respecto al régimen
general.

Tema ~4. Ré¡¡im~!, espec~alde empleadas de hogar. Afiliación,
altas y bajas. COtlzaclOD. ACCión protectora. El Seguro Escolar.
. Tema 35. Lo~ regímeJ.les especiales externos al sistema institu

c~ona! ~e la Segundad SOCIal. La Seguridad Social de los funciona~
nos CIvIles del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
de la Administración Local y de la Administración de Justicia.
. Tema 36, El derecho a la,salud en la Constitución. Competen

Cla del Estado y de las Comumdades Autónomas. Transferencias de
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la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas en materia de
asistencia sanitaria.

Tema 37. La asistencia sanitaria en el sistema español de
Seguridad Social. Riesgo protegido: La enfennedad, maternidad y
accidente. Prestaciones incluidas y excluidas. Especialidad en la
protecc::ión de los riesgos profesionales. Medicina general. Especiali
dades. El beneficio de la asistencia sanitaria. La libre elección de
Médico y sus limitaciones.

Tema 38. La olJ8!1ización asistencial de la Seguridad Social.
Competencias del MInisterio de Sanidad y Consumo. Competen.
cias del Instituto Nacional de la Salud. La asistencia sanitaria de la
Seguridad Social concertada con Instituciones públicas y privadas.
La industria fannacéutica y las prestaciones farmacéuticas de la
Seguridad Social. ParticiJ?ación del beneficiario en cl coste de los
medicamentos. OrdenaC1ón de la asistencia sanitaria privada.
Inspección y control.

Economla de la Seguridad Social

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

Tema 40. La Seguridad Social en relación con la economía
española y con el esfuerzo social total de nación. Evolución
creciente de su peso relativo. La transferencia de la Seguridad
Social en el conjunto de los ingresos de los hogares. El consumo
público de las Instituciones de la Seguridad Social.

Tema 41. La evolución económica del sistema de la Seguridad
Social: Los gastos: La evolución de la estructura de los gastos en la
última década con particular referencia a los gastos por prestacio
nes. La evolución de los gastos por pres\aciones en ténninos de

. producto interior bruto. Comparación con IQS países de la CEE.
Tema 42. La evolución económica del sistema de la Seguridad

Social: Los ingresos: La evolución de la estructura de los ingresos
en la última década. ,La evolución de los ingresos ,en términos de
producto interior bruto. Comparación con otros países de la CEE.

Tema 43. Efectos económicos de la financiación actual de la
Seguridad. Social. Las cotizaciones y su influencia en los costes de
traollio. Efectos sobre los precios, sobre el empleo y sobre la
competencia.

Tema 44. Formas alternativas de financiación de las presta
ciones sociales. Sus efectos económicos. Las aportaciones del
Estado según el origen de sus ingresos. Efectos económicos de la
tasa sobre el valor añadido.

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

Tema 46. Los efectos de la inflación sobre la Seguridad Social.
Incidencias sobre los ·ingresos. El desfase entre salarios de cotiza
ción y prestaciones calculadas en función de ellos: Métodos y
ajustes.

Economía general

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

Tema 48. Los planteamientos keynesianos y su importancia
actual. Aportaciones poskeynesianas: Especial referencia a la
escuela monetarist8 de Chicago. Otras aportaciones modernas.

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

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

Tema SI. Teoría de la producción: La función de producción.
Los factores de producción. El equilibrio de la producción. Los
costes de producción. La oferta a corto y largo plazo. Teoría de la
producción: La Empresa privada: Sus fonnas y organización
Interna La financiación de la Empresa: Referencia a los fondos
amortización.

Tema 52. Competencias monopolísticas. El oligopolio. Teoría
del comportamiento oligopolístico.

Tema 53. El mercado de los factores de producción. El trabajo
demanda y oferta. La fonnación del salario.

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

Tema SS. La figura del empresario. El beneficiario de 1:
Empresa. Teoría del beneficio. La Empresa pública.

Tema 56. Magnitudes macroeconómicas. El capital nacional
Problemas que suscita su mediación. Producto n~cional. rent
nacional y gasto nacional. Sus relaciones recíprocas. Las cuenta
nacionales. Fundamentos y sistemas.

Tema 57. Balanza de pagos. Concepto y subbaJanzas. L
balanza de pagos en España y su evolución. Especial consideració¡
de la balanza comercial.

Tema 58. El dinero: Concepto y funciones. Clases de dinere
Dinero legal y dinero bancario. Sistemas monetarios. Patrone
automáticos y patrones dirigidos. La emisión del dinero. El sistem,
monetario español.

Tema 59. Los ciclos económicos: Concepto. Fases y varieda
des. Causas explicativas de las oscilaciones cíclicas. El desarrolh
económico. Delimitación del concepto. La teoría económico
moderna del desarrollo.

Tema 60. La inflación: Su concepto. Clase de inflación. Lo
efectos económicos y sociales de la inflación. Control de lt
inflación. Los programas de estabilización. La detlación: Conceptc
y efectos. La reactivación.

Tema 61. La política económica: Concepto y naturaleza. Fine
y medios de política económica. Clase de política económica
Políticas sectoriales: Política agrícola y política industrial. Político
de rentas.

Tema 62. Política fiscal: Concepto. Su paradón y objetivos
La política fiscal en relación con la estabilidad y el desarroll<
económicos. Política fiscal y distribución equitativa de la renta:

Tema 63. Política monetaria: Concepto y objetivos: Mecan~s
mos de la política monetaria. Limitaciones de la política monetana
Manejo de la Deuda Pública. Combinación de las políticas moneta
ria y fiscal.

Tema 64. Teoría de la planificación económica: Planificació
y sistemas económicos. Los planes indicativos.

Tema 65. Papel de la producción agrícola en la economí
española. Problemas generales y derivados de su estructura. Aspe<
tos más destacados. La competencia con el exterior. Los problema
de regadio.

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

Tema 67. Estructura económica internacional: Introducció
teórica a la problemática internacional. El sistema monetari
internacional: Evolución histórica '::f situación actual.

Tema 68. Estructura económIca internacional: Procesos d
integración económica. La Comunidad Económica Europea. S
formación y organización interna. La EFTA. Otros proyectos d
integración económica.

Tema 69. La Ley General Presupuestaria. Principio general d
la Ley General Presupuestaria. Los Presupuestos Generales dé
Estado.

Tema 70. Los presupuestos y las cuentas del sistema de 1
Seguridad Social. Elaboración y aprobación del presupuesto de I
Seguridad S0cial. Principales diferencias con respecto a los d~
Estado. Documentación complementaria al presupuesto de 1
Seguridad Social. El presupuesto y la cuenta de gastos: Estructur
económica funcional y por regímenes. Las amortizaciones y ltl
dotaciones a reservas.

Tema 71. Los presupuestos y cuentas del sistema de 1
Seguridad Social (continuación). El presupuesto y las cuentas d
ingresos: Estructura. Los ingresos por cotizaciones. Los ingrese
por transferencias corrientes. Otros ingresos. Las aplicaciones de la
dotaciones para reservas y amortizaciones. Documentación corr
plementaria al presupuesto de la Seguridad Social. El balance d
situación del sistema de la Seguridad Social: Concepto y funciór
La estructura del balance consolidado del sistema y sus análisis.

Tema 72. La contabilidad presupuestaria del sistema de I
Seguridad Social. Las fases y su contabilización. Los documente
contables. La contabilización y sus trámites.

Tema 73. El control de la gestión presupuestaria de la Segur:
dad Social. La intervención: Organización, competencias 't proced:
mientos. Los controles de los órganos de participaCIón y d
inspección. El Tribunal de Cuentas del Reino.

Hacienda pública

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

Tema 75. Delimitación del sector público. Enfoques nonnat
vos,. jurídicos, administrativos y cuantItativos.

Tema 76. La actividad financiera del sector público y 1

presupuesto. La eficacia en la asignación de los recursos. Los bieO(
públicos.

Tema 77. Técnicas presupuestarias. El ciclo del presupuestl
Presupuesto por programas. Presupuesto base cero. Otras técnict
presupuestarias.
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Bases de convocatoria

1. Normas $enerales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 54 plazas, por

el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre,

en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación,
de acuerdo con la siguiente distribución, por especialidades:

Laboratorio: Diez plazas.
Economía.Sociologfa: Once plazas.
Materias Jurídicas: Once plazas.
Ingeniería de Caminos: Tres plazas.
Oceanografia: Diecinueve plazas.

1.1.1 El número de vacantes reservadas al sistema de promo·
ción interna para cada especialidad Queda fijado en:

Laboratorio: Cuatro plazas.
Economía-Sociología: Cuatro plazas.
Materias Jurídicas: Cuatro plazas.
Ingeniería de Caminos: U na plaza.
Oceanografia: Ocho plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre para cada especialidad será el siguiente:

Laboratorio: Seis plazas.
Economía-Sociología: Siete plazas.
Materias Jurídicas: Siete plazas.
Ingeniería de Caminos: Dos plazas.
Oceanografia: Once plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes Que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.

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

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

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado») del 21); el Real Decreto
2617/1985. de 9 de diciembre «<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1986), y lo dispuesto en..la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición. con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.

1.4 El programa Que ha de regir las pruebas selectivas es el Que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a ]os aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1. 1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda Quincena del mes de junio de 1988.

2. Requisitos de los candidatos

, 2.1, Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
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 titulo

de Licenciado en Derecho para la especialidad de Materias Jurídi
cas. ~esto de las, especialidades, titulo de Licenciado, Ingeniero,
ArqUItecto o eqUIvalente. -

.2.1.4 ~o ,padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisIca o pSIquIca que sea Incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
. 2.1.5 N.o ,haber sido separado, mediante expediente disciplina

no, del servlClQ de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer, el día de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)), a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, tener una antigüedad
de, a,l menos, t~es aiio~ ~n el C.u~rpo o Escala a que pertenezcan y
reumr los demas reqUISitos eXIgtdos en esta convocatoria.

Asimismo, y en cumplimiento de la sentencia del Tribunal
S.upremo de 9 de ~~cie~bre de 1986, podrán participar, por el
slstem~ de promoclo~. Interna, los funcionarios de carrera que,
cumplIendo IC?s. reqUISItOS de ca~ácter general, pertenezcan a la
Escala de AUXIlIares de Laboratono del INIA, con título oficial de
Licenciado en Ciencias Químicas y tengan tres años de antigüedad
en dicha Escala.

El Impuesto sobre Sociedades.
El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la E,scala de Técnicos Facultativos Superiores de los
Orgamsmos Autónomos del Afinisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988
de 18 de marzo (.Boletín Oficial del Estado» del 19), por el que s~
aprueba la oferta de empleo público para 1988, y con el fin de
atender las neces.Idades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretana de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6:2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 d~ n.ovlembre (<<Boletín OficIal del Estado)) de 7 de diciembre),
preVIO mforrne fayC?rabl~ de la Co~isión Superior de Personal, y a
propuesta del MmIsteno de Agncultura, Pesca y Alimentación,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técni~o~ .Fa!=ultativo~ Superiores de los Organismos Autónomos
del ~m,lsteno de Agncultura, Pesca y Alimentación con sujeción a
las SIgUIentes
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Tema 78. El gasto público. Clases y dinámica. El gasto
público, la estabilidad económica, la equidad y el desarrollo.

Tema 79. Los ingresos públicos. Qasificación de los ingresos.
Dinámica.

Tema 80. Los principios tributarios. El principio del benefi
ci~. 4 capacidad de pago. La equidad y sus clases. Otros
pnnClplOS.

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

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

Tema 83.
Tema 84.

Sucesiones.
Tema 85. Los impuestos sobre el volumen de ventas. El

Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tema 86. La Deuda PUblica. Diversas concepciones. La

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

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

y problemas.
ANEXO m

Composición del Tribunal de la oposición para ingreso en el Cuerpo
Técnico de la Administración de la Seguridad Social

Tribunal titular.
Presidente: Don Constantino Méndez Martínez. Cuerpo Téc·

nico de la Administración de la Seguridad Social.
Vocales: Don Gabriel García Becedas, Catedrático de Derecho

del Trabajo; d~~ Alberto Palomar Olmeda, Cuer¡¡o de Letrados de
.•. la AdmtnIstraClQn de la Segundad SOCIal; don LUIS Osono Gullón,

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social; don Fernando López Huerta, Cuerpo Técnico de
la Administración de la Seguridad Social.

Tribunal suplente:
Presidenta: Doña Nieves Artajo de No. Cuerpo Técnico de la

Administración de la Seguridad Social.
Vocales: Don Gregorio Tudela Cambronero, Profesor titular de

Derecho del Trabajo; don José Angel Salcedo Cano. Cuerpo de
Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la
Seguridad Social; don Jaime Altozano Moraleda, Cuerpo Técnico
de la Administración de la Seguridad Social, '1 don Agustín Herrera
Gonzalo, Cuerpo de Intervención y Contabihdad de la Administra
ción de la Seguridad Social.

ANEXO IV

conDd~~i~iii~"~~'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 públieas.

En de de de 1988.


