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cíos públicos de telecomunicación: Modelos, sistemas de cómputo,
tasas de distribución.

1S. Gestión de frecuencias. :Métodos automatizados. Coordi
nación. asignación y registro de frecuencias. Procedimientos regla
mentarios nacionales e internacionales.

16. Comprobación técnica de emisiones. Parámetros objeto de
medida: Precisión y límites de acuerdo con las recomendaciones
del CCIR. Radiogoniometria. Instrumentación, antenas y métodos
de medida. Automatización de las medidas. Red Nacional de
Comprobación Téc..-nica de Emisiones. Cooperación internacional.

17. Interferencias y perturbaciones radioeléctricas. Definicio
nes. Detección y localización: Instrumentación necesaria y métodos
de medida; eliminación.

18. Laboratorios para prueba de comportamiento de material
de telecomunicaciones: Equipos radioeléctricos y tenninales. Ins
trumentación necesaria. Disposición de locales pa..--a las pruebas.
Patrones primarios y secundarios. Calibración de instrumentos.

19. Orgc:nizaciones internacionales en el ámbito de las teleco
municaciones: UIT, CEPT y otras. Funciones, estructura, métoeos
de funcionamiento. Textos reglamentarios: Convenios, acuerdos y
planes.

20. Organizaciones internacionales de telecomunicadones por
satélíte. INTELSAT, EUTELSAT y otras. Acuerdos constitutivos y
de explotz.ción. Objetivos, estructura y método de funcionamiento.
~c~pación española. Siste21as de satélites en explotación y
preVISIOnes.

Organización del Estado y de la Administración Públtca

Te!?a 1. La Constitución Española de 1978: Estructu:a y
contemdo. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Re10rma de la Constitución.

Ttma 2. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones consti
tucionales del Rey. Suce~ión y regencia. El refrendo.

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congre,o de los Diputados y del Senado. .

Tema 4. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y
responsabilidad del Gobierno. .

Tem3 S. El Peder Judidnl. El principio de unidad jurisdiccio
nal. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
El Ministerio Fiscal. La or@nización judicial española.

Tema 6. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El PreSIdente del Gobierno. Los ~Aínistros, Secretarios
de Estado, Subsecretarios, Secreta..ios generales y Directores $ene
mes. Otros órganos de la Administración Central. La Admimstra
ción peri1erica del Estado.

Tema 7. La Administración institucional: Concepto y clasifi
cación de los Entes públicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. La Administmción consultiva: El Consejo de Estado.

Tema H. El Estado y las Comunidades Autónoma,. Distribu.
ción de competencia. La coordinacIón entre las diferentes Adminis
t.raciones Públicas.

Tema 9. Organización territorial del Estado. Las Comunida
des Autónomas: Constitución, competencias, Estatutos de Autono-.
mía. El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

Tema 10. Organización territorial del Estado: La Administra
ción Local: La provincia y el municipio. Otras Entidndes de la
Administración Local.

Derecho Administrativo

Tema 11. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto.
Gases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes constituciona
les: Concepto, caracteres y valor jUIidico fOImal. Las leyes ordina
rias. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley.

Tema 12. El acto administrativo: Concepto, clases y elemen
tos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Revisión, anu1~ción y revocación.

Tema 13. Los contratos admjnistrativos: Concepto y clases.
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos
administrativos.

T~ma 14. El servicio vúblico: Concepto y clases. Formas de
gestión de los servicios públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gestión indi.recta: MoGa:.idOidzs. La concesión. Régimen
jurídico. .

Tema 15. La p,xpropiadón fOf:!osa: Concepto, naturaleza y
elementos. Prvcedimiento gen~r:-J de expropiación. Garantías juris
diCl.-;onal~s. Idea gene:ral de !c.s procedimientos especiales.

Tema 16. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Concepto y das.cs. Requisitos generales. Efectos.

Tema 17. El prccedimieato administrativo: Concepto y natu
ra!eza. El procedl.r:tiem.o adminis.trativo con gar:.mtia. La Ley de
Procedirniento Adrr'Jnistrativo: Ambi¡o de aplicación y principios

informadores. El procedimiento administr.ltivo: Iniciación. orde~

nación, instrucción y terminación del procedimiento administra
tivo. Los procedimientos especiales.

T~ma 18. Régimen jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley~ ~ledidas p~ra la Reforma de
la Función F-.1blica. Organos superiores de la Función Pública.
Programación, ~stros de personal y oferta de empleo públÍco.

Tema 19. MInisterio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones: Estructura y funciones. Secretaria Gener:J de Coml~oicaci~
nes. La Drre.,;ción Generol de Telecomunicaciones: Estructura
orgánica y funciones. Organización del Centro dirc(,iivo. Estructura
de los servicios periféricos. La Compañia Telefónica Naáoca1 de
España y la figura del Delegado del Gobierno.

Tema 20. Legislación nacional aplicable a las tdecomunica
ciODt.'S: Competencia exclusiva del Estado. Contrato dd Estad.o con
la C.ompañía T~Iefénica Nacional de E!;:pana y Reglamento. Ley
4/1980, de JO de enero, de Estatuto de la Radio y Televisión. ley
46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del terc~r canal de
televisión. Real Decreto 2704/!982, de 3 de 5eptiembre, sobre
tenencia y uso de equipos y aparatos radioeléctricos y condiciones
para establecimiento y régimen de estaciones radioelé(,'1ricas. Otras
normas.

ANEXO III

Tribunal ce It-s pi:'u~b:lS selectivas para h~~eso en el Ccer;m
de Ingi}nieros Técnicos d~ Radiodifusión y Televisión

Presidente: Don Javier Nadal Ariño, funcionario del Cuerpo
Técnico Superior del Ministerio de Transportes, Tur..!>mo y Comu
nicaciones.

Suplente: Don Alberto Romero Martín, funcion::trio (le! Cuerpo
de Técnicos Superiores del Ministerio de Transportes, Tu.rismo y
Comunicaciones.

Vocales: Don Jesús Luis de la Calle Montes. Catedrático de la
Escuela de In~enieros Técnicos de Telecomunicación; don Luis deí
Amo Ruiz, funcionario del Cuerpo de In~enieros Técnicus de
Radiodifusión y Televisión; don Emiliano Blesa Cortés, funciona
rio del Cuerpo Técnico de Telecomunicación, a extinguir; don
Enrique Berrojalviz Grande, funcionario del Cuerpo de T¿crucos
MedIOS del Ministerio de Transportes, Tu.--ismo y Comunicaciones,
que actuará como Secretario.

Vocales suplentes: Don Jt!sto Carracedo Gallardo, Cat-~drático

de la Escuela de Ingenieros Técnicos de Teiecomunicz.ción; don
Francisco Jo5é López Garcia, funcionario del Cuerpo de Técnicos
Medios del Ministerio de Transpones, Turismo y Comunir.~ciones;

don Au.reliano Medrano Hernández, funcionario del Cuerpo Téc
njco de Telecomunicación. a extinguir; don Diego OrtcliJ1 Alboreca,
funcionario del Cuerpo de Técnicos l¡Tedios del Mmisterio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, que actua~'á como Secre
tario.

ANEXO IV

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

Eu a de de 1988.

RESOLUClON de 28 de marzo de 1988, de la
Secretaría de ESlado para /a Administración Pliblica,
por la que se convocan pruebas selectívas para ingreso
en el Cuerpo de 'ntervención y Contabilidad de la
Adminislración de la Seguridad Sodal.

En cumplimiento de lo dispuesto en Real Decreto 235/1983, de
18 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado») del 19), por el q'.le se
apmeba 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, dei Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial de! Estadu~) de 7 de
diciembre), previo informe favorable de la Cumisión Superior de
Personal y a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la ..\Jr.1inistración de la
Seguridad Social con ~ujeción a las siguientes
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Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir JO plazas por
el sistema de promocion interna y sistema general de acceso hbre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciente a 15 plazas. .

l. J. 2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 15 plazas. . .

l. J. 3 Las plazas sin <"ubnr de las reservadas 2 la pr.J.moclOn
¡mema se acumularán a las del sistema general de acceso lIbre. En
este sentido, la fase de oposición del siste~a de promoción interna
finaliurá antes .que la correspondlente al slstema general de acceso
hbre.

1.1.4 Los aspirantes Que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3J. 3, de! Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del E..ado»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso hbre 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
30i1984. de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
d,ciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/19&5. de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

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

1.4 El programa que ha de regir las p.ruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatona.

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

l.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qumcena del mes de julio de 1988. .' ..

1.7 Los aspirantes Que hayan superado todos los e)erctc!os
obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funclOnanos
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
tivo que se determina ell el anexo L

Qu~enes no supera~n el curso selcctiv.o pod~án inco~o~arse al
inmediatamente posteqor, con la puntuacIón aSlgnada al ulttmo de
los participantes del mismo. De no superarlo. perderán todos sus
dcrcc:hos al nombramiento de f ..mcionario de carrera.

2. Requisitos de los candidatos

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

2.1.1 Ser e.spaño1.
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 psiquica gue sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente disciplina
rio. del servicio de cualquiera de las Administraciones Püblicas ni
hallane inhabilitado para el desempeño de funciones publicas.

2.2 Los aspirantes que conC'.Jrran a estas plazas por ~l tu:no de
promoción interna deberán pertenecer, el dia 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. al menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y
reunir los demás requisitos exigidos. en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 7C/1973 en
alguno de los Cuerpos o Escala:; dld grupo B serán ~cm~ut3.bies. a
efectcs de antigüedad, paia participar por promocIón mterna en
esms pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentaciÓn.?e
solicitud~sy mantenerlos hasta el momento de la toma de poseslOn
como funclOnario de carrera.

3. Solicitudes

3.l 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 los 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 numero 1, «Ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) 5e hará
en la Dirección General de Personal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Socia! o en la forma establecida en el aniculo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en d plazo de veinte días
naturales, a partu 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 espaiioles 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 comproba::te
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para jo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
mis::na. 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 necesana.

3.4 Ú,)S 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 8.698.639. «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo de Intt;'rvención y Contabilidad de la Administración de
la Seguridad Social».

Por la prestadón de servicios efectuados por Caja Postal en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondl.entes.
lOS aspirantes abonarán la cantidad de 225 pesetas. fijada por el
indicado Organismo, de acuerdo con lo establecido en la dispo:¡i
ción adicional 18 de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el seno de la mencionada Caja
Postal acreditativo del pago de los derechos. y cuya falta determina·
rá la exclusión del aspirante. En ningun 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 pudleran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de OfiCIO ($ a petlClon del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse
cret"rio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. por delega
ción del Secretario de Estado para la Administración Pública,
dictara Resoludón en el plazo máximo de un mes. declarando
aprob~da la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolucion,
que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del .Es.tado)),. se
indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al pubhco la lista
cerüficada 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
1'1 Función Pública, Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas; en las Delegaciones
del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en los Gobier:'lOs
Civiles v en el Ministerio al Que el Cuerpo esté adscrito. En la lista
deberán constar en todo caso los apellidos. nombre y numero del
documento nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

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

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de repOSl
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 dekgación del Secretario de Estado para la Administración
Pública.

De 110 presc~ntarse recurso de reposición. el escrito de subsana·
ción de defectos se considerara recurso de reposición si el aspirante
fuese definiti vamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reinit~gfados de oficio a los
aspirant~s que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.

5. Trilnmal

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inte~·c

nic, notifidndolo al Sub:;ecretario de Trabajo y Seguridad SOCial,
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quien dará trámite de dicha notificación al Secretario de Estado
para la Administración Pública, cuando concurran en ellos circuns.
tancias 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 aftos 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 nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, le constituirá el Tribu~
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designación y mínimo de diez ellas
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, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
monJento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
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 SecreWria de Estado
para la Administración Pública.

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

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Mínisterio de la Peresi
dencia de \8 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del
22) o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la
Secretaría 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 Seguridad
Social, cane Agustín de Bethencourt, 4, sexta planta, 2807\ Madrid,
teléfono (91) 2536000, extensión 2264.

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

S.ll 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 \9).

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

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo
establecido el Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día \9 de febrero de 1988.

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

6.3 Los aspirantes serán con vacados 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 CC!110 en la sede del
Tlibunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para faciiitar su máxima divulgación, con
veinticuatro horas, al menos. de antelación a !a señalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del m.ismo 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 antdación.

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

Contra la exclusión del aspirante podrá intef1)onerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el ;ni.--rafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Fin:.llizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10. v en aquellos
etros que estime oportuno, la relación de a~piralltes aprobados, por
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviad copia certificada de la tista
de aprobados al Subsecretario de Trabajo y Seguríd3d Sociai y. en
todo caso, al Secretario de Estado para la Administración Pública,
especificando, igualmente, el número de aprobados en cada uno de
los ejercicios.

S. Presentación de documentos y nombramiento
de fimcionarios

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

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

B. Declaración jurada o promesa de no hober sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Admimstración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según modelo que figura como anexo IV a esta conyocato~

ria.
C. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de

personas con minusvalías. deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condióón, e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órganos O de la Administración Sanitariá
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 nombra
miento, debieudo presentar certiticación del Re;;ístro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimi~nto.

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 lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero
(<<Boletín Oficizl 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 sei1álados en la
ba~e 2, no pGdrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjUicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por fa~sedad 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 S.IO, previa oferta de los mismos.

S.5 Por resolución de la autoridad convocante, y a propuesta
del Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, se procederá al
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nombramiento de funcionarios en prácticas, quien, enviará rela~
ción de éstos al Subsecretario del Departamento al que figure
adscrito el Cuerpo en la que se detenninará la fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

La prepuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco~
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor. con el apartado «Reservad.>
para la Adnünistracióll». debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieren 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.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efe<.1uada en el plazo de un mes, corrLado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado}).

·8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de ~ de "ll0sto, de Medidas para la Reforma de la
Función PUblica, el MinISterio 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·
ci6n de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma'final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativas se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos, en los casos ':1 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.-E1 Secretario de Estado, P. D.
(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 I

PROCESO DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN

l. Proceso de selección

El proceso de selección constará de las siguientes fases:
A) Oposición.
B) Curso selectivo.

Fase de oposición.-La fase de oposición constará de tres
ejercicios, todos ellos de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante el
plazo máximo de cinco horas, un conjunto de tres temas, uno por
cada grupo, elegidos por el opositor en~e los dos sacados a la suerte
de cada una de las siguientes materias contenidas en el anexo Il:
Derecho civil, mercantil. político y administrativo; Teoría y
política económica, Hacienda Pública. Política fiscal y Derecho .
tribul.ario; Contabilidad superior.

El ejercicio será leído por el opositor ante el Tribunal en sesión
pública.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resoiuci6n, durante el plazo
máximo de seis horas, de un supuesto de Contabilidad superior,
con redacción esquemática de los asientos que sean procedentes,
dentro del sistema de partida doble, incluso con formación d~
Balances, en su caso, asi como la resolución de los problemas de
cálculo y matemática financiera necesarios para el desarrollo del
supu~sto y derivados del mismo, que habrá de versar sobre
materias comprendidas en el temario que para este ejercicio se
incluye en el anexo II a la presente convocatoria.

Tercer ejercicio: ConsistIrá en la exposición oral de tres temas,
elegidos por sorteo, uno por cada grupo de las si~uientes materias
contenidas en el anexo U: Administración financIera; Derecho del
trabajo; Seguridad Social.

El tiempo máximo que podrá invertir el opositor en la exposi
ción de los temas de este ejercicio será de cuarenta y cinco minutos,
pudiendo disponer de qUlOce minutos para preparar su actuación,
sin que por el opositor se pueda consultar ninguna clase de textos
o ilpuntes. Durante la exposición oral el opositor podrá utilizar el
guión que, en su caso, haya elaborado en el tiempo de preparaci6n.

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 panicipación en un curso teórico-práctico sobre las materias
propias de la función de la Intevención General de la Seguridad
Social.

La segunda consistirá en el desarrollo de ejercicios prácticos en
las distintas intervenciones de la Seguridad Social.

Por Resolución de la Dirección General de Personal del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se concretará la duración
de cada una de las fa5es del curso selectivo y las intervenciones en
las que los aspirantes desarrollarán los ejercicios prácticos en que
consiste 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
que proceden.

Durante el curso selectivo, la Dirección General de Personal del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofertará a los aspirantes
los puestos de trabajo vacantes cuya cobertura se considere
conveniente en atención a las necesidades de los servicios.

En dicha Resolución se indicará el plazo de que disponen ios
aspirantes para solicitar las vacantes ofertadas.

2. Valoración

Fase de opúsición.-Los ejercicios de la oposición se calificarán
de la siguiente manera:

No podrán ser aprobados los opositores que dejen de contestar
alguno de los temas en el primer y tercer ~jercicio. .

Las pruebas de cada ejercicio se calificarán de cero a diez
puntos, siendo eliminados aquenos aspirantes que no alcancen,
como mínimo, cinco 'puntos en cada uno de los ejercidos.

La calificación final de la oposición vendrá detenninada por la
suma total 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 tercer ejercicio
y, ca.;;o de persistir el empate, a la mayor puntuación obtenida en
el segundo ejercicio.

El opositor que alcance el 60 por 100 de la puntuación máxima
de algún ejercicio 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.-AI finalizar el curso selectivo, los aspirantes
serán evaluados por el Tribunal, en base a los informes emitidos
por los responsables de dicho curso. calificándolos de aptos o no
aptos.

ANEXO 11

Programa de la oposición al Cuerpo de Intervención y Contabilidad
de la Administración de la Seguridad Social

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARÁ EL PRIMER EJERCICIO AL QUE
SE HACE REfERENCIA EN EL ANEXO I

Derecho civil. mercantil. po[¡tico y administrativo

1. El concepto del Derecho: Aspectos esenciales. El Derecho
civil. Las fuentes del Derecho. La eficacia de las normas jurídicas:
Sus limites y extinción.

2. El sujeto de los Derechos. Las personas individuales:
Análisis de las mismas. Las personas jurídicas: Análisis de las
mismas.

3. El negocio jurídico. Elementos del negocio jurídico. La
ineficacia e invalidez dcl negocio jurídico.

4. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Estudio
detenido de la prescripción. La caducidad.

5. Derechos reales: Concepto y clasificación. El derecho real
de dominio: Sus elementos y contenido. Limitaciones del dominio.

6. Adquisición y pérdida del dominio. El condominio y la
propiedad horizontal. Las llamadas propiedades especiales. La
propiedad intelectual y la propiedad industrial.

7. La posesión: Sus clases. Vida jurídica de la posesión.
Efectos de la posesión. Panicularidades de la posesión.

8. Los derechos reales de disfrute. El usufructo: El uso y la
habitación. El derecho real de servidumbre. Los derechos reak:s de
garantía. El derecho real de hipoteca.

9. Las obligaciones. Estructura jurídica. Clasificación general.
Efectos de la obligación. PiUeba de las obligaciones. Extinción de
las obligaciones.

10. El contrato. Elementos y requisitos. Interpretación de los
contratos. Vida y efectos de los contratos. Ineficacia de los
contratos.
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11. Derecho de familia: Estudio especial de la sociedad
conyugal y de la sociedad paterno-filial. Las recientes modificacio
nes del derecho de familia relativas a la institución matrimonial y
a la paternidad y filiación.

12. El Derecho mercantil. Las fuentes del Derecho mercantil.
Actos de comercio.

13. El comerciante. El comerciante individual. Teoría general
de las sociedades mercantiles.

14. La empresa mercantil. La competencia mercantil. Signos
distintivos de la empresa.

15. La Sociedad colectiva. La Sociedad comanditaria. Modali·
dades de la Sociedad comanditaria.

16. La Sociedad de responsabilidad limitada. La fundación de
la Sociedad y la cualidad de socio. Organo de la Sociedad.

17. La Sociedad Anónima. Su función. Fundación de la
Sociedad. Capital social. Las acciones. Las obligaciones.

18. Funcionamiento de la Sociedad Anónima: Clases de
órganos y sus respectivas competencias y funciones. -Aumento y
reducción del capital. Modificación de Estatutos. Transformación.
Disolución y liquidación.

19. Los títulos valores: Ideas generales y clasificación. La letra
de cambio. El endoso: Provisión de fondos. aceptación. aval y pago.
El cheque.

20. Obligaciones mercantiles y contratos mercantiles. El con
trato de cuenta corriente. El contrato de compraventa.

21. La suspensión de pagos. Supuestos de la misma y sus
efectos. La masa y los órganos de la suspensión de pagos. El
convenio.

22. La quiebra: Supuestos y clases de quiebras. Los efectos de
la declaración de la quiebra. La masa y los órganos de la quiebra.
Operaciones y resoluciones de la quiebra.

23. Concepto de derecho político. Sociedad. Nación y estado.
La Constitución española: Características y principios fundamenta
les. La corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administra
ción. Economía y Hacienda. El Poder Judicial. El Tribunal Consti-
tucional. ' ,

24. La Administración Pública. Derecho administrativo. Las
fuentes del Derecho administrativo. Leyes orgánicas y ordinarias.
Disposiciones del Poder ejecutivo con fuerza d~ Ley: Leyes
delegadas y Decretos-leyes.

25. El Reglamento administrativo: Concepto y cardcteres.
Fundamento de la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos.
Límites de la potestad reglamentaria. La defensa contra los
Reglamentos ilegales. Los Decretos y las Ordenes ministeriales. Las
instrucciones de servicio y las circulares administrativas.

26. La relación jurídico-administrativa. Los sujetos de la
relación jurídico-administrativa. La personalidad jurídica de la
Administración Pública. Pluralidad de personas públicas. Capaci·
dad jurídica de las personas públicas. El administrador y su
capacidad jurídica. Los derechos públicos subjetivos.

- 27. Potestad reglada y potestad discrecional. Actos adminis
trativos: Concepto, clases y elementos. Ejecutoriedad y suspensión
del acto administrativo. La invalidez del acto administrativo.
Nulidad y anulabilidad. Revocación del acto administrativo.
, 28. El procedimiento administrativo como garantía jurídica.
La Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
Ambito de aplicación. Interesados en el procedimiento administra
tivo. Los actos administrativos. Requisitos, eficacia e invalidez.
Términos y plazos. Iniciación. ordenación. instrucción. termina
ción y ejecución del procedimiento administrativo.

29. Revisión de actos administrativos. Revisión de oficio. Los
recursos administrativos: Principios generales y clasificación. Pro
cedimientos especiales.

30. Lo contencioso-administrativo en la doctrina. Organiza·
ción actual en España. Trámites previos a la interposición del
recurso contencioso-administrativo. Legitimación para recurrir.
Representación. La interposición por la Administración de recursos
contra sus propios actos. Declaración de lesividad. La materia
contencioso-administrativ8. Idea general del procedimiento en
primera y única instancia. Recurso contra providencias, autos,
sentencias. Ejecución de sentencia. Suspensión e inejecución de
sentencias.

31. Los contratos administrativos: Su naturaleza jurídica.
Clases, elementos. eficacia, perfección, interpretación, nulidad,
rescisión, extinción, caducidad y prescripción. Ries~o y ventura y
fuerza mayor. Revisiones y modificaciones de preclQs. .

32. Contratos de obras: Su preparación. Formas de ejecución:
La subasta, el concurso y la contratación directa. La ejecución de
obras por la Administración. Efectos y modificaciones del contrato
de obras.

33. Contrato de suministro: SÚ concepto y legislación aplica
ble. Caso especial de suministro con obras: Normas para su
calificación. Actuaciones administrativas preparatorias del contrato
de suministro con especial referencia al pliego de bases. Especial
consideración de los «suministros menores)}. Forma de adjudica·

ción de los suministros. Juntas de Compras. Servicio Central de
Suministros: Estado actual de la aplicación gradual prevista en su
legislación específica. Fonnalización del contrato de suministro.
Ejecución, modificación y extinción de este contrato.

34. El servicio público. Concepto y clases. Forma de gestión.
Gestión directa y descentralización. Régimen de concesión de
servicios públicos. Contrato de asistencia técnica. La expropiacíón
forzosa. Concepto y fundamento. El procedimiento general de
expropiación: Sus períodos.

35. La centralización y descentralización administrativa. Cla
ses de descentralización. Descentralización territorial. Descentrali
zación institucional. Desconcentración. La tutela y fiscalización
administrativa. Divisiones del tenitorio español.

36. Organización administrativa central. El jefe del Estado: Su
acción administratíva. El Consejo de- Ministros como órgano
administrativo. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Presi
dente del Gobierno. Vicepresidente, Ministros, Secretarios de
Estado. Subsecretarios. Secretarios generales, Directores generales y
Secretarios generales técnicos. Idea general de su competencia.
Del~ción de atribuciones. Responsabilidad e incompatibilidades
de dIchas autoridades. El Consejo de Estado.

37. La Administración periférica del Estado. Los Gobiernos
Civiles: Antecedentes históricos. Competencia y atribuciones. Dele·
gados del Gobierno. Gobernadores generales y Subgobernadores.
Comisiones Provinciales de colaboración con el Estado.

38. Comunidades Autónomas: Situación actual. La provincia:
Antecedentes históricos. Diputaciones Provinciales: Organización,
competencia y atribuciones.

39. Organización administrativa local. El Municipio: Antece
dentes históricos. El Ayuntamiento: Organización, funcione~ y
atribuciones. Alcalde: Naturaleza del cargo y funciones en relaCIón
con la Administración municipal y con la Administración del
Estado. Mancomunidades y agrupaciones municipales. Entidades
Locales Menores. Régimen jurídico de los Ayuntamientos.

40. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Organos de
dirección, vigilancia y tutela de la Seguridad Social. La Inspección
de Trabajo. Carácter y orientaciones internacionales. Funciones y
competencias en materia de Seguridad Social. Competencias en
relación con el personal de la Administración de la Seguridad
Social.

41. La Función Pública. Naturaleza de la relación funciona
rial. Gases de funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición
funcionarial. Situaciones._ Promoción inte:na.

42. Derechos 't deberes de los funcionarios. El régimen disd
plinario de la FunCIón Pública. Los derechos pasivos y la Seguridad
Social de los funcionarios.

43. Régimen jurídico de los funcionarios de la Administración
de la Seguridad Social. Problemática derivada de la Ley de h-kdidas
Urgentes para la Reforma de la Función Pública y sus disposiciones
de desarrollo. Homologación del régimen de per..onal de la &guri
dad Social con el de la Administración Civil del Estado.

Teona y política económica. Hacienda Pública. Politica fiscal y
Derecho trióutario

1. La ciencia económica: Objeto, método y contenido.
2. Teoría de la conducta del consumidor: El equilibrio del

consumidor. Enfoque marginalista y aportaciones más recientes.
3. Teoría de la producción. La conducta de optimación del

empresario: Funciones de producción y costes. La programación
lineal.

4. Los mercados financieros. Mercado del dinero. Mercado de
capitales. Mercado de cambios.

5. El modelo económico clásico.
6. El modelo económico Keynesiano.
7. Teoría de la inflación. Concepto, clases, efectos y control.
8. El sistema monetario internacional. Evolución y situación

actuaL
9. La política económica. Concepto y clases. El problema de

los medios, los fines en la política económica.
10. Teoría económica del bienestar. Las condkiones del

óptimo. La curva de posibilidades de utilidad. La función del
bienestar social y el bienestar económico. Externalidadcs y fallos
del mercado.

11. La renta nacional y el producto nacional. Conceptos y
ma$Ilitudes que los componen. Problemas teóricos de su cálculo.
EstImaciones y detenninación de la renta nacional. Renta nacional
y presión fiscal.

12. La integración económica europea. La adhesión de España
a los Tratados de las Comunidades Europeas. Balance de la
repercusión económica.

13. La actividad financiera: Concepto. El sector público. Las
operaciones económicas del sector püblico. Hacienda y política
fiscal.

14. Ingresos públicos: Conceptos y clases. Precies, concepto,
clases y eficacia. Tasas. Contribuciones especiales.
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15. El impuesto: Concepto. Elementos que integran el conte
nido del impuesto. Naturaleza económica. La· teoría general:
Contenido. .

16. El impuesto sobre la renta personal: Conceptos. Origen y
características. Estructura del impuesto. Problemas que plantea. El
impuesto sobre el gasto personal.

17. Los impuestos indirectos. El impuesto sobre el volumen
de ventas. PrincIpales tipos. Estructura. Impuestos sobre consumos
específicos. .

18. Gasto público: Concepto, clasificación de los gastos púbh.
COSo Teoria sobre el volumen y tendencia del gasto público. La
eficacia y el manejo de los gastos públicos.

19. Politica fiscal y estabilidad. Gasto público y demanda
global. La flexibilidad del impuesto y los estabilizadores automáti
cos. Efectos multiplicadores del gasto. El teorema de Haayelmo.

20. Política fiscal y asignación óptima de los recursos: Impues~

tos y gastos. Los efectos del impuesto sobre el consumo y el ahorro.
Efecto de los ingresos y gastos públicos sobre el uso eficaz de los
recursos productivos.

21. Efectos de los ineresos y gastos públicos sobre la oferta de
trabajo. Efectos sobre la mverslón.

22. La Hacienda Pública española. El Estado. Administracio
nes públicas y sector público español. Características del sistema
fiscal. Gastos públicos. Ley General Presupuestaria y Presupuestos.
Política fiscal de España.

23. El Ministerio de' -Economía y Hacienda: Antecedentes
históricos, funciones y servicios que tiene a su cargo. Estruct?ra
orgánica. Competencia de las Secretarías de Es:tado. Subsecr~tan~s.
Secretarias Generales. Secretaria General TécnIca y de las DirecclC)
nes Generales.

24. El sistema tributario español: Evolución histórica hasta la
Ley S0/1977. de 14 de noviembre. Sistema actual y sus característi
cas.

25. La imposición directa. Estructura actual y comparación
con el sistema anterior. Impuestos sobre el capital. Impuestos sobre
la renta. Los tributos locales de carácter real. ..

26. La contribución territorial rustica. Hecho imponible.
Exenciones y bonificaciones. Sujeto, base y deuda tributaria.
Normas para la liquidación, investigación, fiscalización. contabili·
dad y recaudación de este tributo. .

27. La contribución territorial urbana. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones, reducciones y bonificaciones. Determi
nación de la base imponible. Deuda tributaria. Régimen transito
rio. Normas para la liquidación. investigación, fiscalización, conta~
bilidad y recaudación de este tributo.

28. El Impuesto sobre Sociedades. Concepto y naturaleza.
Hecho imponible..Sujeto pasivo. Exenciones. La base imponible.
Normas sobre ingreso y gastos: Implicación de los mismos. Deuda
tributaria. Bonificaciones y deducciones.

29. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con·
cepto. Naturaleza y evolución histórica. Ambito de aplicación. El
hecho imponible. Imputación de rendimiento. El sujeto pasivo.
Periodo de imposición y de devengo del Impuesto. La deuda
tributaria y retenciones a cuenta.

30. El sistema de imposición indirecta. El Impuesto del V.alor
Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho impoDlble.
Operaciones no sujetas. Exenciones. Sujeto pasivo. Devengo del
Impuesto.

31. El Impuesto del Valor Añadido. La base imponible.
Procedimientos de determinación. La deuda tributaria: Tipos
impositivos y deducciones. deducciones. Devoluciones. Regímenes
especiales.

32. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. Naturaleza y contenido. Ambito de
aplicación territorial. Disposiciones comunes. Beneficios fiscales:
Comprobación de valores, devengo y prescripción. devoluciones.
Transmisiones patrimoniales. Hecho imponible. Sujetos pasivos y
responsables. Base y deuda tributaria. -

33. Tasas fiscales. Concepto y disposiciones comunes. Actos
nulos de pleno derecho. Actos anulables. El error de hecho.
Rectificación. devolución de ingresos indebidos. El recurso de
reposición: Objeto y naturaleza. Competencias: Plazos: Legitirna~

ción: Procedimiento.

Contabilidad superior

l. La contabilidad como ciencia. El concepto de patrimonio y
los equilibrios patrimoniales. La cuenta.

2. El Balance de situación como instrumento de representa~
ciÓll del patrimonio. El Balance como origen y término de las
contabilizaciones.

3. El resultado del ejercicio. Periodificación de resultados. La
cuenta de explotación general. La Cuenta .de Resultados del
ejercicio. La contabilidad externa.

.4. El concepto contable del coste. Los resultados anzlítÍcos. La
contabilidad interna. Sus relaciones con la contabilidad externa.

S. El problema contable de las valoraciones. Incidencias de las
fluctuaciones monetarias. Amortizaciones. Provisiones. PrevislOw
nes. Reservas.

6. Rujos reales y flujos financieros. Estados económicos-
financieros. El estado origen y aplicación de fondos. El «Cashflow».
El cuadro cinético.

7. Los planes de cuentas. Concepto. Fundamentación. La
contabilidad matricial.

8. La nonnalización contable en España: Antecedentes. El
plan general contable español. Principios y sistemática del mismo.
Las cuentas anuales. La cuenta directriz de la CEE.

9. El plan contable español. Contabilidad analítica.
la. Costos y precios del costo. Definición y clasificación de los

mismos en relación con el factor tiempo, con la naturaleza de las
actividades y procesos operacionales con afectación o imputación
de los elementos del costo y con el grado de variabilidad de éstos
referida al volumen de producción. Problemas contables de la
producción conjunta. Los subproductos y los coproductos.

11. Métodos de cálculo del costo y precios de costo. El método
de las secciones homogéneas y de la imputación racional de las
cargas fijas. Las relaciones mterdepartamentaIes. Métodos de
cálculo de costos y precios de costo. El «Direet~Costing».

12. La contabilIdad marginal. Métodos de cálculo de costos y
precios de costo. Los costos y precios de costos preestablecidos.

13. Los presupuestos flexibles. Principios, técnicas y modelo
contable.

14. Concentraciones empresariales. El concepto de grupos
desde los puntos de vista económico, jurídico y fiscal. Concepto.
objetivos y métodos de la consolidación de Balances.

15. Análisis de estados económico-financieros. Análisis de
Balances. Teorías en tomo al Balance. Sistemática del análisis de
balance: Puntos de vista y métodos aplicables.

16. Análisis de estados económicc.financieros: Análisis patri.
monial. Análisis financiero.

17. Análisis de estados económico-financieros: Análisis eco
nómicos. Análisis de rentabilidad.

18. Auditoría contable: Principios básicos. Procedimiento de
simulación o alteración de la situación patrimonial y de los
resultados. Su investigación y prevención.

19. La censura de cuentas desde el punto de vista legal:
Legislación com~arada. Especial referencia a la censura de cuentas
por la Intervenctón General de la Administración del Estado.

20. La contabilidad nacional: Su naturaleza y fines. La conta·
bilidad naciorial en España. Los sectores. Las magnitudes macrae
conómicas. Las cuentas nacionales y sus principales rubricas.

MATERIAS DE CONTABILIDAD SUPERIOR, CÁLCULO y MATEMÁ·
TICA FINANCIERA SOBRE LAS QUE VERSARÁ EL SEGUNDO EJERCICIO

AL QUE HACE REFERENCIA EN EL ANEXO I

Contabilidad

Contabilidad financiera.
Constitución y modificación de Sociedades.
Fusiones. absorciones y asociaciones de tmpresas.
Problemática contable derivada de la existencia de corresponsa~

bies, agencias, sucursales, cuenta de participación y comisionistas.
ContabiJidad de situaciones de insolvencia.
Contabilidad por razón de las actividades desarrolladas por la

Empresa.
Contabilidad analítica de explotación.
Consolidación de estados financieros.
Verificación y auditoría de estados financieros.
Análisis de estados económicos financieros: Infonne económico

contable sobre situaciones especiales.

A-Jatemáticas Financieras

Capitalizadón simple y compuesta.
Rentas constantes, variables y fraccionadas.
Amortizaciones de' préstamos con anualidades constantes y

variables.
Empréstito normal. Empréstito que se amortiza por un preCio

distinto al nominal. Empréstitos cuyos títulos pierden el último
cupón. Empréstitos con prima de amortización variable. Emprés~

tito con interés acumulado. Empréstito con lotes.
Amortización de empréstitos mediante rentaS variables y

empréstitos que se amortizan por un efectivo variable cada año.
Conversión de empréstitos. Emisión de empréstitos de modo que
el obligacionista obtenga un interés efectivo.

Valor. Usufructo 'j propiedad de los títulos de un empréstito.
Valor de una obligaCIón.

Operaciones con valores mobiliarios.
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MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARÁ EL nRCER EJF.RCICIO AL QUE
SE HACE REFERENCIA EN EL ANEXO 1

Administración Financiera

1. Teoría del presupuesto, justificación, concepto y naturaleza.
Tipos de presupuestos. El presupuesto clásico y sus principios.
Crisis del presupuesto clásico.

2. Nuevos sistemas presupuestarios. Problemática actual. El
presupuesto de tareas y el presupuesto por programas. Principios y
métodos del presupuesto por programas. Técnicas de evaluación de
programas. El presupuesto de base cero.

3. La Ley General Presupuestaria. Principios generales de la
Ley General Presupuesta..-ia. Los Presupuestos Generales del
Estado. La Intervención de la Administración del Estado. El Tesoro
Público. Contabilidad pública.

4. los presupuestos de la Seguridad Social. Estructura econó
mica y funcional de los presupuestos de ingresos 'i gastos de la
Seguridad Social. Elaboración y tramitación procedimental de los
presupuestos de la Seguridad Social. La Memoria explicativa. El
!TIforme económico-financiero. Los créditos en los presupuestos de
la Seguridad Social.

5. La contabilidad presupuestaria del sistema de la Seguridad
Social. Las fases y su contabilización. Los documentos de contabili
dad. Operatoria. La contabilización y sus trámites.

6. Las modificaciones de los créditos presupuestarios de la
Seguridad Social. Crédítos -ampliables. Generación de crédito.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Incorporaciones
de crédito.

7. Los presupuestos de las Mutuas Patronales de Accidentes
de Trabajo. Peculiaridades de los mismos. Tramitación de los
proyectos de presupuestos. Su aprobación. Ejecución de los presu
puestos, infonnación sobre su ejecución. Modificaciones de crédi
tos en los presupuestos de las Mutuas Patronales. Incorporaciones
de crédIto en los presupuestos de las Mutuas Patronales.

8. El Plan General de Contabilidad dei Sistema de la Seguri
dad Social, aprobado por Real Decreto 3261il976, de 31 de
diciembre. Finalidad. Esquema e ideas generales sobre el cuadro de
cuentas. Significación genérica de las cuentas de uso más frecuente.
Documentación contable de periodicidad himestral y para la
rendición de las cuentas anuales y de los estados consolidados.

9. El Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguri
dad Social. aprobado por Orden de 11 de febrero de 1985: Su
funrlamentación y objetivos. Ambito de aplicación y contenido.
Características y principios aplicados. Ideas generales sobre el
cuadro de cuentas. Principales definiciones y relaciones contables.
Las cuentas anuales. Criterios de valoración.

10. El control de la gestión financiera. Gases de control.
Control administrativo: Idea general del mismo. Clases y sistemas
de control administrativo. Los órganos personales del control
administrativo. Las funciones interventoras de relación: Asesoría e
información financiera, representación y delegación administra
tiva.

11. El control interno de la gestión financiera. El control de los
ingresos. El control de los rstos: Sus bases. Controles de legalidad
y oportunidad. El contra sobre programas y realizaciones. La
contabilidad en el control interno: Su misión e importancia.

12. El control de la gestión financiera en la legislación compa
rada. Estructura y funciones de los Organismos de control finan
ciero en los distintos países: Exposición y análisis crítico.

13. El control interno de la gestión financiera en España:
Concepto y clases: Organos competentes. La intervención General
de la Administración del Estado. Antecedentes históricos. Organi
zación actual. Funciones que tiene encomendadas.

14. El control interno de la gestión financiera de la Seguridad
Social. Intervención General de la Seguridad Social. Competencia
y funciones. Estructura orgánica. Las Intervenciones Centrales de
las Entidades gestoras y de los Servicios comunes. Competencia y
funciones.

15. Las Intervenciones Territoriales de la Seguridad Social.
Competencia y funciones que tienen atribuidas en relación con
cada una de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del
Sistema de la Seguridad Social. Ideas generales sobre el procedi
miento a nivel provincial. en relación con la contabilidad presu
puestarla.

16. El control interno de la gestión financiera de la Seguridad
Social. Fiscalización previa de reconocimiento de derechos, obliga~

ciones o gastos. Intervención formal de la ordenación del pago.
Intervención material del pago. Intervención de la inversión. El
control financiero. El control de eficacia.

17. Examen y revisión de las cuentas administrativas con las
Intervenciones centrales de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes. Notas de defectos. Documentación contable precisa para
la formación de las cuentas y Balances de la Segundad Social.
Panes de que consta la rendición de cuentas de la Seguridad Social

y elementos que la complementan. La Intenrención General de la
Seguridad S<xial y sus actuaciones respecto a las cuentas anuales de
la misma.

18. El control externo de la gestión financiera en España. El
Tribunal de Cuentas: Antecedentes históricos. Organización actual.
Competencia y funciones. Especial mención a sus funciones res
pecto a las cuentas de la Seguridad Social. El control pohüco de la
gestión financiera ejercido por las Cones.

Derecho del Trabajo

l. El Derecho del Trabajo: Concepto, fines y contenidos. El
trabajo como objeto del derecho del trabajo. El trabajo prote-sion~l:

Concepto. Clases y derechos. Las fuentes del Derecho del Trab.~Jo.
Esquema general de las fuentes. Ley y Reglamento. La costumbre
laboral.

2. Los convenios colectivos de trabajo: Proced~miento de
elaboración. Los convenios coletivos: Contenido y efectos. El
principio de jerarquía normativa. Conflictos entre normas labora
les, estatales o pactadas. La nonna más favorable.

3. Los conflictos colectivos del trabajo. La huelga. El cierre
patronal. Los conflictos colectivos de trabajo en el Derecho
español: Antecedentes y régimen jurídico. Su regulación en la
actualidad: Iniciación. competenCIa, formalización. avenencia.
arbitraje y laudo.

4. El contrato de trabajo: Concepto y naturaieza jurídica.
Objeto y causa del contrato. Los sujetos del contrato de trabajo. El
trabajador. El trabajo directivo. Trabajadores autónomos. El tra
bajo de los extranjeros. El empresario. Las potestades del empresa
rio. El Estado y otros Entes públicos como empresarios.

5. Nacimiento del contrato de trabajo. El consentimiento y sus
vicios. Simulación. La fonna de la contratación. Efectos. Modalida
des del contrato de trabajo. Trabajo en común y trabajo en grupo.
Sus especialidades y régimen jurídico. Prestación de mano de obra.

6. Contrato de trabajo para la fonnación. Controlo de trabajo
en prácticas. Contrato de trabajo a tiempo parcial. La contratacIón
temporal como medida de fomento del empleo. legislaCIón
vigente. Promoción y formación profesional permanente.

7. El salario. Concepto y naturaleza jurídica. Salarios en
dinero y en especies. Salarios mínimos. Salarios a tiempo. Destajos.
Tareas. Primas e incentivos. Fijación y modificación de tarifas y
primas. Protección del salario. Forma. lugar y tiempo del pago del
salario. Inembargabilidad. Prelación de créditos. Fondo de Garan
tla Salarial.

8. La jornada de trabajo. Limites legales generales y especiales
del tiempo máximo de trabajo. Horas extraordinarias. Descanso
semanal y fiestas laborales. Calendario. El régimen de vacaciones.
Ausencias y pennisos del trabajador. Excedencias. permutas y
desplazamientos. Plus de transportes y de distancia.

9. Duración del contrato de trabajo. Clases de contrato de
trabajo atendiendo a su duración. Las suspensiones del contrato de
trabajo: Causas. las subrogaciones empresariales. El derecho disci~

plinario laboral. Premios y sanciones. Extinción del contrato de
trabajo. Enumeración de sus causas. Prescripción y caducidad de
las acciones derivadas del contrato de trabajo.

10. Despido disciplinario. Despido por circunstancias objeti
vas derivadas de la capacidad del trabajador o n~esidades de
funcionamiento de la Empresa. Despido por causas tec.nológicas o
económicas. Los expedientes de regulación de empIco. Estudio de
las restantes causas de extinción del contrato de trabajo.

11. Representación colectiva de los trabajadores en la
Empresa. Organos de representación. Delegados de personal y
comités de empresa. Procedimiento laboral. La acción sindícal.
Sindicatos. Régimen juridico. Las organizaciones empresariales.
Régimen juridico.

Seguridad Social

1. Seguridad Social. Tenninologia y conceptos doctrinales.
Las necesidades sociales amparadas por la Seguridad SociaL
Concepto y caracteres, clases, extensión y limites de la necesidad
social.

2. Las medidas de Seguridad SociaL Concepto y clasificación.
La asistencia. Concepto y clases. Principios y evolución. La
previsión: Individual. colectiva y social.

3. La Seguridad Social en los grandes textos internacionales.
La carta del 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 políticas y perspectivas de la Seguridad Social.

4. Grandes modelos de Seguridad Social en el Der«ho com
parado: Los sistemas alemán. británico, soviético y norteameri
cano. Otros modelos.

5. Generalidades sobre las personas protegidas por la Seguri
dad Social: Desde la Seguridad Social de los asalariados a la
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Seguridad Social universalista; sus repercusiones en la organización
y estructura de los sistemas. Derechos propios y derechos derivados
en materia de Seguridad Social.

6. Generalidades sobre prestaciones de la Seguridad Social.
Extensión y estructura por ramas, regímenes y niveles de protec
ción. Las garantías de la protección concedida por la Seguridad
Social en relación con otras medidas de protección social del
Estado.

7. Generalidades sobre la financiación de la Seguridad Social:
Distribución de los costes a 10 largo del tiempo. Distribución de los
costes entre los distintos sectores de la población. Seguridad Social
y desarrollo económico.

8. Generalidades sobre la gestión de la Seguridad Social: El
Estado y la Seguridad Social. Unidad O pluralidad gestora. Organi
zación y atribuciones de los órganos administrativos. La particIpa~
ción de los interesados en la gestión.

9. La Seguridad Social en España: Antecedentes legislativos y
doctrinales. Etapas y Leyes más siguificativas. Ley de Bases de la
Seguridad Social y sus textos articulados: Estructura y conterudo.
La Ley de FinanCiación y Perfeccionamiento de la Acción Protec·
tora del Régimen General de la Seguridad Social. Texto refundido
de la Ley Úeneral de la Seguridad Social.

10. La Seguridad Social en España (continuación). Real
Decreto-Iey 36/1978, de 16 de noviembre. Los reglamentos de
aplicación: Gases y naturaleza. Crisis del modelo actual, de
Seguridad Social. Programas de refonna. El modelo de la Consutu
ción de 1978. La Seguridad Social en los Estatutos de las Comuni
dades Autónomas.

11. 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 periodos mínimos de cotización y bases
reguladoras. El criterio de revalorización de pensiones. Las disposi
ciones adicionales. El derecho transitono. El Real Decreto
1799/1985 en materia de racionalización de pensiones de jubilación
e invalidez.

12. La estructura del sistema de Seguridad Social: Su organiza
ción en regímenes. La noción de régimen especial: Génesis y
fundamentos políticos y jurídicos. Valoración. Configuración gene~

ral de los regímenes especiales: Criterios positivos~ su implan
tación. La noción de «sistema especial». ClasificaCIón y enumera~
ción de los regíIl1:e:Q.C..S es~cia1es exi~tentes. U! t:xI~tencia ~e
regímenes de Segundad SOCIal no sometIdos a la diSCIplIna comun
del sistema: Mención y valoración -general de su existencia,

13. Ambito subjetivo de aplicación del sistema. Extensión y
caracteres. Ambito subjetivo de aplicación del Régimen General:
Re~la General, inclusiones yexclusiones. Extranjeros. Españoles no
reSIdentes en territorio naCIOnal. Modalidades de sistemas especia~

les del Régimen General.
14. La inscripción de empresarios y asimilados en el sistema

de la Seguridad Social. Formulación de la inscripción e identifica
ción de sus centros de trabajo, Opción sobre la cobenura de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfennedades profesiona~

les. Afiliación de trabajadores y sus modalidades. Altas y bajas de
trabajadores. Particularidades de los trabajadores autónomos,
empleados del hogar, agrarios, profesionales taurinos y representan
tes de comercio. Reconocimiento del derecho a la afiliación, altas,
bajas y variaciones 'j sus efectos. El convenio especial.

IS. ContingenCIas y situaciones protegidas. El concepto de
accidente de traba)o: El accidente «in itinere». El concepto de
enfermedad profeSIonal.

16. Acción protectora: Contenido y clasificaciones d~ las
prestaciones. Caracteres de las prestaciones. Régimen de incompa
tibilidades. Prescripción. Caducidad. Reintegro de las prestaciones
indebidas.

17. Requisitos genemles del derecho a prestaciones. Responsa
bilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento de las
obligaciones de afiliación, altas, bajas 'j. cotización. Automaticidad
y anticipo de prestaciones. RegulaCión de la concurrencia de
prestaciones de la Seguridad Social con indemnizaciones derivadas
de responsabilidades civil o criminal. Recargo en la cuantía de'las
prestaciones en los casos de faltas empresariales de medidas de
seguridad e higiene en el trabajo.

18. La revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social. Revalorización de las pensiones no concurrente,s.
Complementos por mínimos y por cónyuge a cargo. ConcurrenCIa
de pensiones. El límite máximo y sus efectos sobre las pensiones
concurrentes. Revalorización de pensiones de Convenios interna
cionales. El banco de datos de pensiones públicas.

19. La protección por incapacidad laboral transitoria: Naci~
miento, duración y extinción. Cuantía. La protección por materni
dad. Particularidades del accidente de trabajo y enfermedades
profesionales. "

20. La protección por invalidez. Clases y grados de invalidez.
Nacimiento, duración, extinción y cuantía. Particularidades del
accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Lesiones perma-

nentes no invalidantes. La calificación y revisión de la invalidez.
Las prestaciones recuperadoras.

21. La protección por jubilación. Hecho causante. Cuantía ,de
la prestación. Incompatibilidad con el trabajo, suspensión y extm·
ción de la pensión de jubilación. Fónnulas de jubilación anticipada
y de prejubilación. Antecedentes y situación actual.

22. La protección por muerte y supervivencia: Hecho cau~

sante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de oñandad y en
favor de familiares. La cuantía de las prestaciones. Compatibilidad,
extinción. El auxilio por defunción. Normas específicas para los
casos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

23. La protección a la familia. Normativa vigente. Beneficia~
rios de las prestaciones: Requisitos y cuantías de las prestaciones.
Protección en supuestos especiales. La separación y el divorcio y
sus repercusiones en la protección de la Seguridad Social.

24. La protección por desempleo. El desemplep protegido.
Tipos de prestaciones. Clases, requisitos y cuantía de las P~StaCIo
nes. Nacimiento, duración, suspensión, extinción y reapertura de
derecho. Nonnas especiales para ciertas categorías de trabajadores.
Incompatibilidades.

25. La asistencia social y servicios sociales. La asistencia
social de la Sesuridad Social: Concepto y contenido. Los servicios
seciales de la seguridad Social. Formas de la acción protectora de
la tercera edad.

26. La protección de la minusvalía: Reconocimiento, declara~
ción y calificación de la condición de minusválido. Prestaciones.
Rehabilitación médica, profesional y social. Empleo de trabajado
res minusválidos. Régimen unificado de ayudas públicas a dismi~
nuidos. Otros servicios sociales.

27. Régimen financiero. Fuentes de financiación. Patrimonio
de la Seguridad Social. Sistemas financieros. Inversiones, fondos y
reservas. Especialidades en la financiación del desempleo.

28. Cotización. Concepto de cuota y su naturaleza jurídica. La
base de cotización. partes inte~tesy fundamento de la existencia
de topes máximos y mínimos. El tipo de cotización y el problema
de su distribución. Sujetos obligados y sujetos responsables de la
cotización. Los sistemas especiales de cotización y su justificación.

29. La normativa vigente en materia de cotización. La cotiza
ción en el Régimen General. La cotización en los Regímenes
Especiales: Agrario, autónomos, empleados de hogar. Trabajadores
d~1 mar. Coeficientes apJic~bles en 4ete~nado~ supuestos. Co~iza~
cIón en supuestos eSpeCIales. ASIstenCIa saOltana a colectivos
ajenos y en contratos a tiempo parcial. La cotización para acciden·
tes de trabajo y enfermedades profesionales.

30. Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de fa Seguridad Social. Período voluntario. Aplazamientos
y fraccionamientos. La recaudación en VÍa ejecuti~a. Títulos
ejecutivos. Embargo y subasta de bienes. CompetenCIas en esta
materia.

31. La Seguridad Social de los extranjeros y de los emigrantes.
Supuesto sociológico, supuesto jurídico y fines. Las fuentes de la
Seguridad Social internacional.

32. Las fuentes de la Seguridad Social internacional "española.
Nonnas internas. Convenios bilaterales suscritos por España:
Características generales y principios que los informan. Convenios
de la OlT y del Consejo de Europa ratificados por España.

33. Las fuentes de la Seguridad Social internacional española
(continuación), La libre circulación de trabajadores en la Comuni·
dad Económica Europea. Reglamentos de las Comunidades Euro
peas en materia de Seguridad Social: Especial referencia al Regla
mento 1408/1971 y 574/1972 de la Comunidad Económica
Europea y su actuahzación.

34. Los Regímenes Especiales del Sistema de la Seguridad
Social. Razones que motivan su existencia. Contenido actual de su
acción protectora en relación con el Régimen General. La reduc
ción de la edad legal de jubilación. Los coeficientes reductores y
Regímenes" Especiales en los que están establecidos.

35. Régimen Especial Agrario: Campo de aplicación. Régimen
Especial de Trab~adores p<Jr Cuenta Propia o Autónomos: Campo
de aplicación y singularidades respecto al Régimen General.
Régimen Especial de Empleados del Hogar: Campo de aplicación.

36. Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: Campo de
aplicación y particularidades respecto al Régimen General. RégI~
men EspeCIal de la Minería del Carbón: Campo de aplicación y
particularidades en materia de cotización y de algunas prestaciones
respecto al Régimen General.

37. El Derecho transitorio aplicable a los trabajadores ferro~
viarios, jugadores de fútbol, repre~entantes de comercio, profesio~
nales toreros y artistas por su integración en el Régimen General y
a los escritores de libros por su inte~ción en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, según Real
Decreto 2621/1986, de 24 de noviembre. Otras modalidades en
materia de prestaciones, con especial referencia a la jubilación
establecidas en dicho Real Decreto. Las prestaciones de desempleo
de algunos de los citados profesionales establecidos por Real
Decreto 2622/1986, de 24 de diciembre.
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e00638. Los regímenes especiales externos al sistema ínstitucloml.l
de la Seguridad Social. La St"guridad Social de los funcíonarios
civiles del Estado.

39. La Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ce la
Administración Local y de la Administración de Justicia.

40. El derecho a la salud en la Constitución. Competencias del
estado y de las Comunidades Autónomas. Transferencias de la
Seguridad Social a las Comunidades Autónomas en matclia de
asistencia sanitaria.

41. Sistema sanitario y servicio público sanitario. La Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. us funciones
sanitarias de la Seguridad Social en la Ley General de Sanidad.
Normas transitorias en materia de gestión.

42. Modelos de organización de los servícios sanitarios en el
derecho comparado. Especial referencia a los países d-;- la Comuni
dad Económica Europea. Convenios y recomendaciones de la OIT
sobre la materia. La OMS. Estructura y funciones.

43. la asistencia sanitaria en el sistema español de Seguridad
Social. Riesgo protegido. La enfermedad, maternidad y accidente.

44. Prestaciones incluidas y excluidas. Especialidad de la
protección de los riesgos profesionales. Medicina general, especiali
dades. El beneficiario de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social.

45. La organización asistencial de la S¿guridad Social. Compe
tencias del Ministerio de Sanidad y Consumo. Competencias del
Instituto Nacional de la Salud. Las Instituciones s<'mitarias de la
Seguridad Social. Inspección de los Servicios Sanitarios.

46. El hospital. Concepto. Funciones y cJasificadón de las
Instituciones hospitalarias. La hospitalización como servicio
público. Los hospitales de la Seguridad Social.

47. La asistencia sanitaria de la Seguridad Social concertada
con Instituciones públicas y privadas.

48. la industria farmacéutica y las prestaciones farmacéuticas
de la Seguridad Socia1. Consumo de medicamentos y yatrogenia
medicamentosa. Participación del beneficiario ,en el coste de los
medicamentos.

49. Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad
Social: Antecedentes. Refonna de 1978. Instituto Nacional de la
Seguridad Social. In50tituto Nacional de la Salud. Instituto Social de
la Marina.

50. Servicios comunes de )a Seguridad SociaL Emlmeración y
carácter jurídico. La Tesorería General de la Seguridad SociaL La
Gerencia de Informática. La colaboración en la gestión de la
Seguridad Social. Organos de tutela de la Seguridad Social.

ANEXO m
Tribunal de oposiciones del Cuerpo de Intervendón y Contabilidad

de la Administración de ia Seguridad Social

Tribunal titular:
Presidente: Don Felipe Turiel Sandín. del Cuerpo Superior de

Inspectores de Finanzas del Estado.
Vacates: Don Fernando Aguijar Collado, del Cuerpo de Inter

vención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social; doña Fátima Blasco Cantero, del Cuerpo Supenor de
Inspectores de Finanzas del Estado; don José Serrano Pino, del
Cuerpo de Intervención y Contabilídad de la Administración de la
Seguridad Social, y don Joaquín Díez García, del Cuerpo Técnico
de la Administración de la Seguridad Social.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Vicente Martinez de la Rosa, del Cuerpo de
Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social.

Vocales: Don Luis Pascual Centenera, del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado; don Enri.que Gallego de la
Rocha, del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Adminis
tración de la Seguridad Socíal~ doña Aurora Conquero G~go, del
Cuerpo de Actuarios Estadísticos y Economistas de la Administra
ción de la Seguridad Social, y doña Mercedes González Mateo, del
Cuerpo Técnico de la Administración de la Segurida.d SOClal.

ANEXO IV

con~~nmi~iij-¿"~;;"~~~~~~~::~~~~~~~~~~~:~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~:::~~~:~::~~~::~~..~~~:~~:~~~~~:~~~~~: :
y documento nacional de identidad númerO .

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombmdo
funcionario del Cuerpú ,
que no ha sido separado del servicio de' ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitad.o para el ejercício de
funciones públicas.

En a de de 1988.

RESOL1..'CION de 28 de marzo de 1';'38 di.' fa
Secretana de EstaJo para la Administracién F,,'};/!'.. u.
por fa que se (onrocan pru<'bas sc!cczims pc.r~; ingn"o
en la Escala de Tituladus de ESCl~elas l~;'-.'uuj) de
Grado ,1-ledio de OrgaJ1isr¡¡os AuzónOrlWS di.¡' .L'in:_'ii'
rio de Agrit'ultura, Pesca y Alimemoción.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 135/ ¡98S,
de 18 de mano ((Boletín Oficial del EMado» del 19). por el q~e se
aprueba la oferta de empko publico para 1988, y con d fin de
alender las necesidades de personal de la Administración P(¡bJ¡ca.

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencia:> que le
están atribuidas en el anicul0 6.2 del Real Decreto 2169/1984. de
28 de noviembre (<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre).
previo informe favorable de la Ccmisí6n Superior de Personal, y a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y AJimentacion.
aC'Jerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organisl~1oS

Autónomos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alim~ntaclón

con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

l. Normas generales

1.1 Se- convocan pruebas seiecIivas para cubrir 28 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de aC('eso ltbr~

en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado !\tedio de
los Organismos Autónomos del Mimsterio de Agricultura. p(~'S('a }

Alimentación, de acuerdo con la siguiente distribución por e~,pl'Ci3

lidades:

Contabilidad: Dicósiete plazas.
Informática: Ocho plazas.
Mecánica-Electrónica: Tres plazas.

LLl El número de vacantes reservadas al sis.tema de promo·
dón interna para cada especialidad queda fijado en:

Contabilidad: Siete plazas.
Informática: Tres plazas.
Mecánica-Electrónica: Una plaza.

L1.2 El número de vacantes reservadas al sistema gL":1er~1 de
acceso libre para cada especialidad sera el siguiente:

Contabilidad: Diez plazas.
Informática: Cinco piazas.
Mecánica-Electrónica: Dos plaLa~.

J. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la prom0cíón
interna se acumularán a las dd sistema general de acceso libre En
este sentido, la fase de oposición dd sistema de promoción lntc<nJ.
finalizará antes que la correspondiente al sistema gene-ral de <.(ceso
libre

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de pramoCÍón
interna. en vinud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del R('ul
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del ESladrm
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia S;)0re
los aspirantes proveniemes 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 Lc)
30(1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
dIciembre «(Boletín Oficial del Estado) del 21); el Rea.l D~:creto

2617/1985. de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1986), y lo dispuesto en la prese~te .convocatoria.

J.3 El proceso selectivo constará de las sIgUIentes fa~cs: Fase
de concurso y fase de oposición para el sistema de promo\.'iói'
interna, y sólo fase de oposición pa~a el sistema ~e acceso ¡ihre. (,0;1
las valoraciones, pruebas. puntuaCIOnes y materias que se espeCl!l
can e'J el anexo 1.

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

1.5 La adjudicación de las plazas a los aSpIrantes que superen
ei proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la pantuación totai
obtenida por éstos a Jo largo de todo el proceso, una vez apllcDdo
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.

Con cuarenta y ocho horas de antelación. como mínimo, ;] b
fecha en que dé comienzo el prímo;."'f ejercicio de la f3SC d;:
oDosición. el Subsecretario del Ministerio de Agricultu-:"a, PC5ca !
Alimentación, por dekgación del Secretario ce Estado para ia
Administración Publica, hará pública la lista de los aSpiráT:W5 con
la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dícha lista deberá


