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ANEXO 111

BOE núm. 119

Código Localidad Código

02 Oviedo 33
05 Palencia 34
06 Palma de Mallorca 07
09 Palmas, Las 35

.... 10 Pamplona 31
51 Salamanca 37
13 Santa Cruz de Tenerife . 38
16 Santander 39
19 La Coruña ...... 15
22 Segovia 40
24 Soria 42
26 Teruel 44
27 Toledo .... 45
28 Valladolid 47

.... 52 Vigo . ............ 36
30 Zamora 49
32 Zaragoza 50

ANEXO IV

Modeln de declaracIón iorada

RESOLUCION de /O de mayo de 1988. del Consejo de
Estado, por la que se publica la lista provisional de
admitidos y exciuidos a las oposiciones del Cuerpo de
Letrados convocadas por Resolución de 29 de marzo
de 1988.

CONSEJO DE ESTADO

González Cid, Julián.
Mateo Salgado, Javier José.
Michavila Núñez, José Maria.
Mollinedo Chocano, José Joaquin.
Torres Muro, Ignacio.

No se ha excluido a ninguno de los solicitantes.

Madrid, 10 de mayo de 1988.-El Presidente, Tomás de la Quadra
Salcedo Femández del Castillo.

De confonnidad con lo establecido en la base tercera, apartado 3.1.
de la convocatoria de oposiciones para la provisión de cuatro plazas del
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. de fecha 29 de marzo de
1988 (<<Boletín Oficial del Estadm> de 4 de abril). se publica la siguiente
lista provisional de admitidos: .

Don ,
con domicilio en ; ,
y documento nacional de identidad numero :..:..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado AdrnlDls
trativo del Grupo Administrativo de la Función Administrativa del
Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social, que no ha sido separado del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

A1bacete
Avila
Badajoz
Burgos
Cáceres
Ceuta
Ciudad Real ...
Cuenca
Guadalajara
Huesca
León
Logroño
Lugo
Madrid .
Melilla .
Murcia
Orense

Localidad

Localidades de celebración de exámenes

(Indicar en la instancia unicamente el código de la localidad)

tica. Centro de proceso de datos. Tipologías orgaDlzativas. Especialida
des y funciones informáticas. Funciones del centro de proceso de datos.
Las relaciones del centro de proceso de datos con el resto de la
organización.

Tema 8. La automatización de oficinas: Sistemas fisicos más
utilizados. Los ordenadores personales. Logicales .específicos para 1!1
automatización de oficinas. Repercusiones organizatlvas de la automati
zación de oficinas.
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Tema 10. Jubilación: Concepto y requisitos. Determinación de las
cuantías de las pensiones. La protección por muerte y supervivencia:
Hechos causantes, requisitos y cuantía de las prestaciones.

Tema 11. Accidentes de trabajo y enfermedaqes profesionales:
Particularidades en orden ~ la afiliación y alta. Cotización y prestacio
nes.

4. Organizaci6n sanitaria

Tema 1. Administración de la atención sanitaria: Conceptos bási
cos. Principios generales de organizcetóx: sanitaria. Población protegida
por el sistema sanitario de la Seguridad Social: Evolución y característi
cas.

Tema 2. La Ley General de Sanidad: Fundamentos y características
generales. Competencias de las Administraciones Públicas. El Sistema
Nacional de Salud. Coordinación general sanitaria. Concepto de Area
sanitaria. estructura y funciones.

Tema 3. El Ministerio de Sanidad y Consumo: Estructura y
competencias. La Seq'etaria General de Asistencia Sanitaria. El Instituto
Nacional de la Salud: Estructura y competencias.

Tema 4. Atención ?timarla de salud: Conceptos básicos. Desarrollo
actual de la reforma sanltaria a nivel primario. Normativa legal. Estudio
especial del Real Decreto sobre estructuras básicas de salud. Relaciones
entre la atención primaria y la hospitalaria.

Tema S. La atención hospitalaria: Caracteristicas que la definen y
su concepción según la Ley de Sanidad. Estudio especial del Real
Decreto 521/1987, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura,
organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el
Instituto Nacional de la Salud.

S. Gestión financiera y de personal

Tema 1. El presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupuestario.
Presupuesto por programas: Concepto y objetivos. Programación, presu
puestación y control. El presupuesto en base cero.

Tema 2 El Presupuesto del Estado: Caracteristicas y estructura.
Los créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulación de rema
nentes. Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios y suplemen
tos de crédito. Anticipos de Tesorería. Créditos ampliables. Transfet:en
cias de créditos. Ingresos que generan crédito.

Tema 3. Ordenación del psto y ordenación del pago: Organos
competentes, fases del procedlmiento r documentos contables que
intervienen. Liquidación y cierre del ejemcio. Control del gasto público.
Gases. Especial referencia del control de legalidad. El Tribunal de
Cuentas.

Tema 4. Gastos para la compra ele bienes y servicios: Gastos de
transferencias: Corrientes y ele capital. Gastos de inversión. Pagos:
Concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos
«en firme». Justificación de libramientos.

Tema S. Contabilidad pública: Concepto, objeto y fines. Ingresos
presupuestos. créditos presupuestos y. remanentes de crédito. Plan
General de Contabilidad Pública. La Cuenta General del Estado.

Tema 6. Los Estatutos de Personal de la Seguridad Social: Caracte
rísticas de la relación estatutaria. Estatutos de Personal Médico, Sanita
rio no Facultativo y no Sanitario: Funciones y obligaciones generales.

. Tema 7. Los Estatutos de Personal de la Seguridad Social: Procedi
miento de selección para la provisión de vacantes, situaciones, derechos
y deberes, rq¡imen disciplinario. La Ley 9/1987, de 12 de mayn.

Tema 8. Las retribuciones del personal estatutario de las Institucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social: Análisis del Real Decreto-ley
3/1987, de 11 de septiembre. Sueldo, trienios, pagas extraordinarias,
complementos, indemnización por residencia y otras remuneraciones.
Devengo y liquidación de derechos económicos.

6. Informática

Tema 1. Concepto de informática: Arquitectura de ordenadores: la
unidad central de proceso. Definición de registro. La memoria central,
la unidad aritmética y lógica. Evaluación de la estructura de los
ordenadores: Generaciones.

Tema 2. La periferia de un ordenador: Soportes de la infonnación.
Equipos tnmscriptores. Unidades de entrada. Unidades de salida.
Canales de entrada y salida.

Tema 3. El 10000cal: Diferentes tipos. Evolución histórica. El con.
cepto de programa. Los lenguajes de programación. Ellogical funcional
o sistema operativo. Los paquetes de programas.

Tema 4. Modos de funcionamiento del ordenador: Funciona
miento por lotes. Funcionamiento en tiempo real. Multiprogramación.
El tiempo compartido. Las técnicas conversacionales.

Tema S. Estructura de almacenamiento de datos. Tipos de ficheros.
Métodos de acceso. Las bases de datos: Características, objetivos y tipos

Tema 6. La teleinfonnática: Esquema genérico de la transmisión de
datos a distancia. Características básicas de los elementos fundamenta
les. Las redes públicas de transmisión ele datos.

Tema 7. DesaITollode una aplicación informática: Análisis funcio
nal y orgánico. Documentación. Explotación de una aplicación informá-
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