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ANEXO 11I

Cursos valorables en la presente Wlnocatoria

Suplencias oficinas técnicas B y C. publicado en el «Boletín Oficial
de Correos y Telégrafos», de fecha I1 de febrero de 1985.

J~fes y Comisionados de oficinas técnicas. publicado en el «Boletín
Oficial de Correos», de fecha 5 de abril de 1988.

En cumpliml..,to de lo disPUeSto .., ~I Roa! De<reto 265/199l;'
de 20 de marzo (.Boletln Oficial del Estado. del 23), por el que se
aprueba la oferta de empleo público _ 1992, Ycon el fin de atender
las necesidades de personal de este~

Esta Subsecretaria, .., cjen:iclo de las compete...... _ tieoe otti
huidas Yprevio informe favombIe de la DireccióD a-ra¡ de la Función
Pública, ba resuelto convaéar pruebas seI__ ingreao .., el
Cuerpo de Conlro_ Labotales. con Sllieclón a las sl¡t...,."..

.....

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al iIJme.
eIlatamente posterior CQll la puntnaeión asignada al último de los par
ticipantes del mismo. Del no SUperarlo perderán todos sus derechos
al nombramIento como funcionario de carrera.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1 Para ser admitidos a la tealización de las pruebaS'sel_
los aspirantes deberán reunít tos siguientes requisitos:

2.1.1 Ser espailol.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en pOsesión o en condiciOnes de obtener el titulo de

Diplomado universitario, Ingeniero técnico. Arquitecto técnico, For·
mación Profesional de t$et grado o equivalente.-~

2.1.4 No padecer enfermedadni.-afectado por limitación llslca
o pslquica que sea incompafible con el desempeño de las correspon-
dientes ftmciones. -

2.1.5 No baller sido~o mediante expedi..,te disciPlinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. ni hallarse
inbahiIitado para el dese¡npeño de las funciones públleas.

2.2 Los aspirantes _ COn<:umU1 a ..... plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer el ella de la publicación de la
_te con---. en el .80letln Oficial del Estado. a aJsuno de
loa CuerpOS o EocaIa del grupo e, tener una antigOedad de, al menos,
dos aIIos .., el Cuerpo o _ a __ezcan y reunir loa demás
requisitos e><illidos en estacon~

Los _ recotl<>cidos al amparo de la Ley 70/1978, en aJsuno
de los Cuerpos o' Escalas del lllUpO C. _ computables, .a efectos
de~ _ pardcipar pot promoción interna en ..... pruebas-.' ,

2.3 Todos loa requisitos enumerados en la base 2.1 de_ poseer:
se en el dis de fina_ del plazo de _taeión de so1icitudea
y _ene basta el momento de la toma de posesión como 11m
cionario de cartetL

3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas ¡>rnebas_asde_

_ o constar en instanCla <¡ue será facilitolda gnUuilarnente en las
De1~C8 del Gobiemoen las Conumidades Autónomas. en los
Ooblemos cmle$, as! como en el CenIn> de InfotmaciónAdministratiw
delMilli$terio_Iaa~Púb\lCas, ea IaDlrección Gene
raI de la Func1ó<ll'6\>llca Y·en el lD$tl1Dlo NaCional de Admlniattación
Públic:a. A la b¡stanela .. aeompaftanin dos fotocopias del documento
naciooal de lden!idad En el punto 1 de la instanCla referente al Cuerpo
o__oonslsnarseel<ódlllo 1510.

3.2 La p¡eaentacibn de solicit1¡des (*"'Piar númarO 1 .~empIar'

a presentar pot el inteMsado> del rnodeIo de soIlcilud) se baré en
el Ministerio de TtIlbc/o Y 8elluridad SnciaI. calle A,ustin de lletben
court. n1lmero 4, ti en la fonna establecida en el _o 66 de la
Ley de !'J'oc«limiento AdrninIoUOtM>. en el J!\azo de veinte ellas natn
rales, a partir del~a1 de la pub-" de esta convocatoria
en el dlo_Oficial deI_. Y se ditialrán al Subsecretario de
Tra\>lúo Y8elluridad Social

Las lOlicitudel que se p¡eaenten a _ de las oficinas'de Carteos
deberán iren sobre abierto _ ser fechadas y selladas porel ftmcionario
de Carteos anleS de ser C>Ortlllcadas, COlI>O _el articulo 66 de
la Ley de Procedim\ento~

Las 801icltudei' _ pot loa espai\oIea en el -..varo podrin
cursatae, ea el. plazo es¡nOsado en el .pémlfo anterior, a tntVéa de
las represantacione diplomáticas O~ espai\oIas conespon·
dienIea, quienes las rilmltlrén seguidameote al OIpniamo competente.
El interesado adjnnIatá a dicba soIicitnd comprobante bancario de
ballersallSfedtoloa _ de -.non. .

3.3 Los asplranteo '*'~ deberán lndicarIo .., la so¡¡'
clIud. _ lo coaI se~ el rfJC>JIdto nIlinero 7 de la miama.
Aslmlsmo. deberán solicitar, --'odoIo en el _ número 9,
las posibles adaPl_ de tiempo Y ll1ed1os _ la reali_ de
loa ejercíoIoaen que esta lIdaplacibn sean~

Estos requisitos tamI>i6It deberán ser •....,np!imentad. en su caso,
pot loa asplranteo con '*>ín_ con grado de discapacldad igual
o superior al 33 por 100,a_ se reII.... la base 1.1. Estos aspirantes__ declarar~ en las solk:iIudes _ poseen la
condición de disO&PI'Mdad~ Indicada

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetaS Yse~
en. la cuenta corriente número 3Q..S 1Sl()"'B. del Banco Extenor de
España. '.

El ingreso podrá bace1se.. en cualquier oficina del grupo Banco
Exterior.

Por la prestación de servicios efectuados por el Banco Exterior
de EspaDa en concepto de tramitación de las órdenes de pago corres
pondien.... los asyirantes abonarán la cantidad de 350 pesetas fijadas
por el indicado·..QIpnismo· de acuerdo con lo establecido en la <lis
posición adicional decimoctava de la Ley 50/1984.

En la solicitud debenln figurar el sello de la Entidad bancaria citada.
acreditativo del pago de loa derecbos, cuya f_ determinará la exclusión
del aspirante.

RESOLUCIONtú! 30 tú!junio tú! 1992, de la Subsecretaria,
por la que se convocan .pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Controladores Laborales.
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_... ..,........
1. Normas geuraJes

1.1 Se convocan pruebas __ cubrir 40 plazas por el
sistema de promoción interna Y sistema ptletaI de acceso libre.

1.1.1 El número total de vacantesmervadas al sistema de pro
moción interna asciondea 14""-'

1.1.2 El número total de vacantes mervadas al sistema general
de _libre_dea 26 pIazaa.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las mervadas ala promoción interna
se 8C1llllUIarin a las del sistema ptletaI de _lilmo. .

En consecuencia. la fase de oposlciiln del sistema de promoción
interna finalizara antes _ la cottes¡loIIdie1. al sistema ptletaI de
_libre.

1.1.4 Los aspirantes _ ~ pot el sistema de promoción
interna, .., vlr1nd de lo diapuealo en e1arlcu1o 29.2 del Roa! Decreto
28/1990, de 15 de enéro (dloIetIn Oficial del EstadQ> del 16). ....
en todo caso preferencia sobre loaas~pn;~ del sistema
general de acceso libre _ cubrir las _leS~

1.1.5 Los aspirantes sólo podrin pardcipar en uno de loa dos
slslemas.

1.1.6 Del total de plazas se toserVIUánn 3 por 100 _ ser cubiertas
por petSOnas con _ con grado de dis_Oidad igual o superior
al 33 pot loo, de acuerdo con la disposlclón adJ<;j<>ítaI dedtnonovena
de la Ley 23/1988, de 28 de JUIío. de modlII~ de la Ley de

~. Medidas _ la Rd'orme de la Función Públic.a 30/1984, de 2 de
agosto. ESte cupo de.-va aseIonde anna J1IazL

En el BUPUeSlO de _ -. no sean cubiertas total O pardaJmente.
se 8C1llllUIarin a las plazas convoeadaa pot el sistema de acceso bbre.

1.2 . A las j>resentes pruebas _l. serón apl"""", la Ley
30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de MiO; el Roa!
Decmo 2223/1984, de 19 de _In (<<IloletlilOficial del Estado.
del 21~ el Roa! Decmo 28/1990, de 15 de~(<lloIeI:ID 0li0laI
del Estado. del 16), Y lo diapuealo en la pr<!a<lI1te~

1.3 El proceso _ conatará de ÚDIl tO$C de oposlciiln Yatta
fase conslatente en nn curaó seIec:tM>. con.1as p1\IOIlas,. puntnaeiones
y materias que se espec1fican en e1_ L

1.4 El~ _ ha de resIr las ¡>rnebas _ es el _
figura en el anexo n de esta~

1.5 La a<\lUdicación de las plazas a loa aspirantes _ superen
el proceso seI_ se er- de ............. <:011 la puntnaeión total
obtenida por éatoI a lo Iaq¡o de IOdo el~ una ... aplicado
IodisPUeStoenlabasel.l.4deesta~

1.6 El primer cjen:iclo de la fase de oposlciiln se iniciará a partir
del ella I de octubre de 1992.

1.7 Los aspirantes _ hayan BDpetado todos loa ejorciclos obIi·
ptor!os de la f_ de oposlciiln _ nombra<Ioa l1mcionarios en prá<>
ticasporla_~.

Estos ftmcionarios en prácticas de_ superar el cuno seI_
que se determina en elenexo L



En túngún caso la presentación y_ pago de los derechos supondrá
sustitución del trámite de presentación. en tiempo y forma. de la solicitud
ante el órgano expresado en la base 3.2, . .

3.5 l..Os errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento, de ~fici() o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Director
general de per.¡onal, por delegación del Subsecretario de Trabajo y
Seguridad' Social dictará resolución. en el plazc>' ,rriáximo de un mes.,
que se publicará en el .Boletin OficíaIdel Esuldci--, y cola que. además
de declarar aprobada la tista de admitidos y ~Iuldos. se _rá
el lugar y la fecha de'Comjenzo de los ejercicios. ai cornola re~i6n

de los aspiIantes excluidos., con indicación de lás CIlus.as de excluSIón.
En la lista deberán constar en todo caso los apcllido$, nombre

y número de documento nacienal de: Kktitidad.
4.2 Los aspirantes excluidos dispondrim de jlrl plazo de diez dlas.

contados a partir del siguiente al de la P\lbti~Qn de: la Resolución.
para poder subsanar el defecto que llaYlO1tl6tiVa40>ia exe/u$ión.

Contrtt-dicha" resolución podrá interpOJlene:~,dereposición.
en el pluo de.\Ul mes. contado a ,partir de' 1J., publiC8ción., ante el
Subseirefllrió de Trablljo y Seguridad SOcial.

Deno preIe11t&rse recurso de~n. el ~rifO: dt; subsanación
de defect08 se considerará recurso_de'~ón_Si el aspirante. fuese
dél'IIIÍtÍVa!Ooo"'éxcIuido de la~nde""~· .

4.3 Los derechos de 0XllI1100 __~ de uflci", a los
aspirantes que hO)'lOO sido excluidos defllúliva¡ni:nte de la realiZación
de las pruebas selectivas. .

Bases de convocatoria,
1.' Normas genero/es

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 75 plazas por el
sistema de promoción interna y sistema gerteral de acceso' libre~

,~ -
1.1.1 "El número total de vacantes reservadas al sistema de pro-

moción interna asciende a 25 plazas. ,
1. 1.2 El número total de vacantes reservadas al -sistema general

·de acceso libre asciende a 50 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 consecuencia. la fase de oposición del ·sistema de promoción

interna fmalizará 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 Jo dispuesto en el ariculo 29.2 del Real Decreto
28/l990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del 16), tendran
en todo caso preferencia sobre los aspirantes provínientes del sistema
general de acceso libre, para cubrir las vac.antes, cOrrespondientes.

l_l_:'=i I,os a~pirantes. sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.1.6 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas
por persol)as COn minusvalía con grado de discapacidad igualo superior
al 33' por 100;, de acuerdo con la disposición adicional decimonovena
de la -Ley 23/198&. de 28 de julio. de modificación de la Ley de
Medid.1S para la Reforma de la Función Pública 30/1984. de 2de
agosto. Este eupo de reserva asciende a dos plazas.

En el supuesto de que estas no sean cubiertas total O parcialmente,
se acumulardIl a las plazas convocadas por el sistema de, acceso libre.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le ser.inaplicables la Ley
30!19iH. d.-2 -~·agos!c;·_·la··L"J-;¡'3nn8,-OO-28--d'-:iU!ie¡el·R..al
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial delEstado»
del 21Y. el Real Decreto 2811990. de 15 de enero (<<:BoJetin Oficial
del Estado~ del 16), Y lo dispuesto en la presente convocatoria.
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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 qué se especificanen el anexo l. -

lA El progpllt1a que ha de regir las pruebas selectivas es el que
Ugura en el anexo II de esta convocatoria.

I.S La adjudicación de las plazas a los aspirante.s que superen
el proceso selectivo se· efectuará de acuer<lo 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. .

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a partrr
del dia 1 de octubre de 1992.

1.7 Los aspirantes que hayan súperado todos los ejercicios obli
gatorios de Ül fase de oposición serán nombrados funcionarios en prác·
ticas por la autoridad convocante. . . ..

Estos funcionarios. en prácticas deberán superar el curso selectiVo
que se determina en el anexo l.

. Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al inme
diatamente posterior con· la puntuación asignada al último de los par
ticipantes del mismo; De- no superarlo perderán todos sus derechos
al nombramiento de funcionario de carrera.

L Requisitos de los ~andidat(}$

2~1 Para ser admitidos,.8 la "realizaCión de Ías pruebas selectivas
los 8Swantesdeberánrcunir los,s~~ 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. Ingeniero. Arquitecto o equivalente.
2;1.4 Nopadecétenfe~niestar afectado por limitación flsica

o psiquicaque ses incompatible con el desempeño de las correspon.
dientes funciones:. . ,

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicío de eua1quierade las Administraciones PUblicas. ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas;. .

2.2 Los aspirantes qu~ concurran a eStas plazas por el tumo de
promociónintema deberán ,'pertenecer el. dia de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín OflCial del Estado» a alguno de
los C\iCtl)os o Escala del gropo B. tener una antigüedad de. al menos,
dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir los demás
requisitos. exigidos en esta convocatoria '. '

Los scrvicios reconocidos al' amparo de la Ley 70/1978. en alguno
de los Cuerpos o Escalas del grupo B. serán computabIes. a efectos
de. antigdedad. para participar por promoción interna en estas pruebas
selectivas. . .. .

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseer
se en el día de fmalización del plazo de presentación de solicitudes
y manteDem hasta el momento de la toma de posesión como fun-
cionario de carrera. .

3. Solicitudes

3. l Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratuitamente en las
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades- A;utpnom~. en !os
Gobiernos Civiles. así como en el Centro de lnfornlaetón Adrnmtstratlva
del Ministerio para las Adrninistraeiones Públicas. en la Dirección Gene
ral de la Función Pública y en el Instituto Nacional de Administración
PúbJjca A la instancia se acompañarán dos fotocopias del documento
nacional de identidad. En el punto 1 de la instancia referente al Cuerpo
o Escala deberá consignªrse el código 1.502,

3~2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejemplar
a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará en
el Ministerio de' Trabajo y Seguridad Social. calle Agustín de Bethen
court. número 4, o en la forma establecida en el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días natu·
rales, a partir del siguiente al de la, publicadón de esta convocatoria
en el «Boletln Oficial del -Estado» y se dirigirá al Subsecretario de
Trabajo y Seguridad Social. "

'I.assollcitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos
deberanir ensohre abierto para ser techadas y selladas por el fiJncionartu
de Correos antes de ser certificadas. comO seiiala el articulo 66 de
la Ley de' Procedimiento Administrativo.

Las solicitudes suscritaS por los españoles en el extrarúero podrán
cursarse. en el plazo expresado en el párrafo anter.!0r. a través de
las representaciones diPlomáticas o consulares es~olas correspon
dientes, -quienes las remitirán ,seguidamente al Orgarusmo compe!ente~

El ,interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancano de
haber satiSfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberán indic:lI'lo en la. soli
dtua. ;::-ara locua!-~ lltili7.a~ ~Ir~~dró nym~o 7 ~_l~ ~sma.
Asimismo deberán solicitar. expresanóolo en el recuadro numero 9.
las posibl~ ada-ptaclones de tiempo y medios. para la realización de
los ejercicios en que esta adaptación sea necesana.

RESOLUCIONde 30 deiunlo de 1992. de la Subsecreraria,
por la que se convocan proebas se(ectivas paTa ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspecto~3 de' Trabajo y Segu-
ridad Social. .

", "

(Continua";)
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AlfEXO VI

Miércoles 22 julio 1992
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(PrUBDas selectivas de AcceBO a la Eacala de· Titulados de ~aeu__

la. Técnicaa da Grado Kedio de OO.AA. del MOPO).

Cuerpo Técnico Mecánioo da Señalee Marítima••

Facala de Delineantes de Orgeniasoa Autónomos del Hiciste

1'10 de Obraa Públicas y Orbani~.

16988
ICQfJC1usiórtJ

RESOLUCIONde 30dejuhiode 1992, de la Subsecretaria.
por la que se convocan pruebasselectil'as para el ingreso
en el Cuerpo de Comrolildores Laborales. ,_. ,

5. Tribunal

Cuerpo de Delineantes de Obr88 Públicas y trbaniamo.

Cuerpo de Delineantee dal Instituto Geogririco Nacional.

Eacala de Contramaestres da Puertos de loe Orgllnilul.oa

Autonomoa del Minieterio de Obras Públicas y Urbaniamo.

Eaeala de AU'Eil1aree Técuicoa del Centro de Estudios y

Experimentación de Obras Públic•••

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17208 RESOLUCION d. 15 d. mavo de 1992. de la Secretaria de
Estado de Universidades e -Inrestigación, por la que se
corrigen errores en la de 31 de marzo de 1992pof laqup
se hace pública la propuesta del Rectotadodela. Universi·
dad de Ovietfo yde la Dirección General de. Recursos
Humanos y Organización de! MiniSterio .de' Sanidad y
Consumo, convocando vacantes de pla:zas vinculadas
incluidas en el Concierto suscrito entre la Un;versidadde
Oviedo y el Instituto Nacional de la Salud.

Advertidos errores en la publicación de' la'Resoludón de esta
Secretaría de Estado de fecha 31 de marzo de 1992, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 114, de 12 de mayo, por la que se
convocaban vacantes de plazas vinculadas ineluidascn el Concieno
suscrito entre la Universidad de Oviedo y el InStituto Nacion,al .de la
Salud, aprobado por Orden de 28 de febrero de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 9 de marzo),

Esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigac:io.n, de
conformidad COI) lo establecido en la base octava dt ,las previstas en el
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletín Oficialdel'Estad~de
31 dc julio~ y previa propuesta del Rectorado de la Universidad de
Oviedo y de la Dirección General de Recursos Humariosy O~nila.

ción, acuerda hacer públi~ la presente· Resolución dé corrección de
errores. •

En la página 15997, base primera, apartado 1.3, párrafo tercero,
donde dice: «En el supuesto de que alguno de los aspirantes selecciona..
dos se encontrase ejerciendo como Jefe de Departamento, Servicio y
Sección ...», debe decir: «En el supuesto de que alguno de los aspirantes
seleccionados se enCOntrase ejerciendo como Jefe de Departamento,
Servicio o Sección ...».

En la página 15997, base segunda, apartado 2.1, párr¡lJoJinal, donde
dice: «... encontrándose en situación de servicio activo en la misma,
ocupen otra plaza del mismo Cuerpo y área de conocimiento que la
plaza convocada», debe decir: «(•.. encontrándose en situadón de serví~

cio activo en la mísma, ocupen otra plaza vinculada del ,mismo Cuerpo,
área de conocimiento y perfil que la plaza convocada».

En la p<\gina l5998~ base sexta, partado 6.3, párrafo d),donde dice:
«La tercera prueba, de carácter práctico, será escrita y revis~rá .. 0», debe
decir: «La tercera prueba, de carácter práctico, será escrita y reves-
tirá ...».

Madrid, 15 de mayo de I992.-EI Secretario de Estado de Universida
des e [nvestlgación, Juan Manuel Rojo Alaminos.

S.l El Tribunal calificador de estas pruebas es el que f¡gura como
anexo In a esta convocatoria

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Subsecretario de T~o y Segurid.aid Social. cuando
concumUl en eUos circunstancias de las previstas en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento J\dntinistprtivo o si se hubiesen reali.zado
tareas de prepa.raciónde aspirantes' 'a pruebas- selectivas en los cinco
año.s anteriores a la,publicaciÓJ;1 de esta convocatoria

El Presidente pOdrá solicitar de los miembros del Tribunal decla
ración expres¡t de. ·no ~allatse incursos en las' circunstancias previstas
en el articulo 20 de la Ley de !'tocedimiento Administrativo.
. Asimismo. los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal

cuando concurran las c~tancias previstas en la presente base.

5.3 Con anterioridad a la itúciaci6n de bis pruebas selectivas, la
autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del Estado» Res<r
lución por la: que se nomb~n a losnu:evos miembros del Tribunal
que Iuoyan de sustituir a los que Iuoyan perdido su condición por alguna
de las causas previalas en la basa 5.2.

5.4 Previa GQnvocatoriadel Presidente. se constituirá el Tribunal.
con asistencia deJa mayoria de susmiem'brQs, titulares o suplentes.
CelebtanI susesi6n de constitucIób en el plato máximo de treinta
d1as a ~..¡,. de ... de&iJ¡naci6n Y n1ínimo de diez· d1as .antes de la
tealizaclÓn<ieJprlmer e.i<reU:l<>.

En dicha sesión el TribuJtal acor<Jan\. todas las declsiones <jUé le
correspondan en orden al cotreeto desarrollo de las pruebas.selectivas.

5.5 A partir de su constituCión. el TribunaL par" actUar válida·
mente. reqUerirá la presencia de la mayorta de sus miembros, titulares
o_lentes.

5.6 . Dentro de la fase de Oposición. el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran sutgir en la aplicación de estas normas, así
como lo qUe:se deba haoer en los casos no·previstos. . _

El ~en1O de llClIlIU:1ón del Tribunal se l\i1JSl8rá en todo
momento a k>~ en la Ley de Ptot:editniento Administrativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la jnoorpolllCión a sus trabcijos
de as.csores .~peCii.listas ~ Jas ptucPu correspondientes de los ejer
cicios. que estime pertinentes. limitándose •. dich08 asesores a prestar
$U colaboración en sus especi8lklades técnicas. La designación de tales
aseso= deberán oomunicane al Subsecretario de Ttablljo y Seguridad
SQclal

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medides precisas en aque
llos casos en·' que resulte necesario. de forma que los aspirantes con .
mi1\usvaIias gocen' de similares condiciones para la realización de los
~ que loa detnás PlItlicI_tes. En este sentid.o, se establecerán,
para lasper$OIl8SCOD minusVaUas que lo soliciten en la fonna prevista
enlabase3.3~laS adaptaciones posibles en. tiempos y medios para
su rea1izacl6n.

A tal efecto. el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso,
coIabotación de los ótglUlOS técnicos de la Administraclón laboral,
sanitaria o de los órganos competentes· del Ministerio de Asuntos
Soclales.

Si en la rc,allz.ación de los ejercicios se suscitaran dudas al Tribunal
res,pecto de la capacidad de un"aspirante por.él cupo de reserva, para
el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por los
funcionarios del Cuerpo, podi:á recabar el correspondiente dictamen
de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Soc1ales y,.en
su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los~.de la fase .de oposICión. que~
escrttos y no· deban ser leidos ante el TnlJunal sean corregidos sm
que se conozca la identidad de .los aspirantes. utilizando para ello
los inipresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidenqa.
de 18 de febroto de 1985 (.:Boletín 0Iic1al del Estado. del 22~ o
cualesqUiera· otro< equi_ previa apt<>luoeión por la Secretaria
de Estado para la Administraclón Pública.
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El Tnbuna1 excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios fIgUren
marcas o signos que permitan conocer la identidad del opositor.

5.10 A efectos de comunicaciones y demáS incidencias. el Tribunal
tendrá su sede en la Dirección General de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. calle Agustín de Betbancourt. 4, planta 2.', 28003 Ma
drid, teléfonos (91) 553 76 00 y 553 60 OO.

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

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá· la
categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
23611988, de 4 de marzo (.Boleün Oficial del Estado, del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas. Cualquier prop~:rta de aprobados que con
travenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercidos

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabé
ticamente' por el primero de la letra «H:t. de conformidad con lo esta
blecido en Resolución de la Secretal1a de Estado jJa<a la Adniliústración
Pública de 10 de abril de 1992 (.Boletin Oficial .del Estado. del 18).
por la que se publica el resultado del sorteo celébtado el día 9 de
abril ae 1992.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos
por miembros del Tribunal con la fiI1aIidad de acreditar su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único
llamamiento. siendo excluidos de la opoSición '4Uienesnocomparezcan.
salvo en Jos casos de fuerza mayor. debidamentejustificados Y,Apreciados
por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del
segundo Yrestantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los locales
donde se haya celebrado el primero. asi COJiloen la sede del Tnbuna1
señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otrcs _os si se juzp
conveniente para facilitar su máxima diVuJpci6n,.«mveinticuatro horas
al menos. de antelación a la señalada, pata la iniciación de los mismos:
Cuando se trate del mismo ejercicio. el anuncio será publicado en
los locales donde se baya celebrado, en la citada sede del Tribunal
Y por cualquier otro medio. si se juzp conveniente. con doce horas
al menos de antelación.

6.5. En cualquier momento del prcceso selectivo, si el Tribunal
tuviem conocimiento de que alguno de ,los aspirai1tes no cumple uno
o varios de los requisitos exi&idos en la "pre$entC,.con~ria;previa
audíencia del interesado. deberá preponer su exe\U$iónal Subsecretario
de Trabl\io y Seguridad Social, CO!11unil:ándole, .\ISÍJtÜ01ilO. las in......
titudes o I8lsedades formuladas por elaspiran\. om la solicitnd de admi
sión a las pruebas selectivas aJos efectos precedentes.

Contra la exclusión del asPirante podrá interpon..... recuno de
.reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Fmalizadas las proebas selectivas. el Tnbuna1 hará pública.
en el lugar o lugares de celebraci6rt del Ultimo ejercicio. así corno
en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 Y en aquellos otros
lugares que estime oportuno. las relaciones de aspirantes aprobados.
tanto por el sistema general de acceso libre como por el de promoción
interna. por orden de puntuaciones alcanzadas. con indicación de su
documento nacional de identidad

El Presidente del Tnbunalenviani copias certificadas de ambas listas
de aprobados al Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. espe
cificando. igualmente, elnÚInero de aprobados en cada uno de los
ejercicios.

8. PresentaCión de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte· días naturales. a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de eXamen. Jos opositores .aprobados deberan
presentar en el Ministerio de Trabajo y seguridad Social. los siguientes
documentos: >-

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obten-
ción del titulo. . -
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B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de nirtguna Administración Pública.
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. segUn
el modelo que fIgura como anexo N de esta convocatoria.

C). Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad igual
o superior al 33 por 100 deberán acreditar tal condición. si qbtuvieren
plaza. mediante certifICaCión de los órganos competentes del Ministerio
de Asuntos Sociales o. en su caso, de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera esta·
rán exentos de justiftcar. documentalmente Jas condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento. debiendo
presentar certificación del Registro Central de Personal o del Ministerio
u .organismo del que dependieren para acreditar tal condición. con
expresi6n del número e importe de tri~os. asi como la fecha de
su cumplimiento. '

Asimismo. deberán optar sobre la remuneración que deseen percibir
durante su condici6n de funcionarios en prácticas. igualmente, el per
sonal laboral. de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
456/1986, de 10 de febrero (.Boletin Oficial del Estado' de 6 de
marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo Jos casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos smalados en la
base 2. no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin peljuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de Jos aspirantes aprobados
deberá realiurse una vez fInalizado el proceso selectivo. previa oferta
de los mismos. .

8.S Por Resolución del Subsecretario de' Trabajo y Seguridad
Social. se procederá al nombramiento' de funcionarios en prácticas.
determinándose en dichaR.esoluciÓD la fecha en que empezará a surtir
efecto dicho nombramiento.

FinaliZado el proceso selectivo. quienes lo hubieren superado serán
nombrados, a prepuesta 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 .Boletin Oficial
del Estado_ y en la que se indicará el destino adjudicado..
. 8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados sera efectuada
en el plazo de un mes. contado desde la fecha de la publicación de
su nombramiento en el tlBoletín Oficial del Estado•.

8.7 En cumpUmientode lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
3011984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Publica, el Ministerio para las Administraciones Públicas. a través del
lNAP y en colaboración con los Centros de Fonnación de Funcionarios
competentes,. en cada caso. velará por la fonnación de los. upirantes
seleccionados enet dominio dcla Iet1gUa oficial de las Comunidades
Autónomas en las que obtengan destino. una vez nombrados funcio
narios de carrera.

9. , Normaflno/

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven
de eUa y de la, actuacióil del .Tnbunal podrán ser impugnados, en
Jos 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 i'esolueiones del Tribunal. confonne a lo previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo. .

Madrid, 30 de junio de 1992.':"'P. D. (Orden de 13 de febrero de
1992. «Boletín~Oficial del Estado» del 18), el Director general de Per
sonal. Leandro González GaUardo.

Ilmos. Sres. Director general de Personal y Presidente del Tribunal.

ANEXO 1

troceso da ••~~ci6D J v.~or.ci6D

Uno.- El procedi.iento de selección de los aspir&ntes constará

de dos faee.:

Al Oposición.

8) CUrso _lectivo d. formación.
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00•• - La f .... de la oposición para 11\9r8&0 en dicho CUerpo ••

desarrollará en ba.a a loa .igui~nt.s ejercicios:

Pri..r ejercicio: El opositor deber' conte.tar por ••crito, en
el plazo Jláx~ d. doa horas, • un cuestionario de cuarenta praqun

taso qua versarán sobre el contenido d..lprograaa.

Sequndo ejercicio: COnsiatir' en la exposición por ••crito.
durante al pIaso uxiao de dos hora., de dos t.e_•••cados .. la

suerte, el pri_ro 'de entre loa t_. 1 .. 540 Y el s~ndo d.e entre

loa te.aa 55 al 96 del proqr....

Tercer ejercicio: con.latir, en la resolución por escrito,

durante el plazo de tra. hora., de un supuesto pr'ctieo 4a inspecCión

aobl;a _tartas relativa... Derecho Sustantivo 4el Trabajo. Eapleo y
Sequrid.ad Social y Qr9&nizactón y Procadiaianto.

Tue. - :r.o. ejercicios de la ta•• da" opalllelón SE! caliticar'n de 
la forma siguiente:

Primer ,ejercicio: se calificará de caro a 40 Pl.llltOll. PlIra .upe
rarlo será nec_ario.obtener un mlnilDO de 20 puntos.

segundo ejercicio; se calificar' de. cero e. 30 puntos. Para

superarlo a.r6necaario obtener, al _nos, 15 plU!tos.

Tercer ajercicio: Se ce.lificarA da cero a 40 puntea, Y s~6n

eliminados los opositor.. qua obtanqan~ de 20 puntos..

La calitieación final del proceso s.l.etivo vendr' determlnad.a

por la suae. total 4e la. puntuaciones obt.,u,4as en c.,4a IU!O ele. los

ejercicios. En caso 4a ~te, el orden ....tablecerA etendiendo a

le. .ayor puntuación obtenida por loa aapiraatas en al 'priJM:r ej.arci

ciol caso eSa J)e;nisUr el .-pete, ... l ....yw ~bación ObtenilSa en
'el tercer ejercicio, y t"inal.e1'lta, y anau ~, .al ,~ejarei-•

cio. Si. de todos ao4oa pareistie.. al -.pats • puntos, 'ata sa diri

.ir' por ordan al,taWtico del pri..r apeliido de los .spirllftt.. aJaP&

tadoa, iniciAn40aa al citado orden por la letra. que .. retiare la
bllse 6.1 da la presenta convocatoria.

CUatro.- El opositor qua en el primar ejercicio .lea~ .1 60
por 100 da la puntuación "xi_ c.a4 puntos). Y no aprobara lat'lt...

d. opoaición, conservarA dic:bapuntuaeión y_tUA .xe:nto4e rINli••r

tal .jercicio durante las pruebaa ..lactivas inJM4b~taposterio

res, si.-pre y.cuando tue.en idmrt.icoa en QOntanido y puhtuaci~.

cinco.- Loa opoaito:res que bubieran superado las prueba. eSa la

oposiciÓn asistirlin a un CU~ de dos ..... 4e duración, eIl que ..
aten4erli a· au toraación prof_ion&l dRntolÓ9i~.

El curso ..lectivo v.nariaobre _tarlas relativas a Dentcbo

sustantivo dal Trabajo, hpleo, s.;uriü4 Social y' 0%'9ani&acl4n y

Proce4i.leto, contenidas en el proqr de oposicion, rnU.sandcaa

las prlieticas que _ cenaid.n.n conveniantlla para al _jor~

de la tunción ~naptlCtora. ¡

Al final eSa dicho curao .electivo _ valorar"n por_el Tribunal

1_ actuacion_ llavadas .. cabo COllO t'Uftl:-ionarle. en practica., y h

rlin calificados COItO .• aptos • o "no aptoa", eiendo nac_ario para

obtener la callf1cación de "apto" para superarlo.

P'O"'"
organización del Estado y de la Adainlatración ~lica

'I'aa& 1. ~ con.t1tución Espaflola 4a 1978: Estructura y con

tanldo. Derechos y debere. tunduiantal_: E.pacial reterwwia a loa

derecho. de sindicación y buelqa. Su qaran1:.1.a y auspamli6n. El 'Tri-

bUnal constituclonal y el Dafen.or ul Pueblo. Refo~ de la COns

titución.

'1'_ 2. La Jetatura del Estado: LlI Corona. Funciona. conlitl

tucionales del Rey. Suce.ión y raqencia. El refrando.

,
'l'eaa J. Lae cort.s Generales. Comp.osieión y atribucionee del

COngreso de loe Diputados y dal senado. Procediaiento de actuación

y elaboratión dtl 1.. layes.

'1'''' ... El Gobierno y las Alblinist.raciontls. Relaciones entre

el Gobierno y las Cortes Genaral••• nasi9ftaoión, duración y responsa

bilid.ad. del Gobierno.,
'h.at. $. El Poder JUdicial. El principio de unidad juris

diccional. El consejo 'Generel del Poder Judicial. El Tribunal Su

preao. El Ministerio Fiscal. La organización judicial eapa~la.

'f'" 6. La Adainistración central del E&tadO. El COnsejo da

Ministros. El Pr..idente dal Gobierno. Loa Ministros. otros órgano

de la Administración central. La Adainistración perit.rica del Es

tado.

....
~ 7. La Adainistración Institucional: Concepto y clasiti-

cación de los ent.s pIlblicos no territOrial... Loa Organi_oe- autó

nQJDOs. La AdainistraciÓft t;OllSultiva.: tI con.ajo @ Estado.

~.. OrvanisAción territorial del hta40. Las coaunitMd..

AUtónoUe: constitución, coapetencia.. Estatu.tos de autonoala. El

&1st_ institucional 4e las COIIUni~ AU-tonoau.

~.~ orvA"i&aci4n territorial 4U ERado: La Adainistraclón 

Local. La provinoia y el .unicipio. otra. Entidada. d. la Adainistra
c1:ón' 1Qcal.

n.r.eha Admini.trativo

,.... 1-0. Las fuente. del oerecbo Adainistrativo. La !AY. Dispo

sieionas del I'oder EjeeuU.vo con valor de l-ay ordl"!lria; t.o. Dacre

toa-ley" y"la leq1s1ación delegada.

"-- u.. El ~la.-nto. el.... de RaCjlaaentoa. bcuraos contra

lo. R&91~to.. Derecho espaMl en -.ataria da Reqlaaentoa.

""'11. El ~~ s4alnieuaUvo: concepto, cla... y .l~ntoa.
su ~iveci.bn. Notificación y silencio adainietrativo. Eficacia,

-vali4et y .j-eoutivi4ad.; Revisión, anulación y revocación.

'r'" U. El prooedlaiento adalniatrá-tivo: COncepto y natura

len. El ¡»:'OCediaiento adD1nistra:t1vo CQISO garant1a. La Ley de Proce:

diaiento Adainiatrativo: Aabito da aplicación y principio. inl'or1ll&do

rtIa. 11 procedt.tanto adJtinlatrativo: iniciación, ordenación, ins

trUcción y urllinaclt1n del ptoeadilliento adainiatraUvo. Loa pr0ca4i

ai.m.oa ..pacial...

'r'" 14. Los reouraa4lo en via adainistrativa: conceptJ? y elas_.

La9iti1Nl-ción, -.ataria rtICIUTible y aotivos da iapuqnación. El recurso

contancioso-adainietrativo-: Haturalaza,- extensión y liaites. Truitas

pravi-oa a la lnteJ::POS-i~ióndal: recurso. La declaración 4e le.iVidad.

".. 15. Loa cOntratos: adainistrativos: COne-pto y cla....

btudio de sua .l"'ntos. Su Cl*pliai-tinto. La reviaión de precios y

otras alteracionea contraet\lale,.. Incu.pli~lJ1lto.de loa contrato.

adaini.tratlvoa.

'!'.. le. El _nielo pI1blico: concePto y cla_•• Poraas de

q*.Uón da loa hrvicios p1bUcos. Bx.-n especial da la qaat.i~n di

recta. La 9tI.tión indirecta: Modalidades. La cone-aión. R6q1JMm jurí

dico.

~ 17. Laexpropación torsosa: concepto, naturaleza y

eleaantoa. Proew41aiento 9aneral eSa expropiación. Garant1u jurb

c1iQCionale.. Idea general da loa procedalantoa _paclal... "'..,'
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" 40. El .ala~io.concepto,naturaleza jur1dica y estructura.
cI SAlario m1nimo interprotesional.

"... , •• El contrato de trabajo a ,tieapo parcial y el da relevo.

81 contrato de trabajo • domicilio.
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La jornada de trabajo. Lilllit.. leqa1es qenerales y

t!eapo ..xiao da trabajo. Horas axtraordinaria~•
" ... 42.

..peciale" del

'r-.. 41. Garant1as del salado: El earácter privileqiado del
cAdito salarial. J:lFondo de Garantia Salarial: Natural.za, func1o

nea y tnmitación de ayudas.

'l'..a "a Modalidades del contrato de trabajo: Trabajo en collt1n

yCOJ)trata de grupo. contrat.o de trabajo en prácticas y para la for

lNClón.

".. n •. Movllidad funcional. PrCllOCión en el trabajo y clasifi

cación prof..io~l. Movilidad geográfica; Sua olases. Intervención

de 1. autoridád laboral y ñgiAen lrldeanbatorio.

1'--. ,.. Las relaciones laborales de caerActer especial: De

porti.tas prot".sioMla•• Artill1:11s en .epactAculos pUblicos. Pereonas
que intervanqan en operaciones _rcantil.s PQr cuenta de uno o ÚS

&apresarios ain aauair el ri8890 y ventura de aquellas.

, ."... 'S. La. alacion.. laborales de car4cter especial: Personal
de alta dirección. Servicio del hogar fa.iliar. MinusvAlidoa que tra

bajen et\ centros hpeciale•.de Empleo.

,,_ 34. El oontratQ de trabajo. Concepto y naturaleza. r.o.
aujet.os del contrato de trabajo: El trabajador '1 ,,1 eapresario. Naci

-.iento del ,contrato de trabajo. La forma en la contratación, afectos.

La prueba del contrato d. trabajo.
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De~ Mercantil

'1'_ 23~ fA SOCiedad anónl... Fundaci6n. LaII aportaciolM's. ~

acclonM. ~noe de l.~ SOCi~. anón!....

'1'''' ~... La Soc1l1da4 anóJ;liaa. Moc1!ficac!-ón de lo...tatuto••
AUIl8nto'y ntd,ucclón deLcapit&l eocia1. Las-cuenta. anual.s: Balanc.,

cuenta ~ Hntidas y Ganancia. y Jlleaoria. La. ObliqaclotM1s.

'1'" JI. las SOCiedadee colectiVllS. ca.a.nditariaa y de respon

aabilidad taltada: Concepto. Requisitos para su cOnstitución. Rela

cionas jurldic•• internas y .xterna••

'rea& ao. LlI bp:r... ..rcantll. El coaerc1anu individual;

capacidad. y probiblcion_~ Prueba. adquIsición 'i 'p6rdida del _tado

de cOIUrciante. El ..triaonio y la capaei4ad de obrar _rcantll.' El

e_oaerciante .xtranjero.

"-- 1•• Réqi..n jur14!co al personal el ••rvicio de la. Adai

nisulIci__ Nblica•• Orqanos Superior.s de la Funci6n Püblic:a. 0.

r-=oa y- 4eber-a de los tuncionar:Lo.. Situacion... tnCOllpatibil.i

dade.. a.qt.en diaeiplinario.

~ u. bilpouabilidad ca las .w..in1stl'"aci~PUblica.: Con
cepto y cl..... a.qui.!tca general••• Efecta.. Responsabilidad d. loa

tuncionarioa.

~ J1. La. SC>ciadaas _rca:ntn••• CO~pto J.eqal de soclec2ad

-..rcant.ll. el_ifleaclón. El contrato de Socled8.d ..reantil; CaracU

raa y e¡..ntoa.

~ 2S. Tranllfonaaci6n, diaolución y llqaicacil)n de Sociedades
;'rcanttlu. Fusión deSocittdad•• mercantil.. ·yfona••ocial•• de

unión ehtr. _presas.

~ 21. Suspensión de paqOfil. Presupu_to. requerido. y efectos.

Los órgano. deJa suspensión de paqos. El conVenio en la suspensión

d. paqos.

" ... 4'a Dallean.ó _nal y fiestas laborales. Calendario.
Réq1aen da vacaciones. Licencias y per:mi:sos- del trabajador. Exceden

cias.

'r-.. 27. concepto y naturaleza del derecho de -quiebra. Presu
puest98 y clases. Orqanos y procedimiento.

-Z... 44. La <lurac:l6n del contrato de trabajo. El perl0d0 de

prueba. contratos de duración determinada y de trabajadores fijos
cUscoñtinuoa •

,,_ 2e•.E1 Derecho del Trabajo. La. tuente. del Derecho del

Trabajo. La conatltucionallzaci6n 4elDe~o4el Traba,jo. Ley y Re

qlaaentó. La costumbre l~boral. La JUrispru4encia y las re.olucIones

administrativas.

.,... 29. Los Convenios Colectivos de Trabajo": Concepto y na

turaleza jurldica, antecedentes y evolución en España. unidades de
neqociación. Concurrencia, Contenido. Viqencia. Leqit~mación. Comi

sión ~ociadora.

'1'--' ••• Las subroqi!lc;:io~ eapre_riales. La cesión de mano de

obra. Las .cc!ificaciones del contrato de trabajo. Las suspensiones
del contrato. El ~r disciplinario del eapresario.

'1'''' .... Ertinción del contrato da trabajo. Prescripción y
caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo •

" ... 47. Despido disciplinario. Consecuencias e indemnizaciones.
Extinción del contrato de trabajo por causas tecnolóqicas, econóllIicas

o d~ tuerza m«yor: tos axpadientes de regulación de e~pleo.

,,_ '0. Tra.itación, valid.a, aplicación e interpretación de

los Conveni08 Colectivoa. Acuerdos de adhesión y actos de .extensión
de los Convenios: La coaisión Consultiva Naoional d. Convenios Co

lectivos.

'1'''' 4.. Extinción del contrato de trabajo por causas obje
tivas: consecuencias e indeanizaciones. Las restantes causas de ex
tinción del cóntrato da trabajo.

,,_ '1. La aplicación de las noraas. La jerarquia de las fuen
t.es. -LOa prlncipi08 de ordenación jerilrquica: Principio de norma 1lI1

nima. Principio <le norma ... favorable. LlIl interpretación. La inte
gración del ,Derecho del Trabajo.

"... '2. te. confllct08 de trabajo: Con~lictos individuales y
colectivoa. Conflictos jurldic~ y 4e in.tere.e.. Formas dll

exteriorización y. proc:edilllientoa de solución. El procedimiento de
conflictos colectivO$ de trabajo en el Derecho español: Su requlación
actual.

'rellIa 49. La libertad sindical: R4qimen jurldico sindical. La

repreeentatividad sindical. La aoción sindioal. Tutela de la libertad

sindical y represlón de laa conductas antisindicalas.

" .... so. Rept"s"sntacl-ón colectiva de los trabajador•• en la
empresa. Orqanos de representación. competencias. Capacidad y sigilo
profesional. Garantla•• Procecfiaientos d. elección de 108 represen
tant.. da los trabajador... El derecho de reunión.

'1'''' Sl. El trabajo de menores. El trabajo de las JlUjeres: El
principio de no discriminación. Condicionee especiales del trabajo
de las mújeres.

,,_ ". La huelga y el cierre piltronal: concepto y función del

derecho de huelqa. Titularidad del derecho. Dinámica del derecho. Li
mit... Efectos del ejercicio del derecho de huelga. El cierre patro
~l.

" ... S2. El trabajo de los extranjeros. Regi.-n jurldico. COn
cepto. tigi..n de trab.lljó y ••tabl.cillliltnto. Re-qizen_ especiales.
Intracciones y .ancion.s.



BüE núm. 175 Miércoles 22 julio 1992 25329

'1'.-& 5~. La. contratación temporal coao aedica \1_ toaento del

empleo. Meóid.a que atectan a deterainadoa 'lrupos, óe trabajador..

d••empl.aadoa. Trabajo teaporal de colaboración. Ayudas del Fondo

Social Europeo.

'1'.... 54. La aequridad a higiene en el trabajo. Su con!1guración

en la Conatitución y en al Estatuto d. 10$ Trabajador.a. Deberes y
responsabilidad•• dal .apreaarlo en aater!a 4a aequrlded e h19i~

en al trabajo.- La orqania.(:1ón de la aequridad e higiene en l ••

_presa.: C01Iité•. de seguridad e Higiene. vigilantes de ·sequrided.

Servicios Ilédicoa da EBprua.

'I'eaa ss. seguridad Social en El!iIpll.l\a: TextQ retund:ido de la ~y

Gen~~al 48 la sequridad sociaL La. e.tructura del Si»~lh de la Sequ

ridad Social. Su organización en ragiaenes. Cl••lficación y enuaera
ción 4e loa "'9i_n...apecial_. RetOPUa introducid6a por .1 __1

Decreto-ley 36/1918, de 16 4e novieabre.

'1'''' U. AlIbito aUbjetivo de aplicación del 61f1;teAa. AJlbito

sUbjetivo 4e aplicación del RégLaen GeMral: Revla generel, inclu.io

nes y excluaiones. Extranjaroa.

'f--. 57. Inscripción de -.preaas, afiliación, altas y bajas de

trabajadores en el Reg:i-.n ~n-ral de la sequridad Social.situacio

nea asiailadaa al alta. Sl Libro de Matricula del ParaOnal.

or... la. x. cotización. La cuota: C~pto y naturaleza

juridica. Sujete. obligados y sujetoa re.ponHblea. .aciail8J1to y
duración de la obliqaci6n de cotizar. Prescripci6n. Prelación de

cr.aitoa ·1 devolución de ingr.soa indebido..

'l'aaa s.. 8&s_ de cotización. COncepto y excluaione•• o.tar

minación ·de laa ba... de cotización. cotización en la. situaciones

de pluriupl.o, trabajo a tiempo parcial, incapaci4M laboral 'tran

sitoria y detlapleo sub.idiado. Permanencia en alta ain percibo de

retribUcionea.

or... 60, Tipo l1nico de cotización. Cotización por de.empleo.

Fondo de Garantia Salarial y Foraación Profesional. Re4uceión de la

cuota por" contingencia. excluidaa. Bonit'icacionaa y r.chu:ci~s en

la cuota. cotización adicional por bor.. .nraor1Unari_. COtización

al régimen de accidentas de trabajo y enfermada4es p~f••ional•••

'hIa& 61. Cotización y recaudación. -Racaudación an pariodo

voluntario: Plazos, luqar y fonae de liquidación de 1_ cuota•• Apla

zamiento 1 fraccio"*-iento de palJO. ..alta de cotización eA pluo

reglUl8ntario: Requerbiantoa 1 aetaS de liquidación.

or... 62. La recaudación en va ejecutiva. Noru. r-quladora••

Titules ejecutivOll. Cauau de oposición a loa ap~ioa. Eabat90'

Enajenación d. loa bienaa embargado..· Tercer!a.. Breve E'eterl""ci& a

la. Dnidadaa de Recaudación Ejecutiva.

or... 6J. AccIón protectora. ecmt~nIdo y elasificación de 1_

pre.tacione•• Incoapatibil1dadas. 1:1 conceptO de- acci-denta 4a traba.'o
y enfermedad. prot_ional.

" ... U. biatanela sanitaria. BeMticiarios. JtodAlidada••

PreStacionea fanaacfuticea. Participacióri- da lo. beMficios en al

precio de los .-<ticaaentos.

'l'aaa CS. Le protecci6n. por incapacidad laboral transitoria:

Naclaiento, duración y extinción. cuant1a. La protecci6n por _ter

nielael. La invalidez provi.ional.

" ....6. La protección por invalidez peraanente. Grados. NII

,cimiento, dUracIón y extinción. cuantia. Le.io~ penaanlfnUs no In

validant_. La calificación y revisiÓll de la invaHdaz.

" ... 67. La protección por vejez. hc:ha C8uaanta. CUafitia ele la

pre.tacIón. Incompatibilielad con el trabajo, _spensión y extinción.

Jubilacione. anticipada. y prejUbiiación. La jubilación parcial.

.,... ca. La prote(:ciónpor l'Uerte y supervivencia. Requisitos

para las prestaciones de viudedad", orfandad y en favor de f_ilIares.

La. cuant1a d. las prestacicm_. cOlflpatibll1dad y ertinción.

'f.-a c.. La protección a la familill~ Cle_s, requisitoa YC\,lan
tIa de le. pr_ta.e:Ian... Beneficiario•• Brave reterencia a los _rvi

cio. sociale. 4e la Seguridad Social.

.,... 70. Infraccione. y a.ncione. en .ateria de Seguridad So

cial.
~ 71. "9i_n Especi.•),· Agrarlo,- C&lII.¡lo. de aplicación. Espe-

cial reterencia • la cotización y rec«udación de trabajadores y e.

pr..... otras fuentes de financieciÓll.

or... 72. R"9i.-n Eapecial ele Trabajadore. por CUenta Propia o

Autónoaoe. caapo de eplicación. Afillación, alta. y baja•• Cotl:r:a

ción. Especialidades de la accion protectora. SbciOll de la. coopera

tivas de trabajo aaocia~o.

or... 7;1. ~i.-n Espacial <la le. Tr~jal1oraa 4el Mar. ea-po
de aplicacióft. Atiliacien" Utas y baj_. COtización. Eapecialidadea

de la ección protectora. ~aan Especial ele EIIIpl~ados 91 Hogar.

Caapo 4e aplicación. Afiliación. alta. y baja•• cotIzaci6n. E.pecia

lidades <la la acción p~ra.

~ 74-. Rélgi..n Eapacial ele la MinarIa elel Carbón. CiIJIlPO <la

aplicación, atiH_clón, altas y t?ajas. COtización. Eapectalidad.. de

la acción prot.ctora. Particularidadea de la intcqración en. el Re
qi"n General <la la ""Seguridad Social de lo. colectivo. 4e trabaja

dore. terroviario.. jU9a4om. de fútbol, r.pre.entant_ de coaercio,

toraroa y &rtl.taa.

re.. 75. siateaa. e.paciales del R4qi.en General óe la segu
ridad Social. Enuaarac!ón. R8gulacióft espacifica. Peculiaridade. en

materia de eneuadr_iento, afiliación, fo~ dII -cotización y recau

dación de cuotaa. AJlbito territorial. buraci6n de las campanas.

'l'eaa 7C. Jtnti4a~e. g.storas y _rvicio. comunes de la Sequridad

Social! Antecee1ant_ hiatórico.. El Instituto Nacional de le Seguri

dad Sociall orqaniución y tuncion... El Inatituto Social d. la Mari

na: Qrqa.niaación y tUnc:ion_. La Teaorerla General de la Seguridad

SOCial! Orqani.aci6n y funci~.

or_ 77. La eolaboBcióft en la ge.tión. La. Mutua. ~e AcC:ii

dantea da Tt"abajo yZnte~ad.s Prot'.sionale•• Con.titución, orqa

nización y funcionaeiento. ColaboE'ación obli9atoria y voluntaria da

.-por.....

~ fa. La protección por desempleo. concepto y clasea. Campo

4e aplicación. Acción p~ora. Bapadel eonaidereciÓD a la situa

ción 1.c¡al a de.QlPleo y tOnlaS de -acreditación.

1'_ 7.. La. prestación por de_lIpleo: Beneficiario•• ·Requiait~

para el nacaiento del derecho. Duración,cuantia, reanudación y ex

tinción del deredlo.

'l'eaa ao. El s\lhS.i41o por de.ellplao¡ hna:ficierlo•• Requiaitoe

para el Nlci_iento del d.ncho. DIlración y cuantia del subflidio. R_

nudación del deracho. Preataciona. de _i.tencia eanitaria: Benefi

ciaril». Oin6aica del deredlo. ar--e referencia al aubflidio da 4e.

empleo de 1<* trabaja40rea "antual_ al ~i.Iflen Especial A;rario.

,.... a1. Financiación y gestión de las prestacion~5. Tt"_i

tación y 1H190 de l_pre.tacione. por deaaapleo: Normaa generales y

espaciticaa. La opción el. pago linico.

or- a2. La protección por ele.empleo. Obligaciones ele empre

..rica y trabajaddrea. Infracciane. y aancion... Re.pon_bl1~dadde

.-pre.arica y trab6jaclo~: Procedi.iento par. la exiqencia d. res

ponsabilidad ..presarial y relnteqra de pre.t.acione. indebidas.

organización y procedimiento

" ....S. KIniaterio d. Trabajo y S89Uridad Social: SUb.ecre

taria, secretarias Generales y Direccionas Ganerale.. Instituto Na-
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o~ ." Enqracia Rodrf.9ue. 8Qu.za,
COn~40r•• Labo~.l•••

,..
O". 11" Lui.a ~.o Carela, CUerpo de COntroladores
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JUeabros liIuplent..

D. Jaa1).. Ruberta Iatllrlz, CUerpo Superior

I~~or•• dlt '1'raba:iCl..Y S~rid4d Social.
Do, Roaa Fuentes Candal••, CUerpo Supa:dor

tnapeetoraa .. Trabajo y Saqurida4-Socj.al.

Do. Dora Vilarli\o Moaqu.ra. CUerpo 'Nicnico de la

Seguridád Social.

D. Guillarao hcribano Martinaz,

t:ontroladore. Labo:ralas.

~SOLUCIONde 30 dejunio de 1992. de la Subsecretaria.
por la qu~ se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpt) -Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
rldad Social. '

sacreurio:

•••••.••..•.••••••••••••• de 199••:
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(ConcJusI6nJ

D. • .' ••' •••~ •

con doaicilio en •••••' • • •

y docU1Iento nacional de Identidad, nllllaro

daclara bajo jur.-Dto o pro..te, a efectos de ••r no1Ibrado

_funcionario del eu.erpo •• - •••••

~ no 11& .ido aeparado dal servicio da ninguna de la.
A4ainiatracionas Nblica. y que no _ halla inhabilitado para al

'.j.rcici~ de funcion•• pUblica.~
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clonal 4. bpleo: Ol:qanlución y funcion••• 8r~. ~ter.ndia al tna
tltuto Bacion.l d. ~rldad a. Hiqiane en .1 Tra~jo.

T-. ••• La Inspección d. Trabajo y S~ridad Social en las

4r.... cantral y provincial. Objeto 'i 6lIbito. Cca.tldoe, actUKionea

y faculta.4ee 4e los Insp«:tor•• de ~ab4jo y SltqUridad Social. Los

contro;ladorea Laboral..: C~tidoa y atribUciones.

~ '5. Actuación de la "Inspección da Traba)O 'f S~ridad

Social en: Expedientes-da requlación4e .-pleo, pr.v~ión da acci

dent....ini••troa laborale•• cla.ificación praf.sional"COnfliotos

col.ctivo•• m-l9a y cierre patronal y lIocHUe::ee:'lón de condicionas
de trabajo.

'1'''' ••• la. Sociedades 'Anóni... Laboral_. Antecedenta••
R~iaen juridico vi9ente.

.... ••• Las eoop.rativa. en al o.~o ..p&fiol. Dbposicion.-.

,.naral_. Fundaci6n, ru.ión. uci.ión. disolución y U,quidación. toa
socioa y .sociad".

~ ••• Procedi1liento d. actuación in.~ra en _t.ria da

infracción da l.yas aceiale.. Actas de infracciÓn. Requisitos lega

l ... '1'ra1Iitaci6n. sanciones. PrOC*lbianto de' r.eaU4ación en via da
apr_i9'en "taria da sancioitae~ .

-"~ '7. Proced1Jliento ~ .ctuación i~~oraen ._teria de

Beguri4ad SOcIal. Acta. ,de liquidae.l.6R. a.c¡ui.ltoa l~al••• 'l'ra1Iita-
ci6n. .

'1'.. u. Rapn_ntaCión y g••tión d. la cooperativa. 'R'g'imen

eccnóllico da la. cooperativas. Librea de Contabilidad.,.
'hiaa, 11. El Procecl1.tento Laboral. El aj.rcicIo!!e la potoetad

jurisdiccional. capacidad y laqiti..ción procesal. Repr••antaeión y

daf.naa proca_l... La intarvención en j\li<:ío dal Fondo d. Garantía

salarial. Las actuacionea procasales. Evitación del proceso.

UU::O'I:U

'r_ .2. El Proceso orcUlUlrio: Actoa pr.paratoJ:'i~ y ltedidas

p~cautorl••• Demanda, concilIación y juicio. Prueba•• Sentencia.

'1'... ••• Modalidad.. procesales: Procesos da Sequridad Social.
El procedi.ianto de oficio. otraa .adalidade. proce••l.a.

5. Tribunal

5.1 El TribUnal calificador de estas pruebas es el que figura como
anexo m a esta convocatoria

5.2 'Los miembros del Tnlnmal deberán abstenerse de intervenir.
notificándolo al Silbsectetario de Trabajo y Seguridad Social. cuando
concurran en eUos circunstancias de las previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se hubiesen realizado
~s de preparación de aspirantes a pruebas se~ectivas en los cinco
años anteriOfC$ a la pubJícacíón de esta convocatona.

El Presidente podnisoücitar de los miembros del Tnounal decla
ración expresa de no hallarse ineutsos 'en las circunstancias previstas
en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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 «Boletin Oficial del Estado» reso
bIdón por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal
que hayan de $UStituir a los quehayah. perdido su condición por alguna
de las causas previstas cola baSe 5.2. _ ~

S.4 Previa convocatoria del Presidente., se constituíra el Tribunal.
con asistencia de la mayoria -de SUS miembros. titulares y suplentes.
Celebrará su sesión de constitución' _en el plazo máximo de treinta
días a partir de su designación y minimo de diez dias antes de la
realización del primer ejercicio.

En dicha sesión el Tnbunal acordará todas las decisiones que le
correspondan en orden al correcto desarroUo de las pruebas selectivas.

5.5 A partir de su constitución. el Tribunal. para actuar válida
mente, 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 surgír en la aplicación de estas nonnas. asi
como lo que se deba hacer en los casos no prevístos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
mómento a lo dispuesto en la, Ley de Procedímiento Administrativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer Jaincorporación a sus trabajos
de asesores especíalistas' para las pruebas corresp(]fidientes de los ejer
cicios que estime pertinentes. limitándose dichos asesores a prestar
su colaboración en sus especialidades técnicas. .

La designación de tales asesores deberá comunicarse al Subsecretario
de Trabajo y Seguridad Social.

D. Angal Luis Sánchez IglesiAs. CUerpo Superior de

Inspactoras de Trabajo y S.qur~dad Social.

o. Lui. Mat:ao del Corro Rodr19\lez. Cl;I.erpo Superior da

Inspectores da Trabajo y Seguridad social.

O. Fernando Pérez Espi1lO$a. Profesor Titular da
Derecho del Trabajo.

D. Miquel Angel Sáncnez Doainquez. CUerpo de
COntroladore. Laborales.

Miembros titulares

'1'_ .3. Modalidades procesal••• Procesos en III-&tar1a da de.pidos

f üneionais, Recl...ción al E.tado dal pago da salaricad_ tr_ita

ción en juicioa por da.pido. ~o. darlyadoa da la .xtinción del

contrato de trabajo por causa. objetiva. y otras caUSaS deaxtinción.

Pr~ba por_ vacacion•• , _tarta alectoral y cüaiticacion•• prof_
aional•••

'1'....S. Medios d. i~ugnación: RecursOs contra providencta.

y autos. El recurso Oe suplicación. El recurso de casación. El recur
so de revisión.

'l'--. ••• EjeC\lción da _ntencias. La ajecución -deUnitiva:

Disposiciona. gener~les y supuestos espeCiales. La ejecución provi
aional.

Pr..identa:

Vocale.l
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