
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 gerieral 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 Sodal. .

", "

(Continua";)
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ORDEN de /5 de julio de 1992. por la Que si' corrigen
errores de la de lJ de julio de 1992 por la que se anunciaba
la prorisión por el sistema de' libre designación de los
PUl'Stos de trabajo l'acantes en el Departamento.

Advertidos errores en el texto 'remitido Q3ra su publicación en la
mencionada Orden,insena en el «Boletín Oficial del Estado» número
169. de fecha 15 de julio -de 1992. se transcribe a qmtinuación la .
oportuna rectificación: . ~

Numero de orden: 2. Donde dice: «Denominación del puesto:
Subdirector gcneral de Cooperación con la Administración local».

Debe decir: «Denominación del puesto: Subdirector. general
Adjunto». ~

. Madrid. 15 de julio de 1992.-P. D (Orden .de 25 de mayo
de 1987).-El Subsecretario. Juan Ignacio Moltó.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

MINISTERIO
. DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

RESOLUCIONde 9 de julio de 1992, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública. por la que se
aprueba la relocian de aspiramt'S admitidos. se publica la
relación de opositores excluidos y se anuncia lafl'Cha. hora
J' lugares de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas unitarias para ingreso en los -Cuerpos Genera!
Auxiliar de la Administración .del Estado'y Auxiliar de la
Administración de la Seguridad Social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19. 2. del Real
Decreto 11231 t984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la Resolución
de 18 de mayo de 1992 de esta ~Secretaría de Estado por la que se

RESOLUCION de 9 de julio de 1992. de la Subsecretárfa
del Ministerio de Industria. Comercio y Turismo. por la
que· se aprueban las listas provisionales de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir dos plazas de
Oficial de tercera en la plantilla de personal laboral fijo
procedente del Ministerio de Industria y Energla.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 4 dejunio pasado, se ,publicó
Resolución de esta Subsecretaria de fecha 26 de mayo por la que se
convocaban pruebas selectivas para cubrir, mediante concurso-oposi
ción, dos plazas de Oficial ~tercera (nivel.· 7), una de especialidad de
Fontanería y otra de Pintura. en la plantilla de personal laboral fijo
procedente del MmiSterio de Industna y Energía.

De confonmdad con la base 5 de la convocatoria, esta Subsecretaria
ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, que
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de este Ministerio, paseo
de la ('ast~lIima. número 160.28046 Madrid.

Scgundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
"¡óas naturales, contados a panir del siguiente al de la publicación de la
presente· ResoluCÍón en. el dSoletín Oficial del Estado» para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. ' .

Transcurrido dicho plazo se hará pública la lista definitiva de
admitidos y excluidos, así como la composición nominal del Tribunal

.calificador. . . .,
Tercero.-EI día 8 de septiembre se pubJícará en el tablón de anuncios·

de este Departamento la fecha de reahzación de la prueba práctica de la
fase de oposición a que se refiere el punto 6.l.B).l.a de las bases de la
convocatoria, así como la puntuación obtenida en 13 fase de concurso.

Madrid, 9_dC :Julio de 1992.-El Subsecretarío"P. D. (Resolución
dé 30 de mayo dé 1991 >, el Director general de servicioS,. Santos Castro
Fernández.
Ilmo. Sr~ Director general de Servicios del Departamento.

(Con/lllflará)

RESOLUCION de 6 de julio dt 1992, de la Subse-cretarfa.
por la que.se convocan pruebas de- acceso para cubrir plazas
de personal laboral fijo en e/Instituto Nacional, de Seguri-
daa e Higiene en él Trabajo.· -

Con esta fecha, la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social.
convoca concurso-oposición para cubrir plazas de personal labotal en
tumos de reingreso. traslados voluntariOSo,· ascensos,. restrin~do y
personal de nuevo ingreso en el Instituto Nacional de Segundad e
Higiene en el Trabajo. De acuerdo con lo previsto en el articulo 25 del
Real Ocereto 2223/1984. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 21).

Plazas que se convocan:
13 Oficiales primera de oficiOs.
Las bases así como la distribución de las plazas convocadas se

encuentran expuestas en los tablones de -anuncios del Depanamento
(calle Agustín. de. Bethencourt, 4 y 6, Madrid), Servicios Centrales
(Torrclaguna. 73, Madrid), Centros nacio~les 'f Gabinetes provinciales
del Jnstituto Nacional de Seguridad e Higiene eu; el TrabaJO.

Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Subsecretario de
Trabajo y Seguridad Social y se presentarán en el Re,istro General de
los$ervicios Centrales del Instituto Nacional de ~undade Higiene en
el Trabajo (calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid), en loS Centros
nacionales, Gabinetes Técnicos provinciales., o en la forma establecida
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adrninistrativo de 17 de
julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estad"" del 18).

El plazo de presentación seri de veinte días naturales, contados a
partir del. siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento Yefectos.
Madrid. 6 de julio de 1992.-P. D. (Ord~n de 13 de febrero de 1992),

el Director general de Personal, Leandro González Gallardo.

Estos w¡uisllos también debomn ser cumplimentados, en su C8S0.'
por los aspirantes con lIllnusWIla con snuJo de~ igua1
o superior al 33 por lOO, a que se _la: balO 1.1. Estos aspinmtea
tendlán que de<:1anlt expresamente en las 8<I1lcltudes que poseen la:
condición de discapacidad - 'J>di<a4a

3.4 Los <1etec:ho5 de examen .mm de 3.000 peseIllS Yse~
en la: _ corriente número 3O-SIS02-L, del Banco E-">r de
Espafta.

El ingreso pod!á baceIIO en eua1qui« oficina del Grupo Banco
E-">r. . '

Por la: preslaci/m de seniclos ofecluallos por e! Banco E-">r
de España en concepto de tnunilaci6n de las Ordenea de jla&O corros
pondientcs. los aspirantes abonarán la: cam;dad de 350 peseIllS fijadas
por e! indicado Orpnlsmo de _ con lo ~Ieeido en la: di&
posición _decimoctava de la: I,.ey 50/1984.

En la: solicirud deberán fl¡urar e! oel1o dela:Bntidad boDcaria _
acreditalivo delJl880 de los cIerecbos, cuyafalta determlna<t la: ClXdUsión
de! aspirante.

En ningún caso la: __ Y Jl880 de los derechos supondrá
sustitución del trámite de presentacló<l, en tleIDpo yfurma. de la: solicirud
ante e! órgano expresado en la: balO 3.2. . .

3.5 Los _ de hecho que PUdiefan.advert;roe pod!án sub
_ en cua1quier momento. de oIlclo o a peIici6n del intere$Bdo.

4. Admisión tk asp/IY:urIa

4.1 Expirado e! plazo de ¡mioenradón de~ el DIrector
seneral de persona1, por de1epci6n delS~ de TJabajo Y
Soguridaá So<:ia1 _ resoIuc1clIl ... e!'~ m,bIlDO de no mes.
que se publlcar8 en e! cBo~ 0Ik:1al delll8iado>. y·én la:. que, _
de declarar aprobada la: Iisla de ......hiilaa y ~doa, •se .-será
e!1u¡ar Y la: fecha de comienzo de los~ -'0!JInQ la: relaCIón
de los aspirantes excluidos, con iDdIc:ad6n de las ....,....de __

En la: Iisla debomn CODSlar ... todo...., los apellidos. l>I:lDlbra
y nUmero de doc=:Iunento.naciona14e W.illti ..pd . ".. .~

4.2 Los aspirantes e"'¡uldoa~ de nn~ de diez dlas.
contados a partir del li¡pJiente al de la:~ de la:~
para. poder subsanar el defecto que baya~ la exclvsi"a
. Contta dlcba ResoIucl6n pod!á~·~.de<epoaIoión,
f~o~~y~=-de la:~. _ el

De no presenla!aa _ de~ e! esctlto de.PJboanllC!ón
de defectos se considerará recuno. de.I","'~&iel aspirante fuese__dela:_P"!lmdeloa~ .

4.3 Los <1etec:ho5 de examen .mm~ de _o. a loaaspirantes que hayan sido__de la: __

delasproebas_
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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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5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aque
llos casos en que resulte necesario. de forma que, los aspirantes con
-minusvalias gocen de similares condiciones para 111 realit.aci6n de40s
ejercicios que los demás participantes. En este:sentido~.se establecerán.
para las personas con mmusvalias que·lo soliciten en la forma prevista
en la base 3.3. las adaptaciones posibles en tiempos y medios para
su realización.

A tal efecto. el Tribunal, podrá requerir infonne Y. en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral.
sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

Si en la realización de los ejercicios se suscitaran dudas al Tribunal
respecto de la capacidad de un aspirante· pOr el Cll¡)O de .reserva. para
el desempeño de las actividades habitualInen~ deSarroUadaspot' los
funcionarios del Cuerpo. podrá recabar el com>j>OIlfIicl>te dictamen
de los órganos competentes del Ministerio d<! Aslmtos Sociales y, en
su caso. de la Comunidad Autónoma oorrespondiente.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptllrá las modidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase <le oposición. que' sean
escritos y no deban ser leidos ante el TribunaL sean corre¡idossin
que se conoica la identidad de los aspiran~ ~dO_para ello
los impresos aprobados por la Orden del MinisteriO de la Presidencia
de 18 de febrero de 1985 (.Boletín 0Iicial del Estado. del 22). o
cualesquiera otros equivalentes. previa aprobación- pOr la secretaria
de Estado para la Administración Pública.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios fJgUren
marcas o signos que permitan conocer la identidad del opOsitor.

5.10 A efectos de comunicaciones y den1ás·incidenciaso el Tribunal
tendrá su sede en la Dirección General de Inspección de Trobl\iO y
Seguridad Social, caDe Agustín de BetbaJu;ourt. 4. planta 2.', 28003
Madrid. teléfono (91) 553 76 OOy553 60 OO.

E! 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 se1cctivaS.

5.ll El Tribunal que actúe en estas prue!>as selectivas tendrá la
categoria primera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
236/1988. de 4 de marzo (.Boletín 0Iicial del Estado. del 19).

5.12 En ningún caso el Tn1>una1 podrá~ ~ declanlr _
ha superado las pruebas selectivas un núl:n.erQ de aspirant:e5 superior
a! de plazas convocadas. Cualquier propUesta de aprobados que con·
travenga lo establecido sert nula de pleno den>eho.

6. Desarrollo de los '1/eTCicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabé-
ticamente por el primero de la letra eH... eJe COllfonnidad con lo esta
blecído en Resolución de la Secretaria de Eitadoparala AdminiStración
Pública de lO de abril de 1992 (.Boletín plicial delllstado> del 18),
por la que se publica el n:suItado del sorteo celebradO el dla 9 de
abril de 1992.

6.2 En cualquier momento los aspinmtes pod¡:án ser rcqoCridos
por miembros del Tribunal con la fmalidad de acreditar sU personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados pan.cada ejercicio en único
Uamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no compan:zean.
saIvo en los casos defuelza mayor. debidamen~jQslliu»dosy apreciados
por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del
segundo y restantes ejercicios secf~elTribunal en los·locales
donde se baya celebrado el primero. as! conu>en la sede del Tn1>una1
señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros modios si se juZga
conveniente para facilitar su máximadiwJsaei6n.' con·veiJrtieuatro horas.
al menos. de antelación a la señalada para.Ja iniciaa(n1 de,lQSmismos.
Cuando se trate del mismo ejercicio. el anuncio<~ púbücadocn
los locales donde se baya celebrado. en la citada sede del Tribut1aL
Y por cualquier otro medio. si se juz.ga conveniente.' con· doceboras.
al menos. de antc1aci6n.

6.5 En cualquier momento del proccsoselectivo. si el Tnounal
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no- cumple uno
o varios de los requisitos exigidos en la prescrrte _ccinvQCatOrja. previa
audiencia del interesado. deberá proponer,suexd1.isión al Su~crctario
de Trabl\io y Seguridad Social comunicándole. ~o, las inexac
titudes o falsedades formuladas por el aspirante en -la solicitud de admi
sión a las pruebas selectivas a los efectos pro<cdentes.

Contra la exclusión del aspirante·. pod.rá .iitterpo[}erse rocw:so de
reposición ante la misma autoridad indicada en· el párrafo anterior.

7. Usta de aprobados

7.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas.
en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio. así como
en la sede del Tribunal sefialada en la baseS~10y en aquellos otros
que estime oportuno. las relaciones independientes de aspirantes apro-

hados. tanto por el sistema general de acceso libre como por el de
promoción interna. por orden de. puntuaciones alcanzadas, con indi
cación de 'Su documento na:cioilal de identidad. .

El Presidente del Tribunal envíará copia certifIcada de ambas listas
de aprobados a! Subsecretario de Trabajo y Seguridad Socia1 espe
cificando .igualmente el número dcaprobados en cada uno de los
ejercicios.

8. Presentadón de documentos y nombramiento de /unclonarics

8.1 En el plazo de veinte días natural~a contar desde el día
siguiente a aquel .en que se. hicieron.púb~ las listas de aprobados
en el lugar o lugares de exameno los opositotesaprobados. deberán
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.realiz&do todos los estudios necesarios
para la obtencíóndel titUlo.

B) Declaración .. jurada o· promesa. de no haber sido separado
medianteexpediepte disciplinario de ninguna: Administración Pública.
ni hallarse inhabilitado parael.ejercicio de funciones públicas. según
el modelo que f¡gunt como anexo IV de esta convocatoria

C) Los aspirantes con minusva1ia con grado de discapacidad igua1
o superior al. 33 por 100 de~acreditartalcondición.·si obtuvieren
plaza, mediante certificación de losóip.nos CODipCtentes delMínisterio
de Asuntos SOciales y. en stlC8S0.deIa Comunidad Autónoma
correspiondiente.

8.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera es188

rán ~tos de Justificar documentalptentclas·.condiciones y demás
requisitos ya probadosparaobti:J1eT sU!U1terior nombramiento. debiendo
presentar certificación del J{egi$tro Centraide Pcn'SOnal o del Ministerio
u Olganísmo del que dependieren para acreditar tal condición, con
expresión del núrilcro e importe· de t:rienioi. así como la fecha de
SU- cumpliIniento.

Asbnismo. deberán optar sobre la. remuneración que deseen percibir
~te su condición de. funcionari9S .en ptácticas.. e igualmente el
personal laboral de· conformiciad con lo previsto en el Real Decreto
456/1986. de 10 de febn:ro (<Boletín 0Iicial del Estado, de 6 de
marzo~

8.3 Quienes dentro del plazo lijado. y salvo los casos de fuerza
mayor. no presentaren la docuIn:entaeión. o t:ieJ. examen de la misma
se dedujera que carecen de algUno de Iós n:quisItos seilalados en la
base Z. no podnIn .... nombrados lUncíonarios y quedariut anuladas
sus aetuaeiones. sin pe¡;juicio.· de· la _teSponsabilidad· en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial -

8.4 La petición de destinOs por pOrte de los aspirantes aprobados
debeIá realizarscuna vez finalizado el proceso selectivo. previa oferta
de los mismos.

8.5 Por resolución del Su_tario de Trabaio y Seguridad Social,
sep~ al nombramiento'COU1o funcionarios en prácticas deter
minándose en dicha resolución la fecha en que comenzará a surtir
efecto el nombramiento.. .

Finalizado el PrOceso setectiVcJ.>quicnes lo b\1bieran superado serán
nombrados. a propUesta delSubseCretario de Trabaio y Seguridad Social
funcionarios de cartera mediante resolucióodel Secretario de Estado
para la Administración Pública que se publieatá en el <Boletín Oficial
del Estado> y en la que~ in<IlCatáel destino Il<!jtIdicado.

8.6, La toma.de posesión de los aspirantes aprobados sert efectuada
en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la publicación de
SU nombramiento en el <Boletín 0Iicial del Estado>.

8.7 En cumplimiento de lo 'dispueatoen e1.artlcuIo 19 de la Ley
30/1984, de 2 dellflOSlO. de ~odídaspara la Reforma de la Función
PUblica. el MinisterIO para i8sAdtninistraclOoPúblicas. a travts del
INAP y en colaboración con loS Centros deFormación de Funcionarios
competente$. en cada.caso. ye1ari. por. la f0rm8ci6n de los aspirantes
seleecinnados en el dominio de la Ienana oflcial de las Comunidades
Aut6nóJnaS en las. que obteDgatl destino~ una· vez nombrados funcio-
narios de carrera. ... .

9. Normafinal

La presente con'roeatoria y cuantos actos adIninistrativos se deriven
de ella y de la actuación del Tn'bunal podnIn ser impusnados, en
los casos y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Asimismo. la Administración podra.·en su caso, proceder a la revisión
de las Resoluciones del Tribunal. conforme a 16 previsto en la Ley
de I'rocedimiento Administrativo.

Madrid. 30 de junio de 1992.-P. D. (Orden de 13 de febrero de
1992 .Bol_ Oficia! del Estado> del 18), el Director general de Pero
sonal, Leandro Gonzá\eZ Ga1latdo,

Dmos. Sres. Director genera), de PeISOIlal y Presidente del Tribunal.

'.'
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Uno. El procalU..lento de ..lección de loa lUlplrant_ conatar.t

d. d.~ r.....;

A} OpcMic1ón.
B) eurao _lectivo d. fOr1lación.

DCHI. La fa_ cM la oposición constar! de 10.- .iguiant_

ajarc1cioa:

PriMr ejercicio: conaiaUr4 en contaatar por eacrito, durante

t.rea boraa, a _la preguntas elecJi<la8 por al Tribunal ptra 1011

.p1~•• de 1011 t.eaaa 1 • 103 dal p1'09~a_ del pri_r ajarc.1.cl0.

s.vuncto ejarcicio; COJlsiat.ir4 en c9nt••urpor pedto, durantil

un ti.-po úxiao 4. cinco horas, a V4inta prtt<¡W\taa propu••t&. por
al 'l"ribunal, relacionada. con l.. "teri.. del F09rau

co~pondiente.-a ••te ejercicio.

~rce:r ejarcicio; conaiatiril an la exposición oral, en el
~no de una hora y quince ait\utOll, de aeia t ... aacado... la

.1,1~ de uu. los aiquiantea qrupos del prograJllllI
. ,

Dca teaa. 4al 1 al 58.
uD U- cHi 59 al 8t:."

~'t.aa. del 88 al 135.

Un~ 4~ 136 al 164.

"Olarto ejercicio: COMisUrA en ~a realiz.ación por eaerito,

durante al plllZQ úxiao de cuatro boras. de ~ aUPllesto d. inapección

relacionado con 1_ _ud.. del proqraaaaorr-pond1ent_ a loa

ejercic10a .-qundo y terc.ro.,
Quinto ejercicio: eo.o "rito supl~ioPD!lr6realiur_ el

exaaen voluntario de loa eiquient_ 141oaaa; Ingl". .trance. y
al"n. . En cada uno de elloa la. pruebas conafstinn

Clbligatoriaaente:

eJ 'l'rild~ión eacritit. sin diccionado durante el plazo d. una
hora, de un texto ..cogido por .1 Tribunal.

b) 'l'nducc!ón escrita inversa, con diccionario, del que deberan

proveer•• loa opositores por su cuenta, durante el plazo da ~ hora
y aedia, de un texto eacogido peor el Tribunai.

e) Explicación verbal, durante el plazo que BuperarA·los ,Uez

minutoa, de un t.xto que haya presentado el Tribunal al opo.itor ~ra

su lectura.

l. .LOa cuatro ejerci,:ioB primeros serán eliminatorios,

calificAndose todos ello. entra O y 10 puntos, .iendo necesario

obtener, un m1nimo de 5 puntos para aprobar.

No Ob.tante lo anterior, los aspirantes por proaoción interna

que no pertenezcan al CUerpo de Controladores Laborales, serán

calificados en el pri_r ejercicio COl!O aptos o no aptos, siendo

neceeario obtener la caliiicación de -apto- para superarlo.

En cada ejercicio la calificación sera la media arita'tica de

las puntuaciones asiqnad.. por cada lIielllbro del Tribunal, t.-nlendo

en cuenta que no Be COlIpUtarán para di"dla media. las do. not3&
extremalí'{mini_ Y'máxilllil).

2. Para hallar la puntuación CJlIlneral de j.Q$ ejercicio.' habrá de

1IU1tiplicarae la calit"icaciÓft correspondiente por loa siguientes

---111M

coeficient.. de ponderación: primer ejercicio, tra. puntos, lJe9lUldo

ejez'cicio, tres puntea: tercer e:jercició. cuatro puntoa: cuarto

ejercicio, tre. puntoa.

3. lCl ejercicio voluntario de idioma••• valorarl, C01DO nxiJao

con una puntuación « 3,75 puntoa por cada uno de elloa, .iendo

nacesario. para qIM ... coapqtabla. obtener al -.noa do. punto. por

cada id101l4 d. loa que .a opte.

4. IA calificación :tinal del proceso ..lectivo vendrá

d&t~inada por la acua total da laa puntuaeionea obtenidaa en cada

uno de loa ejercioioa.

En easo de ~t., el orden ....tablee.rá atendiendo a.la _yor

punbl&ción obtenida por loe aapirant_ .-n el t.~ .jercicio: ca.o

de ~aiatir el ....t .... la aayor puntuación obtenida an al segundo

ejercicio, y a.l we.aiv..-nte con al pri_ro y cuarto ejercicio. Si

t1nal-.nu peraiati....l &lIpllt. a puntea, '.te .. diraid: por ord.-n

.lt~ico del priMr apelli<lo d. loa ••pirant.. empatado.,
inici4ndoae al citado"orden por la l.tra a que .. ra-Uere la base 6.1

de la presute collVOC4toria.

Tr... El aapirante que alcance en el priller ejercicio el 60 por

100 de 1 .. puntuación uX"", <_ie puntOS). Y no aprobara la fue de

opoIIici6n. con-rv-arii dicha pun1;.uación y astará. exento d. 'r_lizar

tal ajercicio durar¡te 1_ ~il. ..lectivas i11JD8diata:ment.

posteriores. siempre- y cuando fues.-n idllnticos en contenido y puntua..

ción.

cuatro. Lo. aspirante. a las plazas de promoción in~rna y que

pertenezcan al CUerpo da Controladore. Laborales estarán" exentos de

realiaar el pri_r ejercicio.

c~. El curso ..lectivo de formación. que tenctr6. car.'ctar

prActico, aer6 realizado por los opositores que hubieran .uperado las

pr'llQes de la oposición y y-ersar6.eobre: _ter!as juridlco-laboral_,

contables, de _tad.istica· y de orqanización y de proceduiento

adIlinistrativo, contenidas en el Pr'09r&1lil de la opOaición. cuya

_pacial confiquraciótl ... cQlWeniente para el :mejor deaempef¡o de la

función inapectora, y tendr'dicho periodo una duraoiÓt:l de tres-.
Al finaliur el~ ..lectivo- de fO;1lSC!ón, y sin perjuicio

de la•. evaluaciones parciales que duranu el _!S1llO puedan ~li.ar.e.

loa funcionarioa .-n pr6.cticas reali.ariin un ejercicio final, de

car6.cter prict.leo, siendo calificado. en ba._ a todo lo anterior por

el 'l'ribunal COl!O aptoa O" no apto.. siendo ~.ario obt.ner la

califie&<::ion de "apto" p.ra .u~arlo.

..... "

'IO'B'"'

Derecho Constitucional. Comunidades Europeas

or..a 1. COncepto de conetitución. Diversas <::oncepcione. de la

,constitución. Contnido de la constitución. La Constitución como

noraa juridica. Supreaac1a de la Constitución.

1'... 2. La constitución e.paAola de 1978 en el _no, del

conatltuciottaliamo upal\ol. Anteced.-ntes. Siqniflcado y caracteres

de la con.titución ~ola de 1978.

'r... ,. El Estado en la Constitueión espadola de 1978. Estado

. d. Derecho. Eabdo aocial. Estado democrático y pluralista. Loa

valorea superiore•.

1'_. 4. La organización de los podere. en la Conatituclón

e.paAola de 197'. Estudio,especial de la Corona.
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'!'... 5. La ....tructura del Estado ••pal'.ol. Las COrt••. General•• :

composición, orqanlzación y tunciones. Elaboración, de las Ley••• Los
Tratados Internacional...

'1'''' 6. La. estructura elel Estado ••paflol. El Gobierno y la

Adainiatrac16n. Relaciones entre al Gobierno y lA~ COrtes General••.

'1'''' 7. Estructura del E.tado ••pa~ol. El Poder Judicial en la
COnstituci6n y en la Ley Organice. del Poder Judicial.

'!'.... a. Los derechos y deber•• tunda.entalea en la constitución
de 1978. ClasificacIón. PrincipiC8 rectores de la politica social y
econÓlllica. Garantla. y Buspensión de derechos y libertad... El

Detenaor del Pueblo.

'htIIa •• El Tribunal constitucional. Naturaleza y funciones.
c:olllpOSiciÓll y ~t.ncia.. PrQoediaianto.

'1'.... 10. La orqllnizacl6n territorial del Eatado en la

Con5titución eapaAola de 1978. La Ad1t.lniatración Local.

T*aa 11. El Estado de la& Autonomlaa. ~tatutoa de AUtono.la:
Su natul:'aleze jurldlca. Las vlas de ecceao a la autonDmia. ¡.o.

niveles competenciales establecido. en los artIculo. 1"'8 y 149 de la

Constitución. Las Ley....reo y de de1eqacion o tl:'ansferencla. Loa

principios de solidaridad, no dlacriainación e intecr4icCd..on de

privilegios en la COnstitución,

.,... 12. La org-ani&ación institllciofWll de las coaunidalWa
Aut6n~•• Loa órganos de gobierno y le Adainiatración .utonóai~.

Las faCIlItadas y los órganOfl leg:islativoa d. la. coauni<lad_
Aut6no..... La Adminiatl:'.ciÓfl da Ju.ticia en la.. Coaun14ade.
AutónOlll&••

2'_ U. COnflicto. consUtueiona.lu. contlicto. 4IJ1tre 61"9anea'

constitucionales dal Eata40. COnflictos po.itivrn y fl~.t,ivos con l ••

Comunidades Autónom&a. "Loa- procedimientoa e insttuaento. de control
de la. autonoaiaa. _..'

.,... 14. La Coaunldacl Econaica Europea: El proc_o de creación.

Loa tratedoa COI\IItitutivos: Principios y llneas generales.
Naturaleza jUl:'idica de la Coeunidad EurOpea. El proceso 4e adhuión

de Espa,,", a las COlIUnidadas Europea.: Tratado y Aeta de Adh_lón. El
Acta Unica Europea.

1'.... 1S. Las :Instituciones da la Cc.unia.d Econ6aica Eur~:
El COn_jo. La coaisi6n. El parla_nto. El coai~ Eco~eo y Social:
El Tribunal de Juat1cia. coapoaic:1ón y coapetaneias.

~ -16. LIla fuente. del Derecbo COIIWlitario. El Derecho

orll¡inarló: El valor conatitucional de loa Tretedoa. El Der~

derivado: Loa reql...ntos y las dir~iva•• Las d.ciaionea. la.
reooaencS&cione:. y lo. dictúlenea. La eficacia 12.1 Derecho coaunitar-i.o
4IJ1 el orden-iento juridieo e.tatal.

..... 1'7. El orden-tento y las nona. jur1dicas. El Derecho
objetivo. La. nonaa. jur1dicas: Concepto, naturaleza, e.tructura y

eleaento.. Lo& diferente. tipo. de ftOnae&' jur1dicas: Nenia. de

Derecho p1blico y de Derecho priv&do, neraa,. ele Derecho 4iflp<*1tivo
y de Derec:bo i1lperativo· o neoa_rio, neraas de Derecho norMl y 4e

Derecho e.peeial, nor.aa de Derecho qenaral yde Der'*eho particular.

..... 1.. Las fuente. del Derecho. La. tuente. del o.recho en
el &istaall jur1dico e.pe601. E.tUdio e.pecial da la Ley. La
co.tumbre. t.o. principio. generalas del Dencbo. La juriaprUdencia.

otr_ f~ntes del De:reCho. La aplicación de 16.a naBaS jur14icas. La
interpretaciOD, la integración y la _a10;1a.

~ 1.. Eficacia ~ral de la. nor.as jurldiCils. Loe eteC'toa
e_ncial_ de la. neraa. jur1dicas. El debar j~.1'Uco de obediencia.
La violaciOD de 1.a. ftonaaa jurldicaa. Eficaci~ aancienadora de 1.a.

norma. jurídicas. El fraude de ley. Eficacia constitutiva de las

normas jurídicas. Limites de ericacia de las normas jurldicae.

..... 20. La Ley en el tie.po: Comienzo y fin d. la vigencia. El

Derecho transitorio. El principio de la irretroactividad. La Ley en
el espacio. El Derecho internacional privado: Naturaleza. Loa

contliC'toa de leyes: sisteme. bistorlcoa y doctrinales de solución.
El DerttCho positivo e.paAol: Especial referencia a la materia

laDora1.

ora.a 21. El ejercicio de loa derecholl. Liaitea. La doctrina del
abuso del Derecho. Modificación, trana.isión y extinción. Renuncia.

Derecho Penal

..... 22. Fuentea dal Dereebo- penal. Aplicación de 1_ noraas
penales en el tieapo y en el espacio. :Interpretación de las normas
pena.l._ •

..... zt. l'eorla qeneral del delito. Concepto de sus principales
eleaentoa: A.cción, tipicida4, antijuridieidad, culpabilidad y

punibilidad.. Especial rstaraneia al principio de tipicidad y su

aplicación al derecho sancionador adainistratlvo: El art1culo 25 da
la eon.tituciÓn Espaftola.

1'''' 24. Circunstancias üiaentea. atenuantes y agravantes.

Regulaeión-leqal.

T'" 2'. Teor1a qenaral de 1... pen~•. Escalas qradual•• da las

.i..... y

or.... u. La r8aponslibili.dacl cruinal. Su ert.lneión. La

re.ponsabilidad civil derivacta 4e la ruponsabilida4 criainal.. La

participación de la :In.pección. 4e .Trabajo y Sequ.ridad. social coao

suj.to activo o paaivo del_proceso penal.

~ u. Del1toa contra la libertad y s&9UX'idad en el trabajó:
MenUe.ucionas del alito .ocial.Supuestos 4e respon..blli.dacl

solidaria o .ubsidiaria. 11 delito 4e aed.iclón an el ámbito laboral.

or... a.. El DerttCho· _ncionad.or penal en- _teria.' d.e s.guridad

s Mqi_. Hormas .ancionador.. respecto al .-pre.ario: El dslito de

l"ionea laboral••• .El. delito contra la seguridad en el trabajo. E1

delito o falta gen4rl00a d. t.prud.encia. Noraas sancionadora.
reapecto al personal directivo, ~nieo 'Y mandoa interaedio••

~llid.ad sUbllidiaria ~l eapreaarl0 .

....... 2•• La apropiación indebida: K4nUestaciOflllS en el &mbito

del Derecho aocial. El e.l&uiento de bi.naa: Su confiqlttaciOD
delictiva _ Derecho laboral •

....... so. LaproteQCión.~l de la obligación de s.creto: su
aplicación- _ al.. Derecho dal Trabajo. ot~ electc. penales de la

relación de trabajo: Loa at¡ravant... de la culpa. profestonal y el

abUO -de conflanu. Del1a1uci6n de 1& obediencia debida 10011O

circunstancia uiaente. "

Derecho AOiniatrativo

'f-... :11. La .A4lliniatrac.ión. La Adaini.tración y.ua fines. La

Adainiatración Pdblica y el o.reQbo. La AOiniatraci6n Pdblica y la

división de funcionea ..tatale••

~ 32. El Derecho administrativo. criterios de conceptuación
del Derecho administrativo. Su naturaleza y situación en el
ordenaa141J1to .. jur1dioo•

T-. :U. Las h.ente. del Derecho a"-.inistrativo. La Ley: Sus

el..... Ohpoaicione. del Pcxter Ejoacutivo con valOr de Ley ordinaria.

Loa Decretc.-Leyes y la leqhlación declaqada.

....... U. El Reglaaent.o: conc.pto y naturalen. Fundaaento da la

pot_tad. regluentaria. _Cl••_1ficación de los reqlamentc.. Orqanoa de

pot.-t.d reqlauntari~. La ~ción de ~ 10& 'regl...ntoa en 1&

doctrina y u al Derecho positivo.
.,
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par.....

a. .ociedad. Concepto y n.tur.lea•• El

la. instituciones afines. el.... de

contrato da aociedad. Extinción de la
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~ sa. t.o. aujetoa del o.ucho a<talniatrativo. n hUclo y

la Adldnt.tración: Personalidad jur1dica ela ••ta llltiaa. ottU

pe~ jurídica.: sua relaciona. con al hitado.

~ U. Lu po~ a<lainiauaUv_• .Il principio lM
l."al1dad. y _ _nit_taeion... La actividad - ada1niatraUva

4iacrecional y aus l1aitU. control de la diacracionalldad. en

especial la 4aaviac16n de po¡Hr. Loa conc.ptoa jur1dico

Ind.at.uainadoa.

'f.... 37. La rel.clón jur141co-adalniatrativa.. El adain1atr~.

Deuchoa pCU,coa aubjativoa .. intas"1M.. Ülj.1tiaoa. concepto y
dit~i.. Claaiticaci6n dlI loa d.~ P'1bllcoa aUbjetivoa.
COlaboración del adJliniatndo con 14 Adaini8traciÓft.

.~ 3a. 11 acto jur1dlco y al acto a<lainiatntivo.

acto adainiatrativo. Zl"ntoa. cbaiticaciÓft d.

adliiniatratiVOll. Acto. d. lI_dón Y de gobierno.

-'f_ ..J•• Requ:1s1~ de loa act.oa Ildalniatrativoa: o. tondo y

fonta. -JIot,ivaci6n de le.~ adainilJt.rativoa. ltotiticaciÓft 4. loa

acto. acmin1auaUve-. SI .!llMeto adainiatratlvo. LrM~t4cJ.~.

~ n. C&racUrea - dal acto adIliniatrativo: Sj.cutlv!da4.

nvocabilidad y retroactividad.

.,... 41. lA invalidea: de lo••ctea adainiatr.UV08: lIulidad de

pluo aeracho y .nulabilidad. Act08' .daini8trativoa in'*JUlar-. Loa

errore.' aataral_ y de ~o. ReviaiÓlt; y revocación ,de loa acto.

adainiatntivoa.

'1'... 42. El -.niclo ¡nlblico. lleq1aen jurlaieo. creación,

organbacicm y 8Upreaión.~ de ge.Uón. Cl.....

'1'.. U. La ~i6n adJIiniatrativa. lA conc..ión de nrvicioa

pIlblico•• Su nablral••• jurldica: causa. y requisitos 9enar.l_ d.

la co~.i6n. I'fectos y relaciones jur1diea. que .. derivan.

Extinción de la conc..ión. La. obraa pl1blicu.

'1'_ .... Loa contratoa ad3tini.t:r.Uvos. Réqiaen jurídico
viqan~.

.,... 45. Propiadad priva4a. y o.recbo: aaiAi.trativo. La

expropiación torao... Garantas jur18dicciOftal.. del. .-proptado.

Expropiaciones ••peci.le.. Liaitaoionea y aarviduabna
adaini.trativaa.

.,... .... ~iaJ.an~ .dainiatrativo. Su ~aeiónlagal.

AJlbito de .plicación d• .la z..y de PrOC*!ia:lanto Adainiatr.Uvo.

.,... 47. El proc-.11aianto qenaral. too. in~.reaadoa. In¡ci.ción~
ord.nación, inatruccióny tansinación del p~1Jliento.

'reaa ".', Loa procediaianto. e.pecia~... El p~1aianta
la elaboración de diapbeicione. de car"tar 9anar.l.

rltClaaacionu pr_i•••1 .jercicio de .ceion.. en vi. judici.l.

'f-.a .... Loa recurao••dIIiniatrat.ivosfconcepto y cl._s.

Recur.o ordinario de al••d., r.cuJ:'aod. reposición y recurao

extraordinario de reviaión.

'1'.... lO. El recurso cont.enciollo-administrativo. N.tur.leza,

ext.naión y laitaa. Procediaiento. S.nt.ncia.: Ej~i6n. Recurlla.
contra 1.. aantanci.s.

t'alU. 51. La raaponaabilidad patrilaOnh_l d. la M!linI8tnll:::ión.

'reaa .2. La pot..tad ...ncionadora de la Adainiatración.

Proc-.diaiento. Principioll 98neral... SanCione. adaini.trativaa y
aedidaa _ncionadora•.

.,... S3.La organización a4aini.trat.iYa. La Acbl1ni.traci6n

central. La AdainI8tración Provincial y Munic:ipal. SU regulación
jur1dica..
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'J'--. 54. La Adalnietraci6n ~ultiva y 1& d~ control. 11
con-jo de Bstado: orqani&ación y tuncionu. otro. 6rqanoa

COMU1~ivoa. Loa órqano. de cont.rol: hpecial nterancia al Tribunal
d. euentu.

.,.. s•• x. Punción Pllblica y l. ralación de .ervicio. Orqano.

auperions de la runción Nb1ica. Acceso • la Función Nblica.

stat- da provaión de pue.to. de trabajo. situaciones

adainieU'-at.iva•• Punción Nblica del-htado y Coaunidad.. Aut6naaa..

.,.. JI. LGa eSarachoa de los tuncIon.rio. pUblico•• Si.t_. da

AUilIución. La reaponubllidad d. los tuncionario. pUblico•• Ugi..n

dIacIplinario. DeN"a • 1ncoapat1bil1dada. de lo. funcionario.
pUb11coa•

De~ civil

~ 17.1:1 concepto d. per.aona. Persona '1 personalidad. Laa

-pe-rao~ individuale•• Ifaciaiento. e"inción y capacidad. Capacidad'

jurídica y capacidad da obrar.

'J'-.a ••• Situacíon- da ••tado civil y otra. cireun.tancI_ que

afectan • la ti~U1.rid&d o ejercicio de lo. clerechoa de la. persona.

indIvidulil••: MinOría da edad, nancipacion, incapacitacione••

.,.. st. La nacionalidad:. Adquisición, perdida y recuperación•

La cIOb1e nacionalidad. COndiciÓD jurldica de lo. extranjera..

'J'--. Q. Las peraona. jurídIcas. Natur.leza y cIa.... Su

conaUtucIón, capacid.d, npre.aa-ntación, nacionalid.d, doaicilio y
extinción.

~ .1. La repreaettación. CIa.... Repreaentación y aandato.

Extinéión d. l. rapreaantacicm. 11:1 autocontr.to.

or.. U. El derecbo da propiedlad. Accione. protectora. del

~lnio. Adqui.ición del dcainio. Breva exaaen dal .i.tema e.paftol.

> .....3. coaunidad de bi_•• COnc.pto y natur.hza jurídica.

Fo~ eSa orqanizacióft. JW,gtMa l89a1. La propi.ad horiaontal.

~ .... El, derecho de ClIt-l1qáci_•• La obliqacl6n. COncepto •

Bl..-ntoa: SUjeto, objeto y vinculo. ta. tue,rt;_ de la. obliqacione••

.,.. •• , Cl_iflcac:!6n de 1.. obligacione.: Por l. unidU, o

plualidad clal vinculo obligatorio: por lo••ujeto.: por la unidad

o pluralidad de loa objeto.J por la. particularidades dal objeto o

preñaciót1l por 1_ lIOdalid.du qua puedan a:tectar a su perfección•

.... .... Efecto. de la oblig.ción. CUJllplimient.o e incumpliaiento

de; 1.. obliqacione•. hotec:::ción y qarant1a d.l crédito. DerechO. del

acreador ~nel patriaonlodal deudor. Kedios de .jeeución.

'fe.a .7. -rrana-i.ión de la. obllq&ci0ne8. Aaunción de deudaa y

cesi6ft de créditos. La ll-.da ce.ión dal contrato. Extinción da lall

obligacionaa. I.pecial referencia • la nov.ción.

'1''' ••• Da loa contrato. en qeneral. Requisitoll esenci.les.

Cap,acidad para contratar. c:l•••• de contrato. Pana de loa contrato••

lteql" "'-interpretación.

'J'--. .9. Inaficacia da 1011 contrato.. La nulidad de loa

oontratoa. Nulidad radical o ~oluta. Anulabllidad. COn:!it'lll&ción d.

lo. contrat.oa. Raaci.ión~ cau... y etacto••

'!'eIM 10. 11 contrato

contratD da lIociadad Y

aociÑIIdU. eontanido dal

aociedad•

7eaa 71. La in:tlu.ncia d.l ti.~po en laa relaciona. jurldicaa.

C~todel ti.-po. Pre.cripción adqui.itiva. Pre.cripción extintiva.

La c:adUcidad.
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De~cho Mercantil DateIlllinación da reaultado& en el Plan General, de Contabilidad..

criterios de valoración.

T_ 75. La Sociedad anónIma. Antecedsntsa. Oiaposlcionea

98Q*rales. Fundación d8 la Sociedad anóni.... Las aportacione•• Las

acciones.

T'" 7S. Las Sociedades colectivas Y comanditariae.

Antecedentes. Requisito_ ~ra au constitución. Relacionee jur~dlcas

internas y axternas. La Sociedad comanditaria por acciones.

'1'... 74. La Sociedad de ntaponaa.b-ilidad limitada. Antacedentea.

FundaciótJ. La cualidad 481 aocio en esta tipo de sociac:lades. ort;ano.

de la Sociedad. Modificación de la Sociedlld: I,Wllento y reducci6n de

capital. La contabilidad social.

'f... 7•• Trensfonaci6n, disolución y liquidación de Sociedad_

_rcantil.s. Fusión de Sociedade. _reantile. y formas sooial_ de

uniOn de .-preaa••
~--.. 71. SUlIJ*nSión de paga.. SlolpUasto. requeridos. Efectoa <4e

la suspen8ión ,de pagos. Loa órg-anc. de la auspensión de pagos. El

convenio de la .uapenaión de paqoa.

Problem4tica contable de la Sociedad anOni.a.

bono. de cajll. COntabilidad de la emisión.

la liquidación. Fu.ion de SoCiedades anónimas.

'1'_ ,s. Control p",aupue.tario· del sist._ de la Sequridad

Social. Eatruct~ra preaupu..t.ria. Modificaciorie. de cr6di~oa.

,.......,. Loa e.tadoa consolidadoa. Estructura del balance y de

la cuenta de p'-r4idaa Y'lanancias consolidados. ProblfllDát1ca de

bomoq_neiz:ación de 1. confecci6n de eatos estado.. Int'orwe d.

ge.tión.

~ U, Plan General. de COntabilidad del Slat.... de la

seguridad Social. Clasificación funcional y tlCOnólIlica. Confeceión del

balance de situación y de, 1.. cuentas de .,.sti~•.

.,.... .1. Análi.ta 1Mtrimonial. Equilibrio. patriaonialea.

E.tado de oriqen y aplicación y d~ fondoa. El concepto de eaah-t'low

en la dootrina contable. El estado de caah-tlow.

T'__ '2. AnálilÜ. financiero. Concepto, fines y ..todos de

an.áliai.. Análisis del equilibrio de la estructura fiiúmeiera.

Análisis econÓlllido. Concepto y tin_. AnlHiaill de resultados.

Analiais de la rentabilidad. Cálculo d. punto JlUerto.

,..... 90.

Obligaci.on.. y

Contabilidad da

'f_ ••• ProbleJláti.ca contable d. las Sociedades colectivaa,

coaand.itarias y d. responsabilidad liaitada. Constituci6n y

aportaciones de loe socios. Ampliacion•• y reducciones del capital

aocia.l.

Socieda.de.

Sociedade.

'l'..a 72. concepto lagal de Sociedad .ercantil.

civiles en fonaa _rcantil. Claaificaci6n Oe laliO

_rcantiles. El contrato de ,SOCiedad _reantil.

"

'1'_ 'l. Los órganos da la Sociedad anónillll. Impugnación de

acuerdos sociales. La mQdificación de lo. ellututos. Au.ento y

reducción del capital aceial.

'r.aa 77. Laa cuanta. anual_ de la Sociedad anónima: Balance,

euenta de NrdidU y Ganancias y Méaoria. La.. obligllcionea: bisi6n.

Sindicato de Obligacion~stas. Reeabolao y r.scate.

~... .0. COncepto y nat.uraleza -del &trecho de quiebra.

Anucedante•• Loa aupuesu.. de quiebra.. Claa.a d8 quiebra. orqanos

de la quiebra,

~ U. MUtuas de Aocident:.. de. Trahajo. Dualidad de

patriaoJlio.. An6.1bis del balanOe de dtuación: contabilidad de

re..rv_. Anillsi. d. la cuenta de g.-tión.

'f....1. Proeed.iaient.o de quiebra. Declarac=ión ,da quiebra.

Efecto. .otIre el deudor eoaUn. y sobre lo. 1u::rUdor••. Terminación del

procediaiento 4e quiebra.

'l'eaa .,~ La productividad. Concepto. Productividad de lo.

diversoa elelllentoa. Pac'tor" que tienden a reducir la productividad.

'NIen.icas para reducir el, contsnidQ de trabajo y el t.iopo

bproductivo. Medid_ de pr"OOuctividad•

.,....2. Derecho Marit.lao. Natur&l.&& y carácter. loa BapreSa

..rcantil urltlaa. Eatudio da aus al...ntc. ~raon.l_. La

re.po~ili4&d o.l naviero. El buque. Concepto y naturale"a

jurt4iea.

.,... n. Ke4ida del ~jo. Eatudio del UellpO de actividad d•

loa trabajadora•• Etapas de crone:m.tra.je. Otra. Ucnicas d. aedida.

M.todo de ob..rvaciOn inatantánea. Ti8lllpoa sintll!lticoa. Monaaa

predete~inante.del tiupo. lIoviaient.o. Valoración del tieapo. ttitao

nonal y ribo observado. Factor.s que lo deterainan. TiUlpO tipo.

sus aplicacione•.

~....S. La COntabilidad Macionlll. Concepto y .iataaa. de

contabilidad Maclonal. Principal.a eqreq:ado. 4e la COntabilidad

Jlaci~l. (COn&UJIO Interior, 1"Ormaciótl Bruta de capital. etc.).

'1'ea& 84. La bnta Macional; Rerita Macional Disponibla. Renta

Nacional Diaponible por habitant.a. Producto Interior Bruto.

~ ••• S~steu. d. r&lNft&raciórl por rendiJdento. sist_.

colectlvO*. Aplicación de. t&rlfu. La actitud de loa trabajadore.

ante loa .bte.as de' naui'leraéiórl por rendaianto. ventaj_ y

cWftsnt.ajas de lo••iaaoa.~J:t~ de loa sisteMs de rezuneración

aobre retribucion-; prooucci6n. C08tes, relacio~ huaana. y
aaquridad en al trebejo.

~ n. concepto de contabilidad. La CQntal:lilidAd en la.

literatura. contable. 1.& contabili4acl coao ciencia del patriaon.io.

Fin_ de la CQntüilidad. Relacionae 4e la contabili4ad. con otras

dieciplinaa. DivisiOn de la contablli4A4.

.,....1. An4ltsis del patriaonio. ,concepto contable del

patri.onio. Eleaentos y ..... petriJaoniale•• su equilibro. Analiaia

del eapit&leoonóa1oo y del capital financiero. AnAli.i_ da loa

créditos de funcionamiento. An6.1isi. de loa er.dito. de financiaci6n.

Fuentes de financiación propia 4e l. opr_a y ••queaa 4e au

tinanciación bastea.

'hra& 100•. Valoración 4a pu..toa de trabajo. Eatablaciaiento d.

un pro.¡raae de an61i.ia 'de trabajo. Si.t.... 4_ valoración.

Valoracion depuestos 4e ,direcciono salarioa -de callfica:Ción.

c.lificación del personal por "ritos. sistemas, Su incidencia en la

..tructura de loa _lari08•

Y... 101. La _tad1stica eolIO teor1a y COllO pr4ctica. La

clasificación da loa datos aata41stieoa. Seri.s cronolóe¡1eaa y sari_

cia frecuencias. Repre.ef1taci4n gr4Uca de l. distribución de

frecuenci•••

'rU& .7. Problemática contable del activo tijo. aatudio dsl

iruDOVilizado. 'l'1toria de la amorti&aciOnecon6aica.. Si.t.... _s

general_ de amortizaciótJ.

.,... ...
eapretlarial.

'l'eorl. del beneficio contable. El

Su relatividad. La periodificación

beneficio

contable.

T" 102. Caracte,rlaticaa de una distribución de frecuencia••

Medid••, de poaición: Media aritMtica. JIOda y _diana. Medidaa de

di~raión: deaviación -.di. y d..viación tipica.

Yeaa lU. Probabilidad.. S~soa coapueatos: Independientes y

excluyw¡t8a. PoblaciÓJI y au.atreo. Fine. dal _streo. Al9U"08 tipo.
de .ueatreo. El muestreo probabilist.ico.
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~ 17. El 4eaeanao sesanal y ti••ta. laboral_.- calendario
laboral. Laa vacaciones anual..: Su régiaen juridico.
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estructura _larlal. Salario base y complementos

.abrio global. c.apenaación y abaorci6n •

r.vi.i6n y .editicación de lo. .iate... de
renlUaianto. Pereepcione• .xtran.lariale••

~u. La

..larial... El

btableci.iento.

~ciónpor

~ U. El _luio: Concepto y naturaleza juridica. ela••••
Raquidtoa del pago: luqar, tieapo y tOnla: d recibo de salarica.
El ..lario .iniao intarprot..ional.

'l'''' 15. La jornada d. trabajo. La jornada ordinaria: R~i_n

jurld.icor &u fijación y Cóllputo. Jornada. a.pacial_: Ampliaciones

de jornada: lhitaciones de jornada.

~ 14. Bl periodo de pru.ab&l Foraa, duración, .tactea y

_tur.l.~ juridica. La dUraci6n dal ~ato d. trabajo. Contratoa

4e 'trabajo d. duración cleter.ina4a y el· contrato da trabajadot'••

fijoe 41*COntinuo••

~ U. Horario de trabajo. 'Horario flexible y trabajo a

turnoa. Laa bOra. extraordin&ri_~ .u concepto, astablecimianto,
ri9a.n y retribución o co-penaacicm. .
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~ J. 11 De~ del 'l'rabejo en la conatitución de 1978. &1

nuevo 1lClClalo de ralaciona. laboral_o La ftOt'JIa;tiva laboral

po~ituci~l.

'raaa ... El onana.iento laboral y la 't..oria d. 1_ tu~ta. del

Drarecho del .Trabajo: PUentea leg!lles '1 tUeJ'ltea convencionale••
Principio de legalidad. y j.rarquia ftOt'JIativa. La doctrina dal

Tribunal con.tituclonal y. la juriaprudenci,.. Lo. criterio. d.
aplicaci6n del Derecho del. Trabajo.

'1'_ 1. La ~laci6n del trabajo ... trav•• de la Hinoria. La

ordenación del trabajo _n l.. aocl4dadaa ln4uatrlal... La sociedad

industrial co.o aarco _histórico 4. la aparición del Derecho del

Trabajo. 11 aoviaiento obrero, tactor datar-inante d.a la aparición

dal Deucho del Trabajo.

Dered10 del Trabajo. Relaciones Laboral•• Individual_ y- colacti~.

Derecho Sindical.

,... l. Sl9"lficación y ••tructura dal Derecho del Trabajo. El

4ab~to de aplicación del Derecho dal Trabajo. Caractere.. EVolución
y d.a_rrollo del Derecho del Trabajo en Zapa"••

~ S. La. noraa. laboral.s intarnacional•••
Internacionalizaci6n del Dar.cbo del Trabajo~ La o~anizaci6n

Int:ernacional del .Trabajo: Principios, e.truct\lra y funciona••

conv.ni~, recoaen4a.cione. y resoluciones. convenioa Internacional_.
Daracho Internacional Privado del Trabajo.

'raaa.. La~: Tipos: de ley... Noru.s con raJ'i90 4. lq. La

po~reql.-ntaria:Bl Rel)l..-nto. Reqlauntacione. de Tra,bajo

yordenanaas Laboral_. La. facultades reqlUl8ntariaa dal .apresario.
La coatuab~ Y ~~ uaoa,prot_ionalea.

~ ao. La protección del crédito .alarial. Relilas ljenerales.
El car.tcte:¡:, pr!vUeCjlaao del -C:rfdito aalarial. IneJabarqabililUid del
salario. R4qiaen ti.cal.
~ ·'1. 11 Fondo de Garant1a Salarial. COnstit\1(lión y

haturalq.. Acci6n protectora: ReapoNlabiUdad aubaidiaria y
re.pouabllidlul ,di~cta. Tr"itaciónde peticionas.

..... 22. La novación del contrato de tr~jo. La modificación
.uatancial d. las condicione. 4e trabajo: Su alcance y r~illlen

jurídico.

La aovilidad tuncional del trabajadC!r. El "iua
cla.ificaci6n prOfesional: Grupos y categor1as

La r~al1zaci6n da trabajos de auperio:¡:, e interiOr

t'--. 7. La norMtiva COlIU1niuri. europea en utaria aocial: Su
eticacia interna. Principale. dispo.iciones soci.l.s. La .rmonización

d. l*Jislacionaa: Igualdad y no dlsc:riainaclón por razón d...xc, con
_pea!al raterenci. a la. Directiva. 75/117 y ~/207; protecci6n de

jóvenu y.lnusvalidos. jornada y tiopo de trabajo; protección de

loa eSerachoa d. loa trabajador.a, con. _pecial ret.r.ncia • la.

Dinctlv.. 15,(1.29, 11/187, Y 80/987. e

t'.... :13.
var1endi". La

prol.alonale•.
eateqoria.

..... 24. -x. 15OV1lidad g'eoqráfic. de los
Dupl....l.ntos y traal.doa: R~i_n juddico.

trabajadores. Lo. tra.ladoa del cetltro de tr.bajo•

trab.jador.s.

hnnlt. de

.,... •• La norutive CO$UÚtari. europaa en _teda sacial: La

libra cl.r;culación d. personas y _rvicio•• La libr~ C!irculación da

trabajadore.: Reqla-ntos y Dlrect.;l.v'llB. Derecho de est.bleei~lento

y rib~ prestación de servicios. Reterencia a la Carta eoaunitaria
de Derecho. Sociales Fundamentales da los Trabajadore•.

t'.... 25. La suspaftsión dal contrato de trabajo: Caus.s, atect.QJl
y ~:t.en jur1dico. Las hcedencl... La. interrupciones aa 1.
prestación laboral.

'1'.... ,. - La di.tribución de competencias Estado/COIIunidades
Autonollas en uteda laboral: La doctrina eSel Tribunal

COl\8.t.itucionaI. Las declaraciones de los EstatutO. de la. co.unidades
AUtónOllaS con coapetencia. tln materia labóral. SI proce.o de

transferencias.

'1'~ 10. El contrato d. trabajo: Concepto· y naturalezaj\1r1dica.
Objeto y causa. El contrato de trabajo y tiqura. atinea. Trabajoa
a.ceptuadoa y excluidos.

'1'.... a •• La auce.ión de empresa y la subrogación empresarial.
La c.sión da trabajadores: Réq-i_n juridieo laboral y pe~l.

Re.ponsabilidad empresarial en cal!110 de aubcontrata de obras o
servicios.

'1'- 21'. Extinción dal contrato da trabajo. COncepto y etecto••
Enuaeración d••us causa.. Pr••cripción y caducidad de las acciones
cariv-a-III del contrato d. trabaj"o.

'1'.... 2•• El despido disciplinario. Causal!ll. FO%"lDa. lUljar y
tta.po. Indeanizaciones.

'l'--. 11. Loa sujetos del contrato de trabajo. El traMjador y

al -.p~s.:¡:,io. La capacidad contractual. Derechol!ll 'i d.ebe.rel!ll. El poder
de dirección.

'1'_ 12. El nacimiento cel contrato de trabajo. El
consentimiento y .us vicios. LoG .CectOl5 de la nulid«c del contrato:
nulidad total y parcial. La l!IIimulación.

'1'... ". La .xtinción del contrate de trabajo por causas
obj.tlva.~ Causas. Foraa. luqar y tie.po. Indemnizaciones.

'1''''-'0. La extinci6n y suapanl!llión dei contrato d. trabajo por
<=aUNS eeon6micaa, tecnolÓlJicas o de !ue.rza ..yor. Etectos. Loe
expedienta. de regulación de empleo: su traaitación.

'1'... 131. Loa e.tadios previos • la contratación. La no
discrlainación en el empleo. La colocación: 11 p:¡:,ocedi.iento de

upleo y la contratación eSel trabajador. La fonla del contrato da
trabajo: la libarta4 d. fo:naa; la etiqencia da for1la y loa efectos

de su talta.

'l'--. 11. otra. causas de extinción del c!ontrato de trabajo. SU
an4l1.i., réqiaen juridico y etactos.

7aaa la. Modalidad.. del contrato de trabajo. COntrato de
trabajo en prácticas y para la toraac1ón. Antecadente. y réljimen
jur1dico.

-
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'1'__ :u. Modalida~. del contrato .,. trabajo. Trabajo en coaQn

y contrato lM lJ~. La filiación de auxiliar ••oci4do. El u~jo a

doaicilio: Bus .speciali~~ y ~iaan jur1dico. contrato d.
embarco. Trahajacior•• -. la parte-.

or... S". Mod.aUdade& del contrato de trabajo. Contrato de

trabajo a tiempo parcial. <le relevo y jubilación parcial. U9blen
jurídico.

'1'''' :U. Medidas de to_nto del erapleo: La contratación temporal

00Il1O JledilSa de fmaento del .-plao. F01Illnto .,. la (:ontrat.clón

indefinida. Medidas que afactan ti determinados gt'Up08 da

trabajadores. Trabajos ~rales de colaboración· soCial.

'1'''' '6. El trabajo de .enores: trabajos prohibid~. El trabajo
de la. IDUjer... El prIncipio d.e no discrimInación. Condicionea

eapeclal•• del. trabajo d. las aujér...

'1'.... '7. El trabajo en la _mineria: El Estatuto del ainare.

Ré91men jlUidieodel per.onal civil no funcioM.rio al aanicio de

estableci.ientea .ilitares.

'r.... s.. Bl trabajo d. loa .xtranjeros en España. La
conaideracióft da extranjero, HgUn 1.. Lily orgánica 7/1985, de 1 de

julio. El eapleo. réq'iMn da trabajo y eeUbleciaiento (la loa

extranjarca en EapaM.

teaa ,.. Laa relllcionu laboral_ da canetar aapecl.l: Su

enumeración y tunda.anw. La. relaciones laborales (la carácter
eapeeial del panonal da alta direcCión y 4e los depOrtb,t..

profeSional_o

'r_ 40. Laa ralacionas laboral.. de carácter 8.pacial al

_rvicio del boqar familiar, d. lo. u"t·t.t.a en e.~t.áeuloapúbliCO*

y o:3e los penados. en institucio~ penItenciariae.

'1'eII& ,(1. LIla relacione. laboral_ de carácter .special de loa

representantes d. ce_rcio, d. lo. minusválidos. que tra~j.n en
Centros Upec'tál_ de bpleo r .". loa estibfldor•• portuarios.

. '1'''' 42. COnvenioa colectivos"" trabajo: Concepto y naturaleza

jur1dica. La negociación colectiva en bpafla~ Su .volu<:i6n. El

derecbo a la negociación colectiva .n la Constitución de 1918.

'l'eaa 43. Réqa.n juridico .~l de loS ConveniO. Colectivo••

Estructura da la negociación colectiva y unida4e. da negocación.
Ambit~ del convenio colectivo. capacidad convancional y

leqitt.ación~ Eficacia del convenio.

'ru& .U. ~Uaen jurldico espal'tol de loa eorwaniOlJ COlectivos.

El proceso da elaboración dal convanio CQlectivo. La iniciativa

negoci.l. La- comt.ión n89QCiadora. La neqociación y la adopción de

acuerdo•. La concluión de la neqociaoión. Traai'taeiÓfl y control d.

la 1eqa11dad. Registro, depóaito y publicación de convtilio...

'l'ea& 4S. ~~n jurldico a.paflol de loa CglWenio. COlec:tivoa.

El contenido de loa conveniOti colectivo., .u contenidO .lni.c.

Cláuaula. noraativa.: No~ da. confiquración del convenio, y la

regulación conv-ncJ,onal. Cll.uula. obli9..cionale.. : Bldebit.r lk. paz.

'l'--. 46. Réqiaen jurldico e ..pat\Ol de los COnvenio. Colectivos.

Vig:ancia d.l convenio colect.ivo. Aplicaciü a interpr-taci.n.

concurrencia de corwenios. Loa acuerdos ~ adh_ión y la extenaiórl..
La coaieión consultiva naclonal da convenios colaetivoa.

'r-. "7. Loa acuerdos _rco: Naturaleca y .ficacia. La

concertación soci.l. Oonvanioa colectivo. axtra••tatutarioa o

illlpropiosl Su naturale.. y ef:l.cacia.

'r'" .... Los conflictOti colectivo. de trabajo~ Su concepto.
conflictos jurldicos y de inter..e•• Loa proce4ia!entoa de solución

de loa conflictos colectivo•• Sista...epaAol.

'r..a 4.: 1.& huelga. Concepto Ycla__ de hue1qa. La requlación

de la huelt¡¡:a en al Derecho ••pal\ol: Arltecedente. y requlaci6n actual.
Eapacial ref_rencia a la Sentencia del Tribunal constitucional de 8
de abril de 1981. Procedaiento para el ejercicio del derecho da

hualga.

Taaa SO. Efecto. del .jercicio del darecho de huslqa. Límites

dal derecho d. huelga. Garant1a de pr.s~ación de servicios p~lic05

a-.neial.. para la coaunidad. ProtecciÓn del etercicio del derecho
da buelQ'a. El cierre patronal: COncepto, su requlación leqal y

. efectos. El arbitraja obligatorio.

~ 5~. La representaci6n unitar~a de los trabaja0:3ore. en ~a

-..pre_. Deleqadgs de personal y Comités de Empresa. Composici.n.

CODp4Itenciaa Y funcione•. ·Rar.rencia a la Ley. 2/91, da 7. do enero.

Garentlaa de los repre.entante.de los traba.jadores. COlIitu

lntareant~.

'1'.... SI. Procedi.iento de elección de lo. representantes de l~

trüejadore. tlll la empresa. El derecho de reunión: La Asamblaa.

Locale. y tablona. de anuttcios.

~ S3~ Derecho Sindical y relaciones eol.ctiv•• de trabajo~

Teor1_ e ideQlog1a•• Int-.r'. colectivQ y autonom1a colectiva. El
Sindicato: Formación histórica, aj.ndiqalismo y lIOVimiento obrero.
sindicaliaao internacional. runcione. del $indicato: Actividad.
econoaica y politica. '1'ipólogla sindical: :Ideolog1a y ort¡¡:enización.

'l'-.a 5.\. El Siftdicato y la Asocj,ación de. Ellpreaar10.. El

Sindicato en hpaAa: 0.1 a1ndicali.-o histórico a la' eit.uación
sindical actual. PrincipiC* daaocr.tticoa y autonom1a .eindica.l.

Pluralidad y unidad .indicale.. Los pactos antisindicala••

'1'-' SS. La libertad aindical. A1IIbito subjativo: :Inoluaion" y

ex.cluaionea. El dqechg da afiliación a un sindicato: La libertad
sindical negativa. La cuestión d. la libertad .indical de los

eapre_rio", El derecho"" sindicación de los funcionario. públicos.

~ 55. La libert.adsindieal. Contenido esenci!-l del derecho:
Planea individual y colectivo. El derecho de fundación de Sindicatos:
a6gi..n de adquisición de P4rsonalidad juridica, depósito de'

estat.uto. y responsabilidad. Funcionamiento y financiación dal

sincUcato. La cuota sindiCal y su racaU4ac16n,

'rD& $7. El sindicato COIIIO j.nstitución .rapra.entativa. Los

sindicAt~ ... rapresentativca a nivel de Estado y de Comunidad
Autón01lla. Sindicato. repl:asentat.ivos en un álIlbito t.erritorial y

funcional .apacifico. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre
la repreaentatividad. La AsoCiación empresarial COlDO im¡titución
repre_ntativa.

-Tea& ••• La acción sindical en la Elllpre_. Las secciones
.indical_ y loa Delegados sin<lica~a.. competencias y fundon_.

~rant.l.s -de la acciÓll sindiCal en la ampre... Las c16uau1as de 10il

COnveniC* Colectivos en uteria .indical. La tutela da la libertad

sindical y represión -de 1.. conductas antisindicalea. Itesponaabilidacl.
penal y aainiatratlva.

saquridad • Higiene en .1 Trabajo

'l'aaa s •• La prevención de riasqos. La prevención en la CEE. El

Acta Unie& Europea.: Los art1cul~ 1.00A y 118A. Loa Proqr.... dft

ACCión dft la Coai.i.nde la CEE. Laprevenclón en la8 Directivas
COINnitari_. Directiv.. de Mercado :Interior.

'1'e:-- 60. La Directiva 80/1107/CEE sobxe protecc1ón· de los
·trabajador•• contra lo. riesqoa relacionado. con la -xposición a
a~ qul.1cos, Usicca y biolóqlc:o. durante el trabajo y l.a

Directiva 88/642/CEB que la .edifica. Directiva. particular••

derivadas. Evaluación 4, la exposición y ..trataqia de ,la aadición.

'f.-a 51. La Directiva 89/391/CEB relativa a la aplicación 4.

ae4i4u para proJaCNer la .jora de la .aguridad y de la _lud de loe
trabajador...n .1 trabajo. Directiva.-aspac1fica••

-----_._--------------------
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"'....2. No~. ganaral•• da seguridad. hi9iana da loa l\l9area

da ~r~jo. La DlractiQ. 89/654/CEE relativa a dlsposiclon...1niaaa
da cequrldad Y _¡ud ~ -loa luqar... da t~jo. La ordananza "neral

4a sequriCSad a H1qiane en al "Trabajo (OGsHT)~ condieion.sganaral_

4a loa ltdificf08. local... y .."le168 da 1011 c.ntro. d. trabajo.

Estudio COlIp&rativo de aabll;.normaa. La coauniccu::ión da apertura dal

centro dal trabajo.

'f'....3. Nonas general•• d. aequric1ad • hiIJlant1 nta:rent_ a

equipo. 4a trabajo y "quinaa. Directiva 89/655/<%Z para la

utilización d.a equipos 4a trabajo. Directiva 90/2'70/CU .obra equipos

con pantallaa de vi.ualizaci6n. El Reql-..nto 4a .~rid.d en l ••
a6quinaa. LaOGSHT: Nonaaa r.l.~ntes aaotor... trena.latonea y

úquinaaJ Mrr&aianua port4~ll••• E.tudio Collpantlvo da 1_ t..xtoa

ltl9al...

~ U. Horaaa ganaraI.; de seguridad • higiene rataruua al

.anajo da Cargo.a. La Dl~iv. 9~/269/CU sobra 4i.~iciem..nnt-.
da aegw:ida4 Y _lud relativas al ..nejo aanuacl ca cabla. q\la

,antraAan riaaqoa. La 0GSB'l': noru. 9N1erale. de-.qurid6.d a b19i....

rafeunta. a aparatos .:la elevación y tJ:'anaporta.

'JI_ cs. Mor.a. qeneral_ da segu~idad a hJ.qian.: "ferente. a

electricidad. La 0CSR'l'. El bql...ñto aJ..ectroUonico da ~j. taMiOfl
con "pacia1 "t"arencia a· las norua -protectora. contra conUctoa

diraet~ a indirecto-..

'JI_ 11. N~as 9anarale. da .~idad e hiqiane sobre
prevención y pretac<:ión da incendio-.. La OCSHT~ condiciema. de loa

locales de trabajol "instalaoion_ y equipo. lnduat-riala.;

al.alac.hbliento, ilanipulaci6n y transporta; lMdic.' da prevención y
extinción. Loa accidant._ ..yera. o c:ataatiró:f1cO*. Di~iv. da la

CEE y :egislación en viqor sobre ,prevención da accident.a' ..yon. an
datarainadas actividades inc:ltü:tr{alu. •

'JI_ .7. .oru. qenaral_· de - sequridad a hiqiene .obra

cla.ificación, envasado. y Riquetado de sUlltancias y prep.ara~

pali9tQao. y sobre _fiallzación de los luqare. de. trabajo. Directivas

, de la CEE y leq':'a~ación en viqor.

'J'aaa ••• .La hiqiena< en el trabajo. Concepto. La encu.sta
higil6nical Raconoci.iento da ri&&qo. potenciala.. El eatQd:io

hiqienico: toma de auaatra. y anAlisi.. Valores lalta de

contuinantee qutaicoe. COncepto. Establaciaiento d. valore. ltaite.

Valo;oe. limite en la CEE. Los Tbreshold Li.it, Valu•• <.T.L.V.) de la
American confe:rence of oovernaental :Indu.t.rial llY9ientata

(A.C.G.l.H.). Valore. lialta biológicos. La hiqiene en la QGSHT y
en el Reglamento de actiyidadea .oleata., inaalubre., nociva. y

peligroaaa.

'JI....,. COntrol de contaainantes quia1eos. Método. qanerales
de control de contami,nante•• Ventilación por dilución o qeneral:
Concepto y condi_cione. para .u utilbaclón. Ventilación por

extracción localizadA: Concepto, componenta. y condicione. para BU

utilización. El control de contaminantes en la OGSHT.

'rUa 70. Equipoe; de proteoción individual. Las Directivas de la

CEE .obre equipos de protección individual: Imáli.i;! de _ contenido.

La OGSHT Y deó. legislación viqente sobre protección persOM1.
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rleaqoa de expoeieión al benceno: el Convenio 136 de la OIT y d..á.

norutiyavig&nte. Reqlaaento para la prevenciÓn de riesgos Y

protección de la.alud por la presencia de clo~ro da vinilo.

'JI'" 7.. lfonaae especifica. de hiqiene en el trabajo: La

protección da loa trabajador•• contra los riesgos debidos a aqente.

~r19.no8 (1%). Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de
loa trabajadOR. contra los ri.sgos relacionado. con la e"POeición

.. ac¡:ent:ea carcin6qenoa durante el trabajo. El R.O. 88/1990, de 26 de
~ro,aobra-porteeciónde loa trabajadores .ediante prohibición de

detanl1nado. a.;eftte8 especifico. o actividades.
~ 71. Normas ••pec1ficas de hiqien. en al trabajo: Ruido.

Reel o.cr.to 1316/89, de 27 da octubnl, sobre protección de los
uabajador_ fnlnte a loe ria.90. cterivedos ele la exposición al ruido
durante- el trabajo. El Convenio 148 de la OIT.

~7•• LoÍI aq.nt.a biolÓlJico. cOao contuinantes. La Directiva

90/679/CEE armr. pro~ión ele los trabajadore. cemtra los rillS9a.
relacionados con. la exposición a-loe aqentas biológicoe durante el

t.rabajo y dMul. noraativaan vigor.

'JI... "" La. racUacionea cc.o conta.inante.. Radiacione.
ioniaantas y no iemblantes. COnvenio 115 d. la 01'1'. Directiva d. la
CEE sobre proUtcción _nitaria contra-los peJ.i9ro. de las radiaciones
ionizant... Reql....nto sobre protección .anitaria contra la.
radiacion_ ionizant_: Nonas b"sica. de protección; ..didas de

vi9ilancia para la protección de la. persona. profe.ional_nte

8XJN:Uta.. La OGSHT.

1'elI& - 7.. La tenaiónt4:raica an el ambiente de trabajo.

ee.nceptoa 98n.rale.. Balflnce '1'árIIico-. Criterios de valoración.'
..todos de control. Legi.lación aplicablll y probl_aa aaociados. La

ilUJÚnación de 10* loca.l_ y ¡M.l_toa: da trabajo. Valoración de

:deeqo•• Corrección y control. Normativa vigente sobra il~inación

cte local.s ypue.tos d. trabajo.

'1'... 7'. Condicionu de sequridad e higiene en ssctOrtl. b6.1C06~

Construcción. Rieeqoa especifico. en cada fase. Deaolición,

aoviaiento. de tierra., ci_ntación, estructura, cerraaiento y

acllbadois. Noraativa vigente: La ordenanza laboral de la Contrucci6n,

vidrio y Cera.iea y d.... normas aplicables. El estudio y al plan da

aaguritlad. Normativa internacional eobre sequridad y salud en la

construcción.

~ ao. condiciones da seguridad Y .alud en sectores básicos:
Sldercaetalurqta. Metalurqia Wsica: fundición, tratuientos

tlkaico., luinac:ión, forja y e.talIpación. Ketalurq:ia de
tra.nefenlación. Maquinaria especifica. del aector. Soldadura. Rie:sqos
9enerale. d••equria-d y de higiene. Noraativa legal aplicable.

.......1. Condicione. d. ~equridad • higiene an !lectores Wsicos:
Madera. Sector de trataal.nto de 14 lRAdera anterior al proceso de

aacanización. s.ctor de fabricación de muebles. Riesgos especificos
de áacJuridad a hi9iena. K_todos' de control. Normativa legal

aplicable.

...... 82. Condiciones de seguridad e hiqiene en sectores básicos:
Pial y curtidas. CUrtidos:,l)peraciones previas, operaciones de
ribera, -curtición, tef¡i40 y acabado. Riesgos ••pe.clficos de seguridad

• hi9iene .n cada fa... Fabricacióq de calzado: corte, guarnecido,
fabricación y acabado. RillS90••specificos da .eguridad y de higoiene.

Metodos d. centrel. Jfonl&tiva leqal aplicable.

'1'... 7J~ )forma. upllcifiC4a de higiene en el trabajo: La

protección de loa trabajadores contra los rie-aqos dlú;lido. a aqente.
cancer1qanoa (%). La proteceión da 104 trabajadores contra los

'1'... 71. NOrlla. a.pecificas de hiqie,ne en el trabajo: El
R8c¡laaento para la prevención de riesgos por la presencia de ploDlO

metálico y .us co~ue.to. iónicos.

~... 72. Norma.- .specificas

Reglamento sobre trabajo con
co.plementaria. del Reglamento. .

dG hiqiene

rie590 de

en el trabajo:
amianto. Norma.

'1"_'.3. condicion•• de seguridad e higiene en $ectore. Msicos:
Marina llereante y Pesca. ,Ah"li.i. d. los rie$gos de seguridad' e
lIiqiene .n el sector. NOnativa aplicable, Nonaas, de seguridad e

bigiene cont.nidas en las ordenanzas y Reglaeentaciones de Trabajo
aplicables. Los Convenio. d. la 01'1'. El convenio xnternacional par~

la aequridad de la vida buaana en .1 ..r.

'JI_ ••• Condiciones de seguridad e higiene en sectores Wsicoa.

Otro. aectores: A9ricultura a industria quillica. Rie&q'os qenarale.
y especifico. da aaquridad e higiene. M4todos de control. Noraativa

legal aplicable.

"
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or... 85. Orqanización de la prevención en la empresa. El Coaité
d••~lc1ad El bl"11ene y al Vigilante l1e Seguridod. Servicios Médicos

4. 1!:IIpre_. La sequr!4ad e higiene en al Eatatutodel Minero.

'1'''' .,. tleberea y r ••ponaabilidad_ del apresarlo en _ter!a

de aequrldad • higiene en el trabajo. cont~ido del deber de

.eguridad. Vigilancia de la. condiciones d. seguridad e higiene.

'l'.-a .'l'. convenioa y ReC01llendaciones de la OIT en materla de

seguridad e hiqlene: De caracter qeneral, de pr0teccion contra

riesg:os ••peciticos y en datanr¡lnll.d.a ralllalil de actividad. Anali_la

de su contenido.

Seguridad Social y Empleo

"or_•••• La 5equrida.d Social. Concepto y evolución. La Seguridad

Social y el Derecho del Trabajo. De la Seguridad Social profesional

a la Seguridad Social universll.llst.a. Los diferentes sedelos de

financiación d. la Seguridad social y .\,1 probl-a-tica econólli-ca. Lo.

di.tintos nivele. de protección de 111. lIIOdarna Sequridad Social.

Asi.t.ncia aocial y servicios social••.

'1'... a,. Uqiaen econÓ1ll.ico-tinaneiero de la Se<;¡:u:ddad Social.

Patrimonio d. la Seguri4a4 Social. Adscripción del patrimonio. La

tinanciación: Recurec., subvenciones e.tatales, rentas • intere••••

Sisteaa financiero de la Seguridad Social: Irive~ione•.

'1'''' '0. Derecho Internacional público 4e la Sequridad Social:

Principio. que lo" inforaan. Convenios y Acl.lerdos Internacionalea

ratiricadoa por Eapafla. Especial referencia a la Carta SOCial

Europea. convenio. de l.a Orqanización Internacional de Trabajo en
aateria de Seguridad Social.

'2'''' '1. lAs daclaraciones del Tratado de RODa en lIlll-teria de

Sequrida<! Social. Estudio del articulo 51. La araonhación y

coordinación de loa Derechos estatalea: Los pribCipi-os da iqualda4

de trato, conaervación de derechoa adquiridos, COJiServación ae

d.J::echo. en curso de adquisición, pro rata teJllPClris y de colabQración

administrativa en el Si.~ da SegurIdad Social de la. Coaunidades

EUrop8a.e. La tinanciaci6n dII la Sequrlda.d Social en el Ulbito de las

COlIIUn,idad.. Zurope.aa.

'!_ n. Loa bql_entoli 1408/1971 y 514/1912, Estudio de __

disposiciones fianeral_ y de las normas de detenD.lnaclón d. la

legislación aplicable. Las 4isposicione. pa~icularea sobra las

diferent..s cateqorla. de prest.aciones. La Dire.ct.iva 79/7, eobre

equiparación pt09reaiva de la aujer. y la doctrina del Tribunal 4.

JuSticia.

'1'.... ,3-. La Sequri4a.d Social en 2spa6a.: Evolución histórica

hasta la Constitución dII 1918. De loa Sequrc. SOCial.. a la Ley de

BaSI!l& de la seguridad social. El texto articulado de la Ley de Bn.s

de la Seguridad SOCial. La Ley de tinanciación Y" perfeccionamiento

de la acción protectora d.l R~idn General de la Seguridad social.

El texto refundido de la La)' Ganeral de la slt9Urid.ad Social. ReforJllls

introducidas por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de novie.bre.

'1'''' '4. Las declar.cion_ de la Constitución de 1978 en .ateria

de Se'1Urldad social: Estudio del articulo 41. El Régi_n pUblico y

laa prestaciones complementarias y libres. La .Ley de medidas ur'gentAs

para la racionalizaci6n de la estructura y de la acción protectora

de la Sequridad Social: Principios que la inspiran. Los fondos d.

pensiones. La. diatribución de COlllpet.neiaB Estado/ColllUnida:dea

Autónc.ae en _teria 4e Seguridad Social.

'1'.... ,S. La. .structura del Siste_ de la Seguridad Social. Su

organización en reg!_n_: El Ré9i_n General y los Regim~es

Espec:itt:lea. Lo. si.t.... Especiales: FundaMnto, enumeración Y

características ... destacadae de cada uno de ellos.

~ '6. AJabito subjetivo de aplicación del Siste... eampo de

aplicación del Rliqt-n General: Raqla qeneral, inclu.iones y

exclusiones. Extranja:ros.

T'" '7. Inscripción de "presa., atiliación, altas y bajas de

trabaj.dore. en el RegoiDan General de la Sequridad Social. Altas y

bajaa fuara de pl.z.o: Efecto.. Las altaa de oticio. Supuestos

e.peciales de .ltA. y bajas. Situaciones aaimiladae • la de alta. El

Libro de Matricula del Peraonal.

'1'... ta. La cotización. La cuota: concepto y naturalez.a

juridica. Sujetos obligados Y aujetos responsables. Nacimiento y

duración de la obliqación de Cotizar. Prelaeión de créditos.

'1'''' t,. Base. de cotización. COncepto y excluaiones.

o.terlllinación 4e las basea de eotización por continqencias COlllun8s.

Determinación de laabaae. de cotización por accidentes de trabajo

Y enfermedades profesionales. Cotización adicional por horas

extraordinarias, hor_ ertraordinariaa .structurales y activadas por

fuerza mayor.

'1'~ 100. Cotizaciones en laa .ituaciones de incapacidad laboral

tran.itoria, peraanencia en alta sin percibo de retribución,

desempleo y plurie.pleo•. contrato a ti_pe> parcial, jornada reduei<:la

por guarda legal Y huelqa parcial.

'1'''' ),01. Tipos de cotización: Contingencias comunes y

profesional... Tipos de cotización por dese.pleo, FondO de Garant!a

Salarial y foraación profasional. Bonificaciones y reduccionesren la

cuota. Reducción de laa cuotas por contingencia. excluidas y por

colaboración yoluntaria en la gestión - por contingenCias COIlUnes.

Cotizaciones en situación de convenio especial, otras eituaciones

a.1IIila4&. de alta Y por _jo:r:a de ba_s de cotbaeión.

T-a 102. La gestión recaudatoria de las cuotas de la Sequridad

social: COIIIptteneia _terial. El pafiO de cuous:Requisitoa, medios

y justificantea de paqo. AplazamIento y fraccionamiento del pago de

cuotas. Devolución de inqresoaindebidos. Prescripción del pago de

--o.
T-a 10). Recaudación de cuota. en periodo voluntario. Plazo

reglauntario de i~. FOrJlll de efee:t.uar el pago. La obligación

de preeentar los documentos de cotización. ~eión y dedUcción

en las cuotas. Erectos: de la. falta de cotización en plazo

reqlUlentario: Requ.rimientos y actas de liquidación. Recarqos.

~ 1001. La recaudación en via ejecutiva. Normaa requladora••

Titulos ejec:utivo.. ctl-uaa.s de oposición a los apre.ios. bbarqo.

Enajenación de los bien_ embarg-ados. Tercer1as.

'ha& 105. La acci6n protectora elel Sistellla de la sequridad

SociaL Su esque_ qerieral. caracter1sti~as de .las prestacionea.

Ragi.en de incompatibilidad_o Preacr,ipciÓn. caducidad. Reintegro de

prestaciones indebida.e. Responsabilidad en orden a la. prestaciones.

'1'_ 106. Accident_ de trabajo. concepto. campo de aplicación

y rieaqos que cubr.. Responsabilidad en materia de accidente. El

accidente -in_itinere-.

'1'''' ;lO'. Accidentee d. trabajo. Entidade. asegurado"ras.

Procecsiaiento administrativo para la formalia:aéión del doc:u.ento de

asocIación. Abono de primas. La notificación d. accidentes: Los

partea de accidentes d. tr.najo y enfermedade. profesional.s: IIU

análisi••

'feaa loa. Accidentes d. trabajo. Aut01lllticidad de las

prestaciones. Garant1a$ adicional••• R:esponsabili4ad elIlpresarial por

taIta de medidas de aequridad e hiqieneen el trabajo.

'l'_ 1••• Le<;islación espai\ola-sobre enfermedad.e profesdonales.

Estudio de conjunt.o del cuadro vigente y de la lista de- trabajos con

riesgo. Noraativa sobre reconocimiento, diaqnóstico y calificación.

Recoaendaciones de la Comiaión 4e la CEE relativas a enfermedades

profesional_o

'1'''' 110. Asistencia .anitaria. Asistencia sanitaria, por

enfermedad COllUn y accidente no laboral, por accidente de trabajo y

.nferaedad prof_ional y pe>r _ternidad. Beneficiario•.

Reconocimi.nto d.l derecho. Na~imi_to, duraci6n, extinción y

contenido. Prestacionea farmaQ'uticaa.
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~ U.J.. La ,protección por inca.pacidad lAllaral uanaltoria.

~. seneficiarlo.. HaciJr¡iantQ. duración r extinción del
derecho. euant1a d. la preauci6n. hqo. La proteec16n por

..~rnidad. Traaitaclón: Part.. d. baja, conti~c16n y alta y sus
equivalente••

~ 11.2. La protección por invalidez. Claa_ y o¡rados d.

invalidaz. N.el.lento, durilclón y extinción. Cu~ntia da la pr••tación
o ponsl6n. Le.lones periaanen1:.~ no lnvalidafrtes. Procedia1antoa para

la declaración da las situaciones dainvalida2.

- ~ 11'. La protección por jUbilación. - Haebo eaua4nta. eu.a.ntia

de la pend6n. I~t41il1dad. con al trabajo; Suspendon y

83ttinciÓft d. la pendón da jubilación. o.recho transitorll!».

~ilaclones anticipadaa y jubilación parcial.

~.... l1C. La protección por _rt. y auperyivenc:ia: Hecho

cauaante. bquiaUos :para las .penalon_ da viu~. de orfandad y

an favor de ta.lliar••• euant.la da la. ~naione.. COlllpa:t1bilidad.

Ext,lnclc)n. :11. auxilio por defunci4n. Not'IM8 .~1fiC&. 1)4r& loa

c:aaoa da ac:cideJtta de trabajo , .nta~aa luicraaional_.

,~ US. La protacción a 1& f ..iHa. Antecedent.as.

&enafieiarica. ~bitca y c:uanUa 4a la preataci4n. Le. proteeeil)n
da la. familia. nUlMroaa••

'f.... u.e. La revalorización de la. pensiona.. La. ~ion"

a1nilla.. !Aa _jora. voluntaria. da la acción protectora: Majon

directa de pra.u.cio~ y ..jora da pensiones por a.u.bleciaiantod.

tipoa da cotizaci4n adicional•••

~ 117. Rq1aen E.pacial Aqrario. NOnAtiva uquladora. eaapo

da aplicación. Zl IUpranrio agricola. Inscripción y baja de

trabajadoras en al ca~ &V.rario. cotización, recaudación y acción

protectora.

. 'f... 1U. a.giaen Espacial dtI Tnlbajadore. por CU.nta Propia o
Autó~. NOr1l&tiva r-quladora. caapo 4e aplicación. Afiliación,
alta. y bajas. cotización. Aeción protactora.

...
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1"ua 12e. Las Mutua.~ da Acei<lant•• de Trabejo. Convenio de

asociación. OOCU-ntación y ~i..n econóaico-adainistrativo.
RaMrva. y exced.ent.as. ~i.en de reas~. Aportación al

aoateniJIiento de lo. Serv1cio. co.unes y Sociales de la· seguridad
SOCial. Disolución y liquidaCión. P'uaión y absorción.

..... 127. Colaboración .n 1.. gestJ.ón da la S.'jUridad Social:

Colaboración Oblig..toria y voluntaria de la. Empresas. Aportaciones

al sostenaiento de loa s.rvicios C01Ilunes y Sociales de la Se'jUridad
Social de las empr.... autorizada. a la colaboración.

...... 12•• Politica de _pl.o en Espalia. coste y financiación.

Anlilisis de 1•• -.4.ida.s de tc.er\to y apoyo.en la creación de empl.O.

POr1l&ción prote.ionalocupacional.

'1'.. 12.. Lo. proqr.... Y planes de reconversión industrial.
Reconversión de .-p.r.... y Pondos de Pr01Iloción de Empleo.

" ... 130. De....pl.o. Oeaaspleo de larga duración. Proc.ao de

colocación: oferta. y deaandas de e.-pleo. Pe.empleo registrado y

deseapleo lUg\ln la EnCu_'ta <la Población Act.iva.

"... 121. 11 POndo Soeial Europeo: Cr.ación y evolución.
No1:1l&tiva. Loa objetivos del pondo. Procediai.ntoa de solicitud y

paqo.La qeatión dehPondo SOCial EurQPeo en Espafla.

~ 12:1. La· protección por deaqpleo. Concepto y clase•• ca1l!PO

de aplicación. Acción protectora. situación leqal de desempleo y

1'01:11& de acre<litación. La 9••tión de la prestación por desopleo: El

IftAitituto Nacional d. Eap.leo.

'1'" 1)2. La prestación po-r deae.pleo: Beneficiarios. Requisitos

I)4r& el MCaiento del derecho. Duración, cuantia. reanudación y

extinción 441 derecho. Incoapatibilidades.

or- 114.. El subsidio por desempleo: Beneficiarios. Requisitos

para el naciaiento del derecho. Duración y cuantia del .Ubsidio.
Reanudación del aaracho. Breve referencia al .ubsidio a. 4esopleo

a. 108 trabajador.. evetuale. del R~i..n Especial Aqrario.

'f... 1:10• ...,i••n E.pacial 4e la Mineria del carbót\. e_po dtI

aplicación. Afiliación, alta. y bajas. Cotlzac:.i4n. Acei6n protectora.
La Seguridad Social de los socIos trabajador•• de la. cooperativa.
de 'trabajo .uociado.

'f.-a 11... R6g1aen Z.pacial d. loa '!'rabajadores

Regulaci6n. CUpo d.a - aplicación. Afil1aci~, alta.

cotizaci6n. Acción protectora.

dal Mar.
y bajas.

'J'_ 135. La prot.cción po:r ae.-pleo. pinancia.ción de la.
prestaeione.. Tr_iución y pago de la. pre.taciones por d.sempleo.

'Rer1l&. ~l.s y _pacificas. La opci~n de pago 'dftico.· Obligaciones

r re.~abUidad.s dee~ra_rios ytrabajadorea. Procedimiento para
la exi.qencia de ra.pcMabil1ctad: _pnsarial y reint.qro da
preataeionee indebidas.

In.peec:ión, procedilllien;o y promoción social

'*-&. 1:11. Réqiaen E.pecial de los Empleados de Hogar. Campo de

ap!iC&ción. Afiliación, alta. y baja•• COtización. AccIón protectora.
El Sequro E.colar. Campo de aplicación. Afiliación, alta. y baja••

cotización y aceiónprotaoto~a;

1"ua 12:1. Inteqr~ción.de ~os colectivos d. trab6jadoras
terroviarios, artistas, tor.ros, re~.s.ntante:s de comercio y
juqador•• <la fütbol en el Réqimen cen.ral de lllt Seguridad Social.

Particularidades.

'1'... laS. Los reqimen_ eepecilltles externos al Siste_ eh la

sequridad Social. La sequridad Social de los tuncionariOlll civiles del
Istado. La Saquridad SOCial de la. Fuerzas Anadas, de la
~inistración Local y de la A4aini.tración de Justicia.

'l'-a 124. Entidades Gestoras de la Segurldild Social.

Antecedente•• Il. 'Inetituto lfacionál de la' Se9U~idad social. Servicios

CO-une. da la sequridad Social, con especial reterencia a la
Te.oreria General de la Seguridad social.

'1'_ US. COlaboración en la ge.tión 4e la Sequridad social. Las
Mutuas de Ac:cident_ de Trabajo. Natlttaleza jur:Ldica, eoncepto y
caractere•• Raqui.itos para su cOlUltituc~ón.

'1'... 13e. El Ministerio ae Trabajo y Seguridad Social.

Organización central y periférica.

'1'... 137. El. Si_t... de Inspaceión de 'rr~jo y SegurIdad
Social. Convenio. y Recoaendaeione. d. la O.I.T. sobre la Inspección

da Trabaje. La Inspección de T~ajo en loa paises de la COlIlunidad
Eeonó*1ca Europea.

,,_ 12•• El 5ist_a de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

e hpaJl¡a. SUs antecedentes. Objeto y ámbito. organización a niv.l

central y provincial. LOs convenios de colaboración con la.
coaunidadell Autónoaas •.

-r..... 1.". El CU.rpo Superior de Inspectores .de Trabajo y
S89U%'id&d Social. Antecedente.. Normativa vigente. CometidOll y

atribucioMe.

.... 1••• El eue~o de.Controladore. Laborales. Antecedente••
Horaativa viqente. Coaeti4cs y atribucione•.

'f'" 1.1. Actuación de 10& Inspectoras da Trabajo y seguridad
Social en _t~i. de control de la gestión colaboradora en aécidente.
de trabajo, rel¡JUlación de eJlpIeo, clasi1'icación prote.ional...
contlictPIJ colectivo., huelga, cierre patronal y _igración.
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'1'''' 142. ActuaciÓn de los I~peetore. de Trabajo ys.qurldad
Social en .atar!a de aequridad e hiqiene. Infor-eade &Cpidentea de
trabajo. Metodoloqla de la inv••til'¡aei6n. conclushmes y providenci....

adoptadaa.

'1'''' 143.

DisposIcIones
Infraccione. en

Infraceionea y .ancio~ en .1 orden social.

98n.ral... lnfrac~ione. en ~t.ria laboral.
••taria de seguridad e hiqiane y salud laboral•••

'f'.... 156. otra••odalidades procesal.s: PrOClllSOS. por vaeaeiones,

..terla electoral y clasificaciones profesionales. Procesos de

sequri~d Social. El procedimiento de oticio.

'f'aaa 151. Otras aodalidades proeeaaleal Proceso de conflictos

colectivos. Impugnación de convenios Colectivos. Impugnaeión da los

ZstatutOIll de loa:, Sindiciltos o de su aodificación. Tutela de 10111

derechos de libertad sincUcal.

or.... 1.... Infraccione. y < sancione_ en el orden social:
Infracciones en _ter!a de sequrldJitd Social. Intraeelones de loa

empresarios o .ai.ilados, de los trabajador.. o. ASi.ilado.,

beneficIarios y peticionarios.

'1'". 145. Infracciones y aanclones en el orden social:
Inf;accionea de las Mutuas de Accidente. ae Tr~jo. Infracciones de
la. ampras.. que colaboran voluntariamente en la qesti6n. Medidas y

sanciones eapecificas.

~... 146. Infraccione. y .ancion.. en el orden aceial:

Infracciones en mataria da _pl.o y prestaciones POr d....II,¡.o.
Infracciones de'los .mpre.arios y da los trabajadoras. Infraccione.

en _teria de _ig-ración, .ovimientos alg-ratortos y trabajo de

extranj.ros.

1'_ . 14'. Infraccion.. y .ancione. en el ardan social:
SancioMS. Noraaa generalea' sobr••aftciones a los -.pre_rios y, en

general, a otros .uj~os que no tenqan la eondic16n de trabajadores

o a.iailados. Noraa. a.pecifica. en aataria de a~ridad e bi9'l.n.

y salud laboral... Atribución da oOllp.tencias sanciona40ril. de la
Administración central, coaunidad_ AutónDaas Y Entidade.. Gestor_.

'hla& 14.. Procadiaianto de iaposición da .atletones por
infracciones en .1 orden .ocial. Actu.aciótl inapectora; z.niciaciÓlli,
desarrollo y resultado. Obstrucci6il a la l.abar ins~tora.

Actuaeion•• 4e adv.rtsncia y recoaendacion••• susp-".i'ÓI'J caut.lar "
los,trabajos en ~teria dII seguridad. bilJi....

~.. 14'. Proee4iai.nto de i~sici6n de aancione. por
infracciones en .1 orden social: Activi~ aancianadora. ACtas de

infraeclón. eon~ido. Valor probatorio~ Tr_itaeión yrwoluclón.

Recursos. Ejecueión. Actas proaavidas por loa COntrolado,...
Laboral_.

'1'''' lS0. Proeedi.i.n.to de actuación i~ora en _teria de

SeCJUridad soeial. Aetas de Liquidaei6n. COl\tAnido. 'l'ruitaci6n y

resoluei6n. Racuraos. EjftC'llC16n.

'l'..a lU. Lcd; proc.aoa 4e trabajo .n Espak. Principios
infonaadoras d.l proceso laboral. Jurilldieclón: Extensión.

C~tene1as: Je~lca y territorial. El ortt.n juriS4ioe:ional
.ceial .n la ~ orq6nica dal Pod.r Judicial y en la IAy 38/19", da

28 de dicieabre, de demareaei<m. y pl.ata jUdicial. '

'f'''' 152. Laa part_ del pr~: e.pacidad y leIJiu..aei6n
proeeaal. Repres.ntaci6n y dete"",· proeenle.. La intervención en

juicio del l'onclo de Garanta Salarial. El beneticia de juatieia

gratuita. De 1_ aCWl\l1aeione.: Ae\DlU1acióft da aeeionu, aute. y

recuraOS. Ac:uaulaei6nde .jeeueiOHS.

'faa 11S. Loa actoa proeesale.: ActuaciOn.s P;'OC1Pla:l_.
RfIaolueione. y diligeneias d. ordenaeión. Loa aetc. de COIIUnlcaei6n.

Evitación del procuo: La coneiliaciótl previa. La r.claaaei6n ~la
a la vi. ju4ieial.

or- 154. El Proeeso ordinario: Actos prepi!it'atorios y medi4as
precautorias. Deaanda, conciliación Y juicio. Pruebas. Sentencia. La
audiencia .al d.-ndado rebelde.

'f'''' US., Mo4ali4al1_ proeeaal_: Fundaaento de .u .xistencia.
Proea_ .n asteria de ctaepidc. y s&neiones. Jtaclaaaeión al EStado
del paVo d. salarios de tr_itación en juieio. por ctalqtido.~
deriv.adoa de la .xtinción del contrato i5a trUNljo por ea~a

objetivas y otras ca~. de extinción.

'reaa 15•• Medio. de illlpuqnaei6n: Recursos contra providencias

y autos. Laa Salas d. loa Social de loa Tribunale. Superiore. de
Juaticia: Orqanización y caapetenciaa. El recurso de suplicación.

'J'.... 159. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo: coaposición

y funciones. El recurso de casación. El recurso de caeación para la

unificación de doctrina. Di.s¡posiciones c01llunes a .108 ~cur_ de

auplicación Y ca.ación. El recurso de revisión.

'1'_ l~O. Ejecuciótl de sentencias. La ejecuci6n definitiva:

Dispoaieiones generales y supuestos eapech.llls. La ejecuei6n
provi.ional: Supuestos. Normas comunes a la ajecución provisional.

T'" 1.1. El Tribunal de Justieia de las Comunidades, Europea••
SU doctrina Wl _teria ltibOral y de Seguridad Socia·l. La cuestión

prejudicial en el preee.o laboral.

'1'''' l&Z. Las eooperativa. en el Derecho espal\ol. NOnlativa
viqente. Disposiciones generales. Constitución y registro. Loe socios

y asociados. Loa órq:ano$ de la Sociedad cooperativa.,
~... l'S. Las COOperativas en al Derecho espatl.ol: R'g'i_n

~ieo. Librea y contabilidad. J'U8;i~. escisi6n, diaolución y
liquidación. Clases. de cooperativ_. eoi'I .special reterencia a 1_

cooperativa. de tr4bajo AlJOC.iado. Aetuación d. la Ins~ción da
Trabajo. Infraccionea y aanciones.

~ 1". Las Sociedades Móniaas Laboral.s. Su ~iaen

accietario. Benatieioa y ayudas para su constitución.

ANEXO m
C_idÓD del TriI>onal

M"Jetnbroi tüuba

Presidente: D. Anpl RubiQ Ruh. Cuerpo Superior de lnspectoces tiC Trabajo Y
S<gurid>dSo<ioL

Vocales: D. Javier GÓmez Hortigüela AInillo. Cuerpo Superior de Inspectores de
fubajo y S<gurid>d Soclol

D. Gabriel Garda Becedas. Catedrático de Derecho del Trabajo.

D. Pedro Marttnet: Garda,. Fiscal de la Secretaria Técnica de la Ftsealfa
Genual del &&ado.

D. Felix de las CueYas Gonztlez. Magistrado.

D. Julio Jost DfezMentDdez, CueJpo de Abogados del Estado.

Seemario: D. JoU Luil Lorcm: Gil. cuerpo Superior de lDspeetores de Trabajo Y
S<guri<bdSo<ioL

MkmbrDs mpImta

Prcsíden~: D. Cbar Guedeja Marrón de Onf¡., Cuerpo Superior de Inspectores; de
T........ y S<guri<bd ........

Vocalc$: 1)1 MI LUisa senabte Uabata, Cuerpo Superior de Inspcc:tores de- Trabajo
y S<gurid>d So<ioL

D. Alberto Oliet Pala. Profesor titular de Ciencia Polftic:a y de la-D. Jesús Ortega de la poia, Cuerpo Superior de lD1pedOrCl de Finanzas
dol_

D. Juan Anll:lnio PaPn Umno. Cuerpo Superior de Administrador(;¡
Civiles QeI Estado.

[)l. Isabel Cadenas Garda.·Cuetpo de Abopdos del Estado.

Setretario: D. Juan cano Capdcvila, cuerpo Superior de Inspectores de TTabajo Y
Seguridad Social
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D. Alberto OIiet PaJa. Profesor titular de: Oeucia Polrtica y de: la

Administraci.óa.

D. Jeiú& Ortega de la Poza. Cuerpo Superior dcInspcetores de rlJWttU del

&lado.

D. Juan Antonio Pa¡án Lozano. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del

&lado.

l)f, Isabel Cadenas Garda, Cuerpo de Abopdos del Estado.

Secretario: D. Juan. Cano Capdevila, Cuerpo Superior de InspectOres de Trabajo Y

seguridad Social.

ANEXO IV

D..•..•.•.•.••.•.•.....•...•••.....••...••.•.'•.• _~ ..•.•.•...•• ': ..... cou.

domicilio en.•.•...• ~ •..•.•••....•••....••..... _." ... ,- •• ~ .• ,.-;- •.• '1 DoaunenIO
Nacional de Idcntidad m1mero . • •• • . . .• • •.•• ' .• ~ declara bajojuraracnw o -promete. a

ef~ de ser nombrado funcionario del Cuerpo '.' , .

.•••••••• , ','" ..• ~ ••••••••••.•• que no ha sido separado dellelVK:io deo i1iDgu.na.

tu AdministraOones Públicas y que no se halla inhabilitado pan. el ejerdciode funci~

pliblicas.

En. de .#••••••• de 19_

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
17209 RESOLUCION de 15 de julio de 199<, de la Secretaría de

Estado para la Administración Pública, parla t¡}Jf! se
aprueba la relación de aspirantes admitidos. se publica la
relación de opositores excluidos y se anuncia la jecho., hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de tas pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Genera/Administrativo
de, la Administración del Estado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 2, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la Resolución
dc25 de mayo de 1992 de esta Secretaria de Estado, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administración del Estado (<<BolcHn Oficial del Estado»
del 28), .,

Esta Secretaria de Estado ha resuelto:

, Primero.-Aprobar las listas,de oP?sitores admitidos y'excluídos a las
Citadas p~uebas. Las respectIvas listas de opositores admitidos se
cncontra~an expu,:s~as, en las correspondientes ciudades de examen. en
los GO~lemos Civiles y en las Delegaciones del Gobierno en las
Com.u.Oldades Aut~nomas; la lista c0!1 el total de ,los opositores
a~.mltl~o~ se hallara expuesta en el Instituto Nacional de Administra
ClOn ~.ubllc.a (calle Atocha, 106, Madrid). en la Dirección General de la
fUllclon ~bhca (~a!le M~ria de Malina. 5~ Madrid), yen el Centro de
lnformaclOn AdminIstrativa de la Inspección General deServícios de la
Administración Publica (calle Marqués de Monasterio~ ), Madrid}.

S~gundo.-Publícar la lista de excluidos a que se refiere el apartado
antcnOr, la cual figura como anexo 1 a esta Resolución con expresión
de las causas de no admisión. . •

. . Tcrc~ro.-La Comjsión Permanente de Selección de Personal admiti
ra a examen, por el sIstema general de acceso libre. a los 0rositores que
figuran .~n .el anexo 1 a esta Resolución, excluidos de sistema de
promOClOn mterna, causas K, L. M, N YO.

-
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Cuarto.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos. por no
figurar en las listas de admitidos ni en la deexduidos, disponen de un
plazo de diez días_ naturales.. contados a partir del siguiente al de
publicación de es"ta Resolución, para subsanar los defectos que hayan
motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de
admitidos y de excluidos. •

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en
la relación de admitidos. serán definitivamente excluidos de la realiza
ción de las. pruebas.

Quinto.-Con la salveda<;l prevista en el apartado sexto se convoca a
los opositores admitidos por el sistema de promoción interna en.
territorio español; para la celebración del primer ejercicio el día 4 de
octubre de 1992, en llamamiento único, a las nueve horas, en los lugares
que figuran en el anexo 11 a esta Resolución.

Scxto.-Se convoca a todos los opositores del Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado, que participando por el
sistema de promoción interna reúnan los requisitos establecidos en la
,ba·se 2 de la convocatoria de estas pruebas y se hayen exentos de la
realización de la primera parte del primerejereicio, para la realización
de la segunda parte el día 4 de-octubre de 1992, en llamamiento unico,
-a las d<?~e horas. en los .Iugares que figuran en el anexo 11 a esta

, Resoluclon. ' . , .
5eptimo.-5e convoCa a to<losl05 opositores admitidos por el sistema

general de acceso, libre y cupo de reserva de discapacitados en territorio
español, para la· celebración det primer ejercicio el día 4 de octubre
de 1992, en- Uamamientoúnico, alas nueve horas, en los lugares que
figuran en el anexo II a esta Resolución.

()('tavo.-Se convoca a los opositores que hicieron constar en su
solicitud su deseo de examinarse en alguna de lascludades del extranjero
enumeradas en la base 3.5;3 de la convocatoria de e~tm. nTllf'h;u:
selectivas para la celebración del primer ejercicio, en llamamiento único,
en la fecha, hora '1 lugares que figuran en el anexo 111 a esta Resolución.

Noveno.-Los opositores deberán' ir provistos necesariamente de
lápiz de grafitode1 número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán
presentar el documento nacional de identidad o pasaporte y la hoja
nlimero' 3, ejemplar para el interesado, de la solicitud de admisión a las
pruebas.

Madrid, 15 de julio de 1992.-P. D. (Resolución de 25 de mayo
de 1992). el Presidente del Instituto Nacional de Administración
publica,.José Constantino Nalda García..

ANEXO 1

Cau~ de exclusión

A) No poseer la nacionalidad española.
B} No estar comprendido entre los limites de edad.
C) No a~rtar fotocopia del documento nacional de identidad, ni

consIgnar su numero.
O} NQ presentar la solicitud en modelo oficial.
E) Presentar la solicitud fuera de plazo.
F) Presentar más de una solicitud.
G) In'cumplir las normas de la, base 3.3.4 de la convocatoria

(solicita partici~r por más de un sistema de acceso).
H} Incumplir las normas de la base 3.3.4 de la convocatoria

(solicita participar por más de un lugar de examen),. o. No abonar los derechos de examen o abonarlos en cuantía
tnfmor a 1.500 pesetas. no los abona en la forma establecida en la
convocatoria.

K) No, reunir I~s .req~isitos de ~a b~se. 2.2, a), b) y c), de la
convocatona [no esta !OclUido en el amblto de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto (artículo 1.1); no pertenece a Cuerpos o Escalas
del grupo D, y no acredita dos años de antigúedad en Cuerpos o Escalas
del grupo D incluidos. en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 de
2 de agosto (articulo l.l)J. . ' .:

L) No reunir los requisitos de la base 2.2, b} Yc), de la convocatoria
[no pe,rt~nece a Cuerpos o Escalas del grupo O y no acredita dos años
de ant~gue~.aden Cuerpos o ES(;alas del grupo D, incluidos en el ámbito
de aphcaclon de'la Ley 30/1984, de 2 de agosto (articulo U}).

M) No reunir los requisitos de la base 2.2, a). de la convocatoria
{no está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 de 2 de
agosto (artículo 1.1)J. ,

N) NO reumr fas reqUlsltos Oe la baseL2, b), de la convocatona (no
pertenece a Cuerpos o ES(;alas del' grupo D).

O~ No relmi~ los requis.itos de la base 2.~, c), de la convocatoria [no
~cred.ltada dos anos de antigüedad en Cuerpos o Escalas del grupo D
mc-lUldos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto
(artículo 1.1»). .

NOla: Los opositores excluidos del sistema de- promoción interna lcau<;as K. L M, Y O).
I1gurnn en la lisia de admilidos por el si~l<:ma g~'naal d<: acceso libre de la ciudad e1cgida <;:<)mo
lugar dC' C'.\amcn. dC'blcndo cxammar!;C' en la cilada ciudJd. en el lugar y llamamiento quc les
corrcsponda SC'gún s.us apellidos.
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