
BOE num. 142 Jueves 15 junio 1995 17973 

Jefatura Provlncial de Valenda 

Denominacion del puesto: Jde provincial 0 Capitan maritimo. 
Ntimero de plazas: Una. LocaUdad: Valencia. NiveJ de comple
mento de destlno: 28. Complemento especiftco: 1.385.064 pese
tas. Adscripci6n: Grupo, A; Administraci6n. AE. 

14523 CORRECqON de erratas de la Orden de 4 de maya 
de 1995 por la que se convoca concurso (re/erencla 
G2/95) para iQ provisl6n de puestos de tralxıJo oocan
tes en el Departamento, para !unclonarfos de los gru
posA,B,C,DyE. 

Advertldas erratas en la transcrlpci6n de la Orden de 4 de 
maya de 1995 inserta en el «Baletin Oficlal del Estado» niimero 
134. de fecha 6 de junio de 1995, se transcriben a continuaci6n 
las opot1unas rectiflcaclones: 

En la pilgina 16654, bese primera, punto 2. donde dice: .Po
dran solicitars~ por oroen d,~ rd""d6n», debe dedr: «Podran soli
dtarse por orden de prelat:i6nıo. 

. En la pagina 16654, base segunda, punto 1, donde dice: «Ex
cepto los fundonarlos que hayan Ingresado al 5ervicio activo». 
debe dedr: «Excepto los funcionarlos que hayan reingTesado al 
servido activo». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

14524 ORDEN de 14 de Junlo de 1995 por la que se anuncla 
conuocatorla plİbllca para proueer un puesto. por el 
procedlmlento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
cl6n P6bllca, modlficado en su redacCı6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de jullo, 

Este Ministerlo acuerda anundar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
dona en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las sigulentes 
bases: 

Prlmera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser soUcltado por 105 fundonarlos que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeiio deı mismo. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran sus solicitudes al ilustri
sima senor Subsecretario de Trabajo y Segurldad Social. 

Tercera.-Las soUcitudes podran presentarse dentro del plazo 
de' quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicad6n de esta Orden en el «Boletin Oflcial del Estado», en 
el Reglstro General del Ministerlo de Trabajo y Segurldad Social, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones PubHcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos·personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompanaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
ci6n, estudios y cunos realizados, y otros meritos que se estimen 
oportuno poner de manifiesto, y haran contar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vlriieran desempefiando. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constltuci6n Espa
fiola y la Directiva Comunltaria de 9 de febrero de 1976. la Admi
nistraci6n pub1ica neva a cabo una po1itica de igualdad de trato 

entre hombres y muJeres por 10 que se reflere al acceso al empleo. 
a la formadan profesional y a las condidones de trabajo. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 27 de sep
tlembre de 1993, .Boletin Oficlal del Estado. del 29), el Director 
general de Servlclos, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

ANEXO 

Mlnlsterio de TrabəJo y SegUdCIad SOdaI 

lntenıenc/6n General de la &gur/dad Soclal 

Denomlnaci6n del puesto: Interventor territorlal INSS. Numero 
de plazas: Una. Nlvel C.D: 28. Complemento especiflco: 
1.146.768 pesetas. Localidad: Barcelona. Adscrlpcl6n: ADM: AE. 
GR:A. 

Otros requlsltos: Experlencla en FIscalizacl6n y Contabllldad 
deı Sector Publico, preferentemente de las Entidades Gestoras y 
Seıvicios Comunes de la Segurldad Sodal. 

14525 RESOLUCI0N de 5 de Junlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de Serulcios, por la que se convocan pruebas 
selectlvas para fngreso en el cuerpo de Intervenci6n 
y Cantabilldad de la Adm/nlstnıcl6n de la Seguridad 
Soclal. 

En cumpllmiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 700/1995, 
d. 28 de abrll (.Boletin Oficlal de! Estado. del 29), por el que se 
aprueba la oferla de empleo publico para 1995. y con el fin de 
atender tas necesldades de personal en la Administraci6n de la Segu
rldad Social, esta Dlrecci6n General de Servlclos, en uso de las 
competenclas que le estlm atribuidas en el articulo 1.0 a) del Real 
Decreto 1084/1990, de 31 de agOOo (ooBoletin Oficlal del Estado. 
de 5 de septiembre), previo informe favorable de la Dlrecdon General 
de la Funcl6n Piiblica, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el cuerpo de Intervend6n y Contabilidad de la Admi
nlsb"aci6n de la Seguridad Sodal, con sujeci6n a las siguientes 

a.- de la coavoc:atorJa 

1. Normaı generales 

1.1 se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas del 
cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad. de la Admlnlstraci6n de 
la Seguridad Socla!, de acuerdo con la slguiente distribuci6n: 

1. 1.1 EI numero de vacantes reservadas al sistema de pro
mod6n Intema es de 12 plazas. 

1. 1.2 Et numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acce50 libre es de 13 plazas. 

1.1.3 Los aspirantes 5610 podra partlcipar por uno de 105 dos 
sistemas. . 

1.1.4 Del total de plazas del sistema gener.al de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 stlperlor al.33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y el articulo 9.2 del Real Decr .. 
to 700/1995, de 28 de abrll. 

1.1.5 Las plazas sin cubrlr de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1.1.6 las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambien al sistemageneral de acceso libre. 

1.2 La adjudlcaci6n de las plazas. tras la superaci6n del pro
ceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por los asplrantes, segun la petici6n de destino a la vista 
de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y tenlendo 
en cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un numero 
de a5pirantes superior al de plazas convocadas. 

1.3 Los aspirante5 que accedan por el sistema de promoci6n_ 
intema tendran, en todo caso, preferencia sobre los provenientes 
del sistema de acceso libre para cubrir los puestos de trabajo 
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vacantes, en virtud de 10 dispuesto en et articulo 78. ı del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

1.4 Et procedimtento de selecci6n de los asplrantes constara 
de una fase de oposicwn y otra consistente en un periodo de 
practicas. 

1.5 Et proceso selectivo estara formado por las fases, ejer
cicios y valoraciones que se especifican en et aneXQ I de esta 
Resoluct6n, des8nollandose con arreglo al siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de oposici6n: Para acceder por promoci6n intema 
y por el sistema general de acceso libre, et primer ejercicio comen
zara a partir de la primera quincena del mes de septiemhre 
de ı 995, deterıninandose en la Resoluci6n que se indica en la 
base 4. ı los lugares y las fechas de su realizaci6n. 

La duraciôn mludma de celebraci6n de la fase de oposlci6n 
sera de cuatro meses a contar desde la fecha de celebraci6n de 
la fase escrlta del primer ejercicio. 

1.5.2 Periodo de practicas, que se realizara a continuaci6n 
de la fase de oposici6n para aquellos aspirantes que hayan supe~ 
rado la misma. 

1.6 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura como anexo II. ' 

1. 7 En el desarrollo de las pruebas selectivas se estableceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de reaUzaci6n-, para 
las personas con minusvalia que 10 soliciten en la forma establecida 
en la ba.e 3.2.4. 

1.8 A las presentes prueba5 selectivas le serim aplicables la 
!.ey 30/1984, de 2 de ago.to; la !.ey 23/1988, de 28 de jUlio: 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y la. ba ••• de la 
convocatoria. 

2. Requlsltos de 105 candidat05 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 slguientes requlsitos: 

2.1.1 Serespanol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dleciocho afios de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Ucenciado, Ingeniero, 

Arquitecto 0 equiva1ente, 0 en condlciones de obtenerlo. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita

ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
peii.o de las correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sldo separado, mediante expediente disciplt
narlo, del selVicio de cualesqulera de las Adminlstraciones Publi
cas, nl hal1arse inhabilitado para el desempeno de las funciones 
publicas. 

2.2 Los asplrantes que concurran a estas plazas por el sistema 
de promoci6n intema deberlm ser personal de las Administracio
nes u organismos senalados en el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, 
pertenecer a alguno de 105 cuerpos 0 escalas del grupo B, tener 
una antigüedad de al menos dos afios de ,servicios efectlvos' en 
dicho cuerpo 0 escala, y reunir 105 demas requisitos exigidos en 
esta convocatorla. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los cuerpos 0 escalas del grupo B, seran computables 
a efectos de antigüedad para participar por el sistema de pro-
moci6n intema. . 

2.3 Tambien .podran participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos intemaciQnales, que 
posean nacionalidad espanola y la titulaci6n exigida en la con
vocatorla, en los termlnos estableCıdos en el Real Decreto 
182/1993, de 20 de marzo (.Boletin Oficial del Estado> del 23). 

2.4 Todos 105 requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de flnalizad6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y gozar de 105 mismos durante el proceso selectivo. 

3. Soııcıtudes 

3.1 La soltcitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso.· se ajustara al modelo oficial editado por el 
Ministerio para las AdministraCıones Publicas, sera facilitada gra
tultamente en 105 Gobiemos Civiles de cada provincla. en las Dele
gacione5 de Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, en el Cen
tro de Informaci6n Admlnlstrativa del Ministerio para las Admi
nistraciones P6blicas. en la Dlrecci6n General de la'Funci6n Publi-

ca, y en las Direcciones Provlnciales del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
y del Instituto Sodal de la Marina. asl como en las representaciones 
diplomaticas 0 consulares de Espana en el extranjero. 

3.2 En la cumplimentaci6n de la solicitud debera tenerse en 
cuenta: 

3.2.1 En el apartado 1, cuerpo 0 escala, se hara constar «cuer
po de Intervenci6n y Contabilidad de la Admlnistraci6n de la Segu
rldad Socialıə, y en el recuadro correspondiente a c6digo figurara 
«1603». 

3.2.2 En el apartado 3, forma de acceso, 105' aspirantes que 
participen por el sistema de acceso libre seii.alarim la letra d.». 
Los que participen por promoci6n del Estado seii.alaran la letra 
«R,., y las que participen por promoci6n de la Segurldad Social 
senalaran la letra «5,.. 

3.2.3 En el recuadro de la solicitud destinado a cıProvinCıa 
de examen,. 105 aspirantes, tanto por el sistema de promociôn 
intema como por el sistema de acceso libre, que concurran a 
la celebraci6n de estas pruebas. hiu.'ın constar «Madrid,.. 

3.2.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solicitud. para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
mlsma. Igualmente, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptactones de tiempos y medios para 
la realizad6n de los ejerciclos en que esta adaptaci6n sea nece
sarla. 
. Los aspirantes con minusvalia con grado igual 0 superior al 
33 por 100 que opten por el cupo de reserva deberan cumpli
mentar, en su caso, dichos requisitos y dedarar expresamente 
en la instancia que reunen tal condici6n. 

3.2.5 Los aspirantes que, retinlendo 105 requisitos estable
cidos en al base 2, pertenezcan al cuerpo de Gesti6n de la Admi
nistraciôn de la Segurldad Social haran constar necesariamente 
en el epigrafe de «Datos a conslgnar segun las bases de la con
vocatoria,. (recuadro A), la expresi6n: Exentos en el tercer ejercicio 
de 105 temas de «Derecho del Trabajo,. y de 105 temas de Seguridad 
Sodal «B. La Seguridad Social en el Derecho Positivo Espaii.ol,.. 

3.2.6 Las solicitudes se dirlglran debidamente cumplimenta
das al Director general de Servlcios del Ministerio de Trabajo y 
Segurldad Social. 

3.3 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas para 
todos los asplrantes y se ingresaran en la cuenta corriente nume
ro 30-51603-M. _Pruehas selectivas para ingreso en el cuerpo 
de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Segu
rldad Sodal», en cualquiera de las oficinas del grupo Banco Exte-
rlor. . 

Junto a la solicitud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
hava realizado en una oflcina del Banco Exterior. debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad, que justiflque el referldo 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de 
examen, determlnara la exc1usi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago en el grupo Banco 
Exterior supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiem
po y forma, del lmpreso de solic1tud con arregl0 a 10 dispuesto 
en la base 3.4. 

3.4 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro Gep-eral del Ministerio de Trabajo y Segu
rldad Social, calla Agustin de Bethencourt, numero 4, 28071 
Madrid, 0 en la forma estableclda en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. Admi
nistraclones Publicas y del Procedlmtento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscrltas por los espaii.oles residentes en el 
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en la base 
3.5, a trave-s de las representaciones diplomaticas 0 consulares 
espanola$ correspondientes que las remltiran al Minlsterlo de 
Asuntos Exteriores (Subdirecci6n General de Personal) para su 
entrega posterior. por dlcho departamento al organismo compe
tente. EI lnteresado adjuntara_a la solicitud el comprobante ban
cario de haber satisfecho 10s derechos de examen. 

3.5 EI plazo de presentaci6n de soUcitudes sera de. velnte 
dias naturales. contados a partir del slguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado». 

3.6 A sollcitud se acompanaran. cosldas, dos fptocopias de! 
documento nacional de identidad. 
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3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.8 Los aspirantes quedan yiDeuladas a las datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes. 

3.9 Los aspirantes por el sistema de promoci6n interna debe
rilD presentar. unida a su solicitud. certificaci6n expedida. en et 
modelo que se adjunta como anexo V a esta convocatoria, por 
las servicios de personal de las Ministertos, organismos 0 entidades 
gestoras de la Seguridad Sodal donde hayan prestado y presten 
sus servicios, en la que entre otros extremos se contenga menci6n 
expresa de 108 afios de servicio prestados en alguno de las cuerpos 
o escalas del grupo B. 

4. Admfsi6n de asplrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instandas el Director 
general de Servicio del Ministerlo de Trabajo y Seguridad Social, 
dictara Resoluei6n en el plazo maximo de un mes, declarando 
aprobada la Usta de admltidos y excluidos. En dicha Resoluci6n, 
que debera publiearse en el _Boletin Ofldal del Estado», se indi
caran 105 lugares en que se eneuentra expuesta al p6blico la Hsta 
eertificada completa de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar 
y feeha 'de eomlenzo de tos ejerdcios. 

Dicha Hsta de admitidos debera ser expuesta, en todo easo, 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Direcci6n General 
de la Funci6n P6blica, en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administrativas P6blieas, en los Gobiernos 
Civiles y Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6-
nomas. 

En la Usta deberan eonstar los apellidos, nombre y nfunero 
de documento nadonal de identidad, asi como, en su caso. las 
causas de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de dlez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
citada Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exclusi6n u omlsi6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de ofido a 
los aspirantes que hayan sido excluldos definltivamente de la rea
Uzaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunales 

5.1 EI tribunal ealiflcador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo ıv a esta eonvocatoria. 

5.2 Las miembros del tribunal deberan abstenerse de inter
venlr cuando eoneurran en ellos circunstancias de las previstas 
.n .1 arliculo 28 d. la Ley d. Reglm.n Juridlco d. la. Adml
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n, 
o sı se hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en 105 cinco afios anterlores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Asimismo, 105 asplrantes podran recusar a los mlembros del 
trlbunal cuando concurran las cireunstandas previstas en et parra
fo anterior. 

5.3 La autoridad eonvocante publicara en el _Boletin Oflcial 
del Estado» la resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miem
bros del tribunal que hayan de sustituir a 105 que hubiesen perdido 
tal condici6n. 

5.4 El tribunal se constituira, en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n det primer ejercicio, con asistencia del Presidente 
y Seeretarlo 0, en su caso. de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su easo, de qulenes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposid6n el tribunal resolv.era todas 
las dudas que pudieran surgir en la apUcad6n de estas nonnas, 
asi como 10 que se deba hacer en 105 easos no previstos. 

EI procedimiento de actuad6n del tribunal se ajustan\ en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regirnen Juridico de las Admlnistracines P6blieas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun. 

5.7 Con independenda del personal eotaborador, el tribunal 
podra disponer la ineorporaci6n a sus trabajos de asesores espe
dalistas para las pruebas eorrespondientes de los ejercicios que 
estlmen pertinentes, limitandose dichos asesores a prestar su eola
borad6n en sus especialidades tecnieas. 

5.8 EI Presidente del tribunal adoptara tas medidas oportunas 
para garantizar que los ejerdcios de la fase de oposid6n que sean 
escrltos y no deban ser leidos en sesi6n p6blica por los opositores, 
sean corregidos sin que se cono.ı,ca la identldad de 105 aspirantes. 
EI tribunal exdulra a aquellos opositores en cuyos ejercicios figu
ren nombres, marcas 0 signos que permitan conoeer la identidad 
de los mismos. 

Los modelos de impresos para ejerdcios escritos seran 105 apro
bados por la Orden del Ministerio de la Presidenda de 18 de 
f.br.ro d. 1985 (.Boı.tin Oflcial del E.tado. d.ı 22), 0 cual •• -
quiera otros equivalentes, previa aprobad6n por la Secretaria de 
Estado para la Admlnlstrad6n P6bliea. 

5.9 EI trlbunal adoptara las medidas precisas de forma que 
los aspirantes con minusvalias goeen de similares eondiciones para 
la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 partidpantes. 
En este senttdo, se estableceran, para tas personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.2.4. las adap
taclones posibles de tiempo y medios para su realizad6n. 

A tal efecto eI Tribunal podra requerir informe y, en su easo, 
eolaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Admlnlstrad6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes de1 Ministerlo de Asuntos 
Sociales. • 

Si en la realizaci6n de 105 ejercidos se suscitaran dudas al 
tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para et desempefio de las actividades habituaImente 
desarrolladas por 105 funcionarios del cuerpo, podra recabar el 
e~rrespondiente dictamen de 105 6rganos eompetentes del Minis
terio de Asuntos Sociales 0, en şu easo, de la Comunidad Aut6-
noma eorrespondiente. 

5.10 A efeetos de eomunicad6n y demas incidencias el tri
bunal tendra su sede en la Subdireccci6n General de Plantflead6n 
y Ordenacl6n de 105 Reeursos Humanos de la Seguridad Social, 
ealle Agustin de Bethencourt, n6mero 4, despacho 605, 28071 
Madrid. 

5.11 Conform. a 10 .stabı.cido .n .1 articulo 33.2 d.ı R.al 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, el tribunal que actue en estas 
pruebas selectivas tendra la eategoria primera. 

6. Desariollo de los ejercfcfos 

6.1 Et orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por et primero de la letra .0», de eonformidad con 
10 establecido en la Resotuci6n de la Seeretana de Estado para 
la Admlnı.traciôn Piıblica d. 16 d. mayo d. 1995 (.Boı.tin Olicial 
del Estado» del 19), por la que se publica et resultado del sorteo 
c.ı.brado .1 dia 11 d. mayo d. 1995. 

6 .. 2 En eualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del tribunal con la flnalidad de aereditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran eonvoeados para eada ejercicio en 
6nico Ilamamiento, siendo exduidos de la· oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 easos de fuerza mayor, debidamente 
justiflcados y libremente apreciados por el tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sueesivos anuncios de eelebrad6n 
de las restantes pruebas se efectuara por el tribunal en los loeales 
donde se haya celebrado la prueba anterior, asi como en la sede 
del tribunal seiialada en la base 5.10 y por eualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gacian, con doce horas, al menos, de antelacl6n al eomienzo de 
esta, si se trata del mismo ejercicio, 0 de veintieuatro horas si 
se trata de uno nuevo. 

No obstante, desde la total conclusion de un ejercicio 0 prueba 
hasta el eomienzo del siguiente deberan transeurrir un plazo mini
mo de setenta y dos horas y maximo de cuarenta y clnco dias 
naturales. 

6.5 En eualquier momento del proceso seleetivo, si el tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varlos requisitos exigldos por la presente convocatorl\t, pre
via audiencia del i,nteresado, debera proponer su exclusi6n al 
Director general de Servicios del Minlsterlo de TrabaJo y Seguridad 
Social, eomunleandole, asimismo, las lnexactitudes 0 falsedades 
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-formuladas por el aspirante en la soltCıtud de admlsi6n a las prue
bas selectlvas a las efectos procedentes. 

7. Ustas de aprobados 

-7.1 Conduido cada uno de 105 ejercicios de la fase de opo
sici6n, et tribunal hara publicas, en los lugares seiialados en la 
base 6.4. las listas de asplrantes que han superado cada ejercicio, 
por cada uno de 105 sistemas de acceso, con indicaci6n del docu
mento nadana) de Identidad y por orden de la puntuaci6n alcan
zəda. Los opositores que no se hallen induidos en tales listas 
tendnin la consideraci6n de no aptos. 

7.2 Finalizadas tas pruebas selectivas el trlbunal publicara 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n de) (ıltimo ejercicio, asi como 
en la sede del trlbunal seiialada en la base 5.10 y aquellos otros 
que estime oportuno, las relaciones de aspirantes aprobados por 
cada sistema de acceso, por orden de puntuaciôn alcanzada y 
con indicaciôn de su documento nacional de identidad. 

Asimismo'- el tribunal elevara al Director g~neral de Servicios 
del Minlsterio de Trabajo y Seguridad Social para su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estadolt la relaci6n definitiva de aspirantes 
aprobados segun el sistema de acceso por orden de puntuaci6n, 
en la que constaran las califlcaciones de cada uno de 105 ejercicios 
y la suma total. 

7.3 EI tribunal"no podra aprobar, ni declarar, que han supe
rado la fase de oposici6n un numero superior de aspirantes al 
de p,lazas convocadas. 

8. Presentaci6n de documentos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Ustas defi
nitivas de aprobados, los a5pirantes seleccionados deberan pre
sentar en la Subdirecciôn General sefialada en la base 5.10 105 
siguientes documentos: 

a) Original y fotocopia para compulsar, 0 fotocopia compul
sada del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaciôn academica 
que acredite haber realizado todos 105 estudlos para la obtenci6n 
del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse Inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

c) Los opositores aprobados por el sistema de promod6n 
intema deberan acreditar, mediante certificaciôn expedida por sus 
correspondientes departamentos de personal, que reunen los 
requisitos establecidos en la base 2.2. 

d) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n, si obtuviesen plaza, 
mediante certificaci6n de 105 6rganos competentes del Ministerio 
de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la ComJ.lnidad de Madrid. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de ca1Tera 
estaran exentos de justıficar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterlor nombramien

. to, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central .. Per
sonaJ 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para acre
ditar tal condici6n. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de algunos de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados fundonarios y quedaran 
anuladas sus actuadones. sin perjuidio de la responsabilidad en 
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicttud inicial. 

9. Nombramiento defunclonarfos 

9.1 Por resoluci6n de la autoridad convocante se proceden\ 
al nombramiento de fundonarios en practicas y en ella se deter
minara la fecha en que empezara 'a surtir efecto dicho nom
bramiento. 

Ffrıalizado el proceso selectivo. quienes 10 hubieran superado 
seran nombrados. a propuesta del Director general de Servidos 
del Ministerio de Trabajo y Segurldad Social, funcionarios de carre
ra mediante Resoluciôn del Secretario de Estado para la Admi-

nlstraci6n P6blica, que se publicari en el «Boletin Oflcial del Esta
dolt y en la que se indicara el destino adjudicado. 

9.2 La toma de posesi6n de 105 asplrantes aprobados seri 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciôn de su nombramiento en el «Boletin Oflcial del Estado •. 

9.3 Las Administraciones P6blicas, a traves del INAP y en 
colahoraci6n con 105 centros de formaci6n de funcionarios com
petente5, velaran por la formaCı6n de 105 aspirantes 5elecCıonados 

. en et dominio de la lengua oflcial de las Comunidades Aut6nomas 
en las que tengan destino. 

10. Norma /lnal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Puhlicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podri, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del tribunal, conforme a 10 prevlsto 
en la cltada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 5 de junio de 1995.-EI Dlrector general de Servlcios, 
Enrique Heras Poza. 

ANEXOI 

PnM:etOO de ıoeIecdim LI valoraciOa 

1. Proceso de seleccl6n 

Et proceso de selecci6n constari de las siguientes fases: 

a) Oposiciôn. 
b) Periodo de practicas. 

Fase de oposid6n.-La fase de oposlci6n constara de tres ejer
cicios, todos ellos de caricter eliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en desarrollar por escrito, durante 
el plazo maximo de cinco horas, un conjunto de tres temas, uno 
por cada grupo, elegidos por el opositor entre los dos sacados 
a la suerte de cada una de las siguientes materias contenidas 
en el anexo II: Derecho Civil. Mercantil, Politico y Administrativo; 
T eoria y Politica Econ6mica, Hacienda P6blica, Politica Fiscal y 
Derecho Tributario, y Contabilidad Superior. 

El ejercicio sera leido por el opositor ante et tribunal en sesi6n 
publica. 

Segundo ejercido: Consistira en la resoluci6n, durante el plazo 
maximo de seis horas, de un supuesto de contabilidad superior, 
con redacciôn esquematica de los asientos que sean procedentes, 
dentro del sistema de partida doble, Incluso con formaci6n de 
balances, en su caso, ası como la resoluci6n de 105 problemas 
de cilculo y matematica flnanciera necesarios para el desarrol1o 
del supuesto y derivados del mismo, que habra de versar sobre 
materias comprendidas en et temario que para este ejerdcio se 
incluye como anexo II a la presente convocatoria. 

Tercer ejercicio; Consistiri en la exposici6n oral de tres temas, 
elegidos por sorteo, uno por cada grupo de las siguientes materias 
contenidas en el anexo II: Admlnistraciôn Financiera; Derecho 
del TrabaJo; Seguridad Soda!. 

EI tiempo maximo que podra invertir el opositor en la expo
sici6n de 105 temas de este ejercicio sera de cuarenta y cinco 
mlnutos, pudiendo disponer de qulnce minutos para preparar su 
actuaci6n, sin que por el opositor se pueda consultar ninguna 
clase de textos 0 apuntes. Durante la exposici6n oral el opositor 
podri utilizar el gul6n que, en su caso. hava elaborado en el tiempo 
de preparaciôn. 

Para los aspirantes por promoci6n interna pertenecientes al 
Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
el tercer ejercicio consistiril en la exposici6n oral, durante treinta 
minutos de dos temas. elegidos por sorteo, uno de la materia 
«Administraci6n Financieralt, y otro de la materia «Segurldad Social 
A. La SE!guridad Sodal en la Doctrlna y en el Derecho Comparadolt. 

Periodo de practlcas.-EI periodo de prilcticas tendri una dura
ei6n Inferlor a tres meses, a partir de la fecha indicada en la base 
9.1, y constari de dos fases: 

La primera, de una duraci6n no inferior a un mes, consistlra 
en la participaci6n ep un curslllo te6rIco-prictico sobre las mate-
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rlas propias de la funci6n de la Inteıvenciôn General de la Segu-
ridad Soclal. . 

La segunda conslstira en et desarrol1o de ejerciclos practicos 
en las dlstintas Intervenciones de la Seguridad SodaL. 

Et comlenzo del mismo tendra tugər dentro de 105 dos meses 
siguientes a ıa: finalizaci6n de la fase de oposici6n. 

Por resoluci6n de la Dlrecd6n General de Servicios del Mlnis
terlo de Trabajo y Seguridad Soclal se concretara la duraci6n de 
cada una de las fases del periodo de practlcas y las Jntervenciones 
en la5 que los aspirantes desarrollarlm tos ejerdcios practicos en 
que consiste la segunda 'ase. 

Los funcionarlos en practicas percibirfm sus retribuciones con 
arreglo a 10 dlspuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero. salvo que, slendo funcionarios, opten por las del cuerpo 
de que proceden. 

Durante el periodo de practicas, la Direcd6n General de Ser
vidos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal o&ecera a los 
aspirantes 105 puestos de trabajo vacantes, cuya cobertura se con
sidere conveniente en atendon a las necesidades de 105 servicios. 

2. Valoraci6n 

Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la oposici6n se calificaran 
de la siguiente manera: 

No podrlm ser aprobados 105 opositores que dejen de contestar 
alguno de 105 temas en el primer y tercer ejercicios. 

Las pruebas de cada ejercicio se calificaran de cero a diez pun
tos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen, como 
minimo, cinco puntos en cada uno de 105 ejercicios. 

Los ejercicios de la fase de oposici6n correspondlentes al sis
tema de promoci6n Intema se caUficarlm de acuerdo con los crl
terlos establecidos anteriormente. 

La calificaci6n final de la oposlci6ri vendnı determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 105 

ejercicios. . . 
En caso de empate, el orden se establecera en prlmer lugar 

teniendo en cuenta la mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspi
rantes en el tercer ejercicio. Si persistiere el empate a puntos. 
este se dirimira flnalmente atendiendo a la mayor puntuaci6n obte
nida en el segundo ejercicio. 

EI opositor que alcance el 70 por 100 de la puntuaci6n maxima 
de algiı.n ejercicio obligatorlo y no aprobara la fase de oposiciôn 
conservara dicha punt1:laci6n y estara exento de realizar tales ejer
cicios durante las inmedlatamente siguientes pruebas selecttvas. 
siempre y cuando fuesen identicos en contenidQ y puntuad6n y 
el aspirante se presenten por et mismo sistema de encuadramiento. 

Periodo de practicas.-Al flnalizar el periodo de practicas. los 
aspirantes seran evaluados por et Director general de Servicios 
u 6rgano correspondiente de la Administraci6n en base a 105 infor
mes emitidos por 105 responsables de las unidades en las que 
se realicen las citadas practicas. calificandose de «Aptos» 0 !CNo 
aptos», siendo necesario obtener la calificaci6n de «Apto» para 
superarlo. . 

Quienes no superasen el periodo de practicas perderan el dere
cho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante 
res~!~lçi6n motivada del Director general de. S~rvicios. 

Quienes Ii':; ;mdieran realizar el periodo de practica~ por ~um
plimiento del servicio tiımt~r 0 prestaci6~ social s,,:stıtuton? 0 

por causa de fuerza mayor debidam~nte Justificada y ~precıada 
por la Administraci6n. podran efectuarlo con ı>u~t~rioridad. inter
calandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n o~tenida. 

ANEXOD 

Deredıo CIvIl. Mercaııtil, PoJitico y AdmInistrativo 

Tema 1. EI concepto del derecho: Aspectos esenciales. el 
derecho civil. Las fuentes del derecho. La eficacia -de las normas 
juridicas: Sus limites y extlnci6n. 

T ema 2. EI sujeto de 105 derechos. Las pe1"$onas individuales: 
Analisis de las mismas. Las personas juridicas: Analisis de las 
mismas. 

Tema 3. EI negocio juridico. Elementos del negocio juridico. 
La ineficacia e invalidez del negocio juridico. 

Tema 4. Influciencia del tiempo en las relaciones juridicas. 
Estudio detenido de la prescripci6n. La caducidad. 

Tema 5. Derechos reales: Concepto y clastflcaci6n. EI derecho 
real de dominio: Sus elementos y contenido. Limitaciones del 
domlnio. 

Tema 6. Adquislci6n y perdida del domlnlo. El condominio 
y la propiedad horizontal. Las llamadas propiedades especiales. 
La propledad lntelectual y la propıedad lndustrlal. ' 

Tema 7. La posesl6n: Sus clases. Vida juridica de la posesl6n. 
Efectos de la posesi6n. Particularidad de la posesl6n. 

Tema 8. Los derechos reales de disfrute. EI usufructo: El uso 
y la habitaci6n. Et derecho real de servic:Iumbre. Los derechos 
reales de garanda. EI derecho real de hlpoteca. 

Tema 9. La. obllgaciones. E.tructura Juridlca. Clasllicaci6n 
general. Efectos de la obligaci6n. Prueba de las obligaciones. Extln
ei6n de las obllgaciones. 

Tema 10. EI contrato. Elementos y requisitos. Interpretaci6n 
de los contratos. Vida y efectos de 105 contratos. Ineflcacia de 
105 contratos. 

T ema 1 ı. Derecho de familia: Estudlo especial de la sociedad 
conyugal y de la sociedad patemo-fllial. 

Tema 12. EI derecho mercantil. Las fuentes del derecho mer
cantil. Actos de comercio. 

Tema 13. EI comerclante. EI conıerclante Individual. Teoria 
general de las sociedades mercantiles. 

Tema 14. La empresa mercantil. La competencia mercantil. 
Slgnos distlntlvos de la empresa. . 

Tema 15. La sociedad colectiva. La sociedad comanditarla. 
Modalldades de la socledad comanditaria. 

Tema 16. La socledad de responsabilidad limitada. La fun
daci6n de la sociedad y la cualidad de socio. Organo de la sociedad. 

Tema 17. La sociedad an6nlma (1): Normas generales. Fun· 
daci6n de la sociedad an6nima: Constltuci6n e inscrlpcl6n. Fun
daci6n slmultanea. Fundaci6n sucesiva. Nu1idad de la sociedad. 
Fusi6n y escisi6n de la sociedad. Disoluci6n y Uquidaci6n de la 
sociedad an6nima. 

Tema 18. La sociedad an6nlma (ii): Organos de la sodedad 
an6nlma: Enumeraci6n y competencias y funciones de cada uno. 
Impugnad6n de acuerdos. Modiftcacion de 105 Estatutos. Aumento 
y reduccion del capital. Transformaci6n de la sociedad anonima. 

Tema 19. La sociedad anonlma (iii): Las aportaciones y adqul· 
siciones onerosas. Las acciones. Transmlsi6n de acdones. Nego
cios sobre las prQPlas acciones. Las obllgaciones. Emisi6n de obU
gaciones. Obligaciones converttbles. Reembolso y rescate de las 
obligaciones. 

Tema 20. La sociedad an6nima (ıV): Las cuentas anuales. 
Estructura del balance. Estructura de la cuenta de perdldas y 
gananchis. Valoraci6n de las partidas de las cuentas anuales. La 
memorla. El informe de gesti6n. Veriflcaci6n de las cuentas anua
les. Aprobaci6n, dep6sito y publicidad de las cuentas anuales. 

Tema 21. Los titulos valores: Ideas generales y clasiflcaci6n. 
La letra de cambio. EI endoso: Provisi6n de fondos, aceptaci6n, 
aval y pago. EI cheque. 

Tema 22. Obligaciones mercantiles y contratos mercantiles. 
EI contrato de cuenta corrlente. EI contrato de compraventa. 

Tema 23. La suspensi6n de pagos. Supuestos de la misma 
y sus efectos. La masa y los 6rgan05 de la suspensi6n de pagos. 
EI convenio. 

Tema 24. La quiebra: Supuestos y clases de qutebras. Los 
efectos de la dec1araci6n de la qUlebra. La masa y 105 6rganos 
de la qUiebra. Operaciones y resoluciones de la quiebra. 

Tema 25. Concepto de derecho politico. Sodedad. Naci6n 
y Estado. La Constituci6n espaıiola: Caracteristica y principlos 
fundamentales .. La Corona. 

I~JIla 26. Las Cortes Generales. El Gobiemo y la Adminis
traci6n. El f."oc1f;!, ~rudiciaı. EI Tribunal Constitucional. 

Tema 27. Administracib~ piı.bllca. Derecho administrativo. 
Las fuentes del derecho administratlvo. L~~es organicas y ordl
narlas. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza .:!e ~ey: Leyes 
delegadas y Decretos-Leyes. 

Tema 28. EI reglamento administrativo: Concepto y carac
teres. Fundame~to de la potestad reglamentarla. Clases de regla
mentos. Umites de la potestad reglamentaria. La defensa cODtra 
105 reglamentos ilegales. Los Decretos y las Ordenes ministerlales, 
las Instrucciones de servicio y las circulares adminlstrativas. 

Tema 29. La relaci6n juridlco-administrativa. Los sujetos de_ 
la relaci6n Juridico-administrativa. La personalidad juridtca de la 
Administraci6n Piıblica. Pluralidad de personas piıblicas. Capa~ 
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ddad juridica de las pet'Sonas pitblicas. Et adminlstrador y su capa
cldad juridlca. Los derechos pt'ıblicos subjetlvos. Las Admlnls!ra
dnes P6blicas y sus relaciones. Los organos de las Adminlstra
dones P6blicas: Prlnciplos generales y competencias. Derechos 
de los ciudadanos. 

Tema 30. Potestad reglada y potestad discrecional. Actos 
admlnistrativos: Concepto, dases y elementos. Ejecutoridad y sus
pensiôn del acto administrativo. La invalidez del acto adminis
!ratlvo. Nulidad y anulabilldad. Revocaci6n del acto admlnls!ra
tivo. 

T ema 3 ı. El procedlmiento administrativo como garantia juri
dlca. La Ley de Reglmen Juridlco de las Admlnls!raciones Pt'ıblicas 
y deJ Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992. Ambito de aplicadon. Interesados en el procedimiento 
administrativo. Los actos administrativos. Requisitos, eficacia e 
invalidez. Actos presuntos. Terminos y plazos. Jniciacion, orde
nacion. instrucci6n, finalizaei6n y ejecucion del procedimiento 
administrativo. • 

Tema 32. Revisl6n de ados administrativos. Revision de ofi
eio. 'Los recursos adminlsuativos: Principios generales y elaslfi
caci6n. Procedimlento especial. Reelamaciones previas al ejerciclo 
de las acciones ciVıles y laborales. Potestad sanclonadora. La res
ponsabilidad de las Admlnistradones P(ıblicas y de sus autoridades 
y demas-personaJ a su servicio. 

Tema 33. Lo contencioso-administrativo en la doc::trina. Orga
nizad6n adual en Espaiia. Tramites previos a la interposici6n 
del recurso contencJoso-administrativo. Legittmaci6n para 
recunir. Representacl6n. La interposlci6n por la Admlnlstraci6n 
de recursos contra sus proplos ados. Declaraci6n de leslvidad. 
La materia contencioso-adminlstratlva. Idea general del proce
dimiento en primera y 6nica instancia. RecUTSOs contra providen
cias, autos, sentendas. Ejecuci6ri de sentencla. Suspenslon e ine
jecucion de sentendas. 

Tema 34. Los contratos admlnlstrativos: Su naturaleza juri
dica. Clases, elementos, eficada, perfecCıon, interpretacl6n, nuU
dad, rescisi6n, extincion, caducidad y prescripci6n. Riesgos y ven
tura y fuerza mayoi. Reviıiones y modificaciones de preclos. Espe
ciaUdades de la contratacl6n adminlstrativa en el ambito de la 
Segurldad Social en virtud de 10 dlspuesto en la. leyes de Pre
supuestos Generales del Estado. 

Tema 35. Contratos de obras: Su preparaCıön. Formas de 
ejecuci6n: La subasta. el concurso y la contratad6n direda. La 
ejecuci6n de obras por la Administraci6n. Efedos y modificaciones 
del contrato de obras. 

Tema 36. Contrato de suministro:- Su concepto y legislaci6n 
aplicable. Caso especial de suministro con obras: Normas para 
su calificaci6n. Actuadones administrativas preparatorias del con
trato de suministro con especial referencia al pliego de bases. 
Espedal consideraci6n de 105 «suministros menoreslt. Forma de 
adjudicadon de los suministros. Junta de Compras. Servicio Cen
tra1 de Suministros. Formalizad6n del contrato de suministro. Eje
cud6n. modificacl6n y extinci6n de este contrato. 

Tema 37. EI servlcio p6bllco, concepto y clases. Forma de 
gestibn. Gestibn directa ydescentrallzacibn. Regimen de concesi6n 
de servicios p6blicos. Contrato de aslstencla tecnica. La expro
piaci6n forzosa. Concepto y fundamento. EI procedimiento general 
de exproplaci6n: Sus periodos. 

T ema 38. La centraUzaci6n y descentralizaci6n a~ministra
tiva. Clases de descentrallzaci6n. Descentralizad6n territorial. 
DescentralizaCı6n instituclonal. Desconcentracibn. La tute1a y fis
calizaci6n admlnistrativa. Divlsiones del territorio espaiiot'. 

Tema 39. Organlzacl6n administrativa central. EI Jefe del 
Estado: Su accl6n adminlstrativa. EI Consejo de Mlnistros CO!nO 
6rgano administrativo. Las Comislones Delegada@ d,.ai Gobierno. 
Presldente de1 Gobierno. Vicepresi4e.rt~. r .. iinistros. Secretarios 
de Estado. SubsecretariC!:. ~tcetarios generales, Directores gene
rales y Secret.~cs generales T ecnicos. Jdea general de su com~ 
!1~~r1da.. i:>elegacl6n de atrlbuciones. Responsabilidad e incom
patlbilidad de dlchas autorldades. EI Consejo de Estado. 

T ema 40. La Admlnls!raci6n periferlca del Eştado. Los Gobler· 
nos Civiles: Antecedentes historicos. Competencta y atrlbuciones. 
Delegados del Goblemo. Gobemadores generales y Subgobema
dores. Comisiones Provlnciales de colaboraci6n con el Estado. 

Tema 41. Comunidades Aut6nomas: Situaci6n adual. La pro
vinda: Antecedentes hlst6ricos. Diputaciones Provinciales: Orga
nizaci6n, competencla y atrlbuciones. 

Tema 42. Organizaci6n admlnistratlva local. El municlplo: 
Antecedentes hist6ricos. EI Ayuntamiento: Organizad6n. funcio
nes y atrlbuciones. EI Alcalde: Naturaleza del cargo y funciones 
en reJaci6n con la Administracion Municipal y con la Admlnis
traci6n deJ Estado. Mancomunldades y agrupaciones municlpales. 
Entidades locales menores. Regimen jurldico de los !,yuntamien
tos. 

Tema 43. Mlnlsterio de Trabajo y Segurldad Social. Organos 
de dlrecci6n. Vıgilancia y tutela de la Segurldad Social. La In ... 
pecci6n de Trabajo. CarActer.y orientaciones intemaCıonales. Fun
dones y competencias en materia de Seguridad SociaL. Compe
tendas en relad6n con el personaJ de la Admlnlstraci6n de la 
Segurldad Social. 

Tema 44. L8Funcion P6.blica. Naturaleza de la relaci6n fun
cionarial. Clases de funcionarlos. Adquislci6n y ı>'rdida de la con
dici6n funcionarial. Situaciones. Promoci6n interna. 

Tema 45. Derechos y deberes de 105 funcionarios. EI r'gimen 
disciplinario de la funci6n p6blica. Las derechos pasivos y la Segu
ridad Sodal de 105 funclonarios. 

Tema 46. Reglmen Juridlco de los funclonarios de la Adml
nistraci6n de la Seguridad Sodal. Exposici6n general de 105 cuer
pos exlstentes y de sus funCıones. Homologaci6n del regimen de 
personal de la Segurtdad Soclal conel de la Admlnls!raci6n CIvil 
del Estado. 

Teori. LI PoHtlca Ec:oa6mk:a. H._ PıfıbHca. Poiitic:a FIKaI 
LI Denebo Trlbatarlo 

Tema 1. La cienda economlca: Objeto. metodo y contenido. 
Tema 2. Teorla de la conducta del consumldor: EI equilibrlo 

del consumidor. Enfoque marginalista y aportaciones mas reden
tes. 

Tema 3. Teoria de la producCı6n. La conduda de optlmaci6n 
del empresario: Funciones de producci6n y costes. La programa
ei6n lineal. 

Tema 4. 1.Os mercados finanderos. Mercado del dinero. Mer-
cado de capltales. Mercado de cambios. 

Tema 5. EI modelo econ6mico dasico. 
Tema 6. EI modelo econ6mico keynesiano. 
Tema 7. Teoria de la fnflacion. Concepto, dases. efedos y 

control. 
Tema 8. EI sistema monetario intemacional. Especial refe

renda al Sistema Monetario Europeo. Evoluci6n y situaeion actual. 
Tema 9. La poJitica econ6mica. Concepto y dases. EI pro

blema de los medios. 105 fines en la politlca econ6mica. 
Tema 10. Teoria econ6mica del blenestar. Las condiciones 

del 6ptlmo. La curva de poslbilidades de utllidad. La funci6n del 
bienestar sodal y el bienestar eçon6mico. Externalidades y fallos 
del mercado. 

T ema 11. La renta nacional y el producto nadonal. Conceptos 
y magnitudes que los componen. Problemas te6ricos de su ·caıculo. 
Estimaciones y detennlnad6n de la renta nadonal. Renta nadonal 
y presi6n fiscal. 

Tema 12. Las Comunidades Europeas. PrlnCıpales institucio
nes. Las prin.cipales politicas comunitarias y los fondos estruc
turales. EI Ada Unica Europea y el Tratado de Maastrlcht. Lo~ 
planes de convergencla y su repercusi6n para Espaiia. 

Tema 13. La actlVıdad financiera: Co~c;;pto. El sector p6bli
co. Las operadones economk::; de; sedor p6.blico. Hacienda y 
politlca IIscal. 

Tema 1.4. li1gresos p6blicos: Conceptos y dases. Precios, con· 
-:'::;'V1:0, dases y eficacia. Tasas. Contrlbudones especiales. 

Tema 15. EI impuesto: Concepto. Elementos que integran el 
contenido de! lmpuesto. Naturaleza econ6mica. La teoria general: 
Contenido. 

Tema 16. El impuesto sobre la renta personal: Conceptos. 
Origen y caracterlsticas. Estrudura del impuesto. Problema que 
plantea. EI impuesto sobre el gasto personaJ. 

T ema 17. Los impuestos indirectos. E1impuesto sobre el volu
men de ventas~ PrinCıpales tipos. Estructura. Impuestos sobre con
sumos especificos. 

Tema 18. Gasto p6.blico: Concepto. Clasificaci6n de 105 gas
tos p6blicos. Teoria sobre eı volumen y tendenda de) gasto p6bll
co. La eficacia y et manejo de los gastos p6blicos. 

T ema 19. Politlca lI.cal y estabilidad. Gasto piiblico y deman
da global. La flexibilidad del impuesto y los estabilizadores auto-
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maticos. Efectos multiplicadores del ga5to. Et teorema de Haa
yelmo. 

Tema 20. Politica fiscal y asignaci6n 6ptima de 105 recursos: 
Impuesto5 y gastos. Las efectos del impuesto sobre et consumo 
y el ahorro. Efectos de las lngresos y _ gastos public05 sobre el 
uso eficaz de los recursos productivos. 

Tema 21. Efectos de 105 ingresos y ga5t05 publicos sobre la 
oferta de trabajo. Efedos sobre la inversi6n. 

Tema 22. La Hacienda Publica espafiola. EI Estado. Adml
nistraciones Piıblicas y Sector P(ıblico espafiol. Caracteristicas del 
sistema flscal. Gastos publicos. Et texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. Presupuestos. Politica fiscal de Espaiia. 

Tema 23. Et Ministerio de Economia y Hadenda: Anteceden
tes hist6rlc05, funcione5 y 5ervici05 que tlene a su cargo. Estructura 
organica. Competencia de la5 Seçretarla5 de E5tado. Sub5ecre
tarla. Secretaria5 Generale5. Secretaria General Tecnica y de la5 
Direccione5 Generales. 

Tema 24. EI sistema trlbutarlo espaiiol: EvoIuciôn hist6rica. 
La imposiciôn directa e indirecta: Estructura y relaci6n. Armo
nizaci6n fiseal eomunitarla. 

Tema 25. EI Derecho Tributario: Concepto y eontenido. Fuen
tes del Derecho Tributario. Principios del ordenamiento tributario. 
Ambito de aplicaci6n de las normas trlbutarlas. 

Tema 26. Los tributos: Coneepto y dases. Heeho imponible. 
No sujeci6n y exenci6n. SUjetos pasivos. Responsables. Repre
sentantes. Devengo. Base imponible. Base IIquidable. Tipos de 
gravamen. Cuota y deuda tributarla. 

Tema 27. El proeedimiento de gesti6n tributaria. La deda
raciôn. Las liquidaciones tributarias. La comprobacion de valor. 
Recaudaci6n en periodo voluntario: Pago. Reeaudaci6n en perlodo 
de apremio: Naturaleza y fases. Otros metodos de extincl6n. 

Tema 28. Et Impuesto sobre Socledades. Coneepto y natu
raleza. Heeho imponible. Sujeto pasivo. Exenclones. La base impo
nible. Normas sobre ingresos y ga5tos: Implieacl6n de 105 mismos. 
Deuda tributarla. Boni6caciones y dedueciones. 

Tema 29. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
Coneepto. Naturaleza y evoluci6n hlst6riea. Ambito de aplicaci6n. 
Et hecho imponible. Iinputaci6n de rendimiento. Et sujeto pasivo. 
Periodo de imposici6n y de devengo del Impuesto. La deuda tri
butaria y retenclones a euenta. 

Tema 30. EI Impue5to 50bre el Valor Afiadido. Naturaleza. 
Heeho imponi9le. Base imponible. Tipos impasitivos. Deduecio
nes. Devoluciones. Regimenes especiales. 

Tema 3L. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridieos Doeumentados. Naturaleza y eontenido. Ambito 
de aplieaci6n territorlal. Disposiciones comunes: Bene6clos fls
cales: Comprobaci6n de valores, devengo y prescripcl6n, devo
luciones. Transmisiones patrimoniales. Heeho imponible. Sujetos 
pasivos y responsables. Base y deuda tributarla. 

Tema 32. Tasas flseales. Coneepto y disposiciones comunes. 
Actos nulos de pteno dereeho. Actos anulables. Et error de heeho. 
Recti6eaci4n. Procedimiento para la devoluci6n de ingresos inde
bido. de naturaleza trlbutarla (Real Decreto 1163/1990, de 21 
de septlembre). EI reeurso de reposici6n: Objeto y naturaleza. 
Competencias, plazos. legitimaci6n, proeedimiento. 

Tema 33. EI .sistema tributario loeaL. La Ley reguladora de 
la. Haclenda. Locale. 39/1988, de 28 de dıcıembre. 

CootablHdad Superior 

Tema L. La eontabt1idad eomo ciencia. Contabilidad externa 
y analitica. El eoneepto de patrimonio: Equilibrio patrtmonial. La 
euenta. 

Tema 2. EI 8ala,nee de Situaci6n eomo instrumento de repre
sentaci6n del patrimonlo. EI· Balance eomo origen y termino de 
las contabilizaciones. 

Tema 3. EI resultado ·de) ejercicio. La euenta de perdidas y 
ganancia5. Periodi6eaci6n de resultados. ur- cuenta de perdidas 
y ganancias analitiea. .-

Tema 4. Et coneepto eontable del eoste. Los resultados ana
litieos. La eontabilidad intema. Sus relaciones con la eontabilidad 
extema. 

Tema 5. El problema eontable de las valaraciones. Incidencias 
de las f1uctuaclones monetarlas. Existencias. Amortizaciones. Pro
vtsiones. Reservas. 

Tema 6. Flujos reales y flujos flnancieros. Estados de origen 
y öplicaci6n de fondos: Et euadro de 6nanciacl6n y estados de 
f1ujos de Tesoreria. 

Tema 7. Los planes de cuentas. Coneepto. Fundamentaci6n. 
La eontabilidad matrlcial. 

Tema 8. La normalizaci6n eontable en Espafia: Antecedentes. 
Et Plan General Contable de 1973. Las Direetivas de la CEE. La 
reforma mereantil: La Ley 19/1989. La normalizaci6n eontable 
intemacional. 

Tema 9. EI ~Ian Contable 1990: Caracteristieas yestructura. 
Principios y normas de valoraci6n. Las euentas anuales: Et Balan
. ee, la euenta de Perdidas y Ganancias y la Memorla. Desarrollo 
de normas por ellnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

Tema 10. Castes y preclos del easte. Definici6n yclasifleaci6n 
de tos mismos en relaci6n con el factor tiempo, con la naturaleza 
de las actividades y proeesos operacionales con afectaci6n 0 impu
tacf6n de los elementos del eoste y con et grado de variabilidad 
de estos referida al votumen de produeci6n. Problemas contables 
de la produeei6n eonjunta. Los subproductos y 105 eoproductos. 

Tema 11. Metodos de ealculo del eoste y precios de eoste. 
EI metodo de las seeciones homogeneas yde la Imputad6n radonal 
de tas eargas fljas. Las relaCıones'interdepartamentales. Metodos 
de .eaıCulo de costes y precios de eoste .• Full-Costlng,. y.cDirect-Cos
ting,.. 

Tema 12. La eontabilidad marginaL. Metodos de ealculo de 
eostes y precios de eoste. Las eostes y preclos de eostes prees
tablecidos. 

Tema 13. Los presupue5tos flexlbles. Prlncipios, tecnfcas y 
modelo eontable. 

Tema 14. Coneentraciones empresarlales. EI eoneepto de gru
pos desde los puntos de vista eeonômieo, juridico y fiseaL. Con
cepto, objetivos y metodos de la consolidaci6n de Balances. 

Tema 15. Anallsis de estados eeon6mlco-flnancieros. Am\lisis 
de Balanees. T eorias en tomo al Balanee. Sistematlca del anlllisis 
de Balanees. Punto de vista y metodos aplleables. 

Tema 16. Anallsls de estados eeon6mico-flnancleros: Analisis 
patrimonial. Analisis flnanciero. 

Tema 17. Analisis de estad05 eeon6mico-financieros: Anali5is 
eeon6mieos. Anlııli5is de rentabtlidad. 

Tema 18. Audltoria contable. Prlncipios basicos. Proee
dimiento de simulaci6n 0 alteraci6n de la situaci6n patrimonial 
y de los resu1tados. Su Investigaci6n y prevenci6n. 

T ema 19. La auditorla de cuentas desde el punto de vista 
legal: Legislaci6n eomparada. Especial referencia ci. la auditoria 
de euentas por la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. 

Tema 20. La contabflidad nacional: Su naturaleza y fines. 
La eontabilidad nacional en Espafia. Las sedores. Las magnttudes 
maeroeeon6micas. Las cuentas nacionales y sus principales r6bri
ca •. 

Materləs de CootabIHdad Superior. C8Jc:ulo y Matemittlca 
Fbııuıclera 80"'" la. que ve ......... eJ ~o ejerclclo eJ qae 

ee haee refereada eD el aaexo 1 

Contôbilidad 

Contabilidad Financiera. 
Fusiones, absorciones y asociaciones de empresas. 
Contabilidad de situaciones de Insolvencia. 
Contabilidad de e05h~s. 
Consolidaci6n de estados 6nancieros. 
Verifleaci6n y auditoria de estados financier05. 
Analisis de estados eeon6mico-financieros: lnforme eeon6mico 

eontable sobre situaciones espectales. 

Matematlca FinanCıera 

Capitalizaci6n simple y compuesta. 
Renta5 eonstantes, variables y fraecionadas. 
Amortizaciones de prestamos con anualidades eonstantes. 
Emprestito normaL. Emprestito que se amortiza por un precio 

distinto al nominal. 
Amortizaci6n de emprestitos mediante rentas variabtes. 
Operaciones con valores mobiliarios. 
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T ema 1. T eoria de! presupuesto. justiflcaci6n, concepto y 
naturaleza. TIpos de presupueslos. Et presupuesto dasico y sus 
princlpios. Crlsis del presupuesto Cıasico. 

Tema 2. Nuevos sistemas presupuestarios. Problematica 
actual. EI presupuesto de tareas y el presupuesto por programas. 
Princlpios y metodos del presupuesto por programas. T ecnicas 
de evaluad6n de programas. E1 presupuesto de bəse cero. 

Tema 3. Et texto refundldo de la Ley General Presupuestarla: 
Estructura y prlndpios generales. Los Presupuestos Generales del 
Estado. la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 
EI Tesoro P(ıblico. la contabilidad p(ıblica. 

Tema 4. Los Presupuestos de la Seguridad Sodəl (1). Nor
mativa juridica. Claslflcaci6n de los presupuestos de ingresos y 
gastos de la Seguridad SociaI. Elaboraci6n y tramitaci6n de 10. 
presupuestos de la Seguridad Social. La memoria expllcativa y 
ellnforme econ6mico-flnanciero. 

Tema 5. Las Presupuestos de la Seguridad Social (II). La. 
creditos en los presupuestos de la Segurldad Social. Las modl
flcaciones de 10S creditos presupuestarlos. Credltos amp1iables. 
Creditos extraordinarios y suplementos de credito. Generaciones 
de creditos. Incorporaciones de credito. Transferendas y redls
tribuciones de creditos. 

Tema 6. Las Presupuestos de la Seguridad Soclal (III). Los 
presupuestos de las Mutuas de Aceidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Segurt4ad Social y peculiarid~des 
de .105 mismos. Tramitaci6n de 105 proyectos de presupuestos. 
Su aprobaei6n. Ejecuciôn de 105 presupuestos. Informaciôn sobre 
su ejecuci6n. Modlflcadones de 105 creditos de 105 presupuestos 
de las Mutuas. 

Tema 7. EI Plan General de Contabilidad P(ıblica aprobado 
por Orden de 6 de mayo de 1994. Antecedente •. Ambito de apli
caei6n. Destinatarios. y requisltos de la informaei6n contable. Prin
cipios contables pilb1icos. Ideas gerıerales sobre el cuadro de cuen
tas. PrinCıpales, definiciones y relaeiones contables. Las cuentas 
anuales. Normas de valoraei6n. 

Tema 8. La planlficaci6n contable en la Seguridad Sodal. 
Adaptacl6n del Plan General de Contabilidad P(ıblica a las Enti
dades Gestoras y Servieios Comunes de la Seguridad SoclaL. Refe
renda a la Orden de 11 de febrero de 1985 y a la Resoluci6n 
de 29 de diciembre de 1992. Ideas generales sobre cuadro de 
cuentas y deflniciones y reladones contables. Cuentas anuales. 
Criterios de valoradôn. 

Tema 9. EI Sistema Integrado de Contabilidad de la Seguridad 
Social (1). Modelo de contabUidad. Contabilidad del presupuesto 
de gastos e ingresos. 

Tema 10. El Sistema Integrado de Contabilidad de la Segu
ridad Sodal (II). Cuentas y balances.- Cuentas anuales. 8alance 
consolidado del Sistema de la Seguridad SociaL. Referenda al sis
tema de contabilidad de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y conversi6n 
de la informaci6n contable a rendlr al Plan de Contabtlidad vigente. 
Actuaciones de la lntervenci6n General de la Seguridad Sodal 
respecto a las cuentas anuales. 

Tema 11. EI control de la gesti6n flnanciera. Clases de con
trol. Control administrativo: Idea general de mismo. Clases y sis
temas de control admlnistratlvo. Los 6rganos personales del con
trol adminlstratlvo. Las fundones interventoras de relaci6n: Ase
soria e lnformad6n financiera, representad6n y delegad6n adml
nistrativa. 

T ema 12. Et control intemo de la gesti6n flnanciera. Et control 
de los ingresos. El control de los gastos: Sus bases. Controles 
de legalidad y oportunldad. Et control sobre programas y reall
zaoiones. La contabilidad en el control intemo: Su misi6n e impor
tanda. 

Tema 13. EI control de la gesti6n flnanCıera en la legislad6n 
comparada. Estructura y fundones de los organismos de control 
financiero en los distintos paises: Exposiei6n y analisis critlC:o. 

Tema 14. El control lnterno de la gesti6n financiera en Espa
na: Concepto y dases. Organos competentes. La Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Eltado. Antecedentes hist6ricos. 
Organizaci6n actual. Funeiones que tiene encomendadas. 

Tema 15. EI control intemo de la gesti6n flnanciera de la 
Seguridad Social (1). Intervenci6n General de la Seguridad SoclaI. 
Competencia y funclones. Estructura organica. Intervenciones 

Centrales de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes. 
CompetenCıa y funclones. 

Tema 16. El control intemo de la gesti6n flnanciera en la 
Seguridad Social (ii). la. Intervencione. Territoriales de la Segu
ridad Sodal. Competencia y funclones que tienen atrlbuidas en 
relaci6n con cada una de las Entidades Gestoras y Servlcios Comu
nes del Sistema de la Seguridad SodaL. Ideas generales sobre 
el procedimlento a nivel provlndal, en relaci6n con la contabllidad 
presupuestaria. 

Tema 17. El control intemo en la gesti6n flnandera de la 
Seguridad Social (III). Ascalizaci6n previa del reconocimiento de 
derechos, obligadones 0 gastos. Modalldades de fiscalizaci6n pre
via. Intervenci6n formal de la ordenaci6n del pago. Intervendon 
material del pago. Intervend6n de' la Inversl6n. Et control flnan
dero. El control flnanclero de caracter permanente. El control 
deeflcada. 

Tema 18. El control extemo de la gesti6n flnanclera en Espa
na. Et Tribunal de Cuentas: Antecedentes hist6ricos. Organizaci6n 
actual. Competencla y fundones. EspeCıal mend6n a sus funciones 
respecto a las cuentas de la Seguridad Social. El control politico 
de la gesti6n fl.nanciera ejercido por las Cortes. 

DeNChO cIeITnı .... 

Tema 1. EI derecho del trabajo. Concepto, fines y contenidos. 
EI trabajo como objeto del derecho del trabajo. EI trabajo pro
feslonal: Concepto. clases y derechos. Las fuentes del derecho 
del trabajo. Esquema general de las fuentes. Ley y Reglamento. 
La costumbre laboraL. 

Tema 2. Los convenios colectivos de trabajo: Procedlmiento 
de elaboraci6n. Los convenios colectivos. Contenido y efectos. 
El princlplo de Jerarquia normativa. Conflicto entre normas l~bo
rales estatales 0 pactadas. La norma mas favorable. 

Tema 3. Los conftictos colectivos de trabaJo: La huelga. El 
clerre patronal. Los conflictos colectivos de trabaJo en el derecho 
espafiol: Antecedentes y reglmen Juridico. Su regulaci6n en la 
actualidad: Iniciaci6n, competencia, formalizaciôn, aveneneia, 
arhttraje y laudo. 

Tema 4. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza juri
dica. ObJeto y causa def contrato. Los sujetos del contrato de 
trabajo. Et trabajaaor. Et trabaJo directivo. Trabajadores aut6no
mos. EI trabajo de los extranjeros. El empresario. Las potestades 
del empresarlo. Et Estado y otros entes plı.blicos como empresarios. 

Tema 5. Naclmiento del contrato de trabajo. El consentimien
to y sus vlcios. Simulacion. La forma de la contrataci6n. Efectos. 
ModaUdades del contrato de trabajo. Trabajo en comlı.n y trabajo 
en grupo. Sus espeeialidades y regim_en juridico. Empresas de tra
bajo temporiııl y la subcontratacl6n. 

Tema 6. Contrato de aprendizaje. Contrato en practicas. Con
trato de trabajo a tiempo parclal. La contratacl6n temporal como 
medida de fomento del empleo. Legislad6n vigente. Promoci6n 
y formaci6n profeslonal permanente. 

Tema 7. El salario. Concepto y naturaleza juridica. Salarios 
en dinero y en especies. Salarios minimos. Salarios a tiempo. 
Destajos. Tareas. Primas e incentivos. Fijaciôn y modiflcaci6n de 
tarifas y primas. Protec;ciôn de' salario. Forma, [ugar y tlempo 
del pago del salario. Inembargabilidad. PrelaCı6n de creditos. Fon· 
do de Garantia Salarial. 

Tema 8. La jomada de trabajo. Umites legales generales y 
especiales del tiempo maxlmo de trabaJo. Horas extraordinarias. 
Descanso semanal y fiestas laborales. Calendario. Et reglmen de 
vacaCıones. Ausencias y permlsos del trabajador. Excedendas. per
mutas y desplazamientos. Plus de transportes y de distancia. 

Tema 9. Duracl6n de. contrato de trabajo. Clases de contrato 
de trabajo atendlendo a su durad6n. Las suspensiones del contrato 
de trabajo: Causas. Las subrogaciones empresariales. Et derecho 
discipUnarlo laboral. Premios y sancione.ı-l. Extincl6n del contrato 
de trabajo. Enumeraci6n de sus causas. Pt~scripciôn y caducidad 
de las acCıones derivadas de. contrato de trabajo. 

Tema 10. Despi(fo disclpllnario. Despido por circunstanCıas 
objetivas derivadas de la capaddad del trabajador 0 necesidades 
d,e funcionamiento de la empresa, Despidos colectivos. Los expe
dlentes de regulad6n de empleo. Estudio de las restantes causas 
de exUncl6n del contrato de trabajo. 

Tema 11. Representad6n coJE"ctiva de los trabajadores en ta 
empresa. Organos de representad6n. Delegados de personal y 
Comites de Empresa. EI texto artkuladode la Ley de Procedlmlento 
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Laboral, de 27 de abrll de 1990. La acelon .Indlcal. Sindicato •. 
Reglmen juridico. UtS organizaclones empresarlales. Regimen juri
dico. 

SegUlIdad sodal 

.A». La Segurfdad Soclal en la doctrfna y en et derecho comparado 

Tema 1. Protecel6n .oelal y Segurldad Social. Terminologia 
y conceptos doctrinales. Las necesidades sociales amparadas por 
la 5eguridad Social. Conc:epto y caracteres. Clases, extensi6n y 
limites de la necesidad soeia1. 

Tema 2. La. medida. de Segurldad Social. Concepto y ela
slflcacl6n. La asistencia. Concepto y dases. Prlncipios y evoluci6n. 
La previs16n: Individual, colectiva y soclal. 

T ema 3. La 5eguridad Sodal en 105 grandes textos lntema
elonale •. La Carta del Atlimtico. La deelaraci6n de Filadelfia. La 
norma minima de la Seguridad Sodal de la OIT (Convenio 102). 
La Declarad6n Universal de los Derechos del Hombre. La Carta 
Soelal Europea y el C6digo Europeo de Segurldad Social. La Decia
radim de Buenos Aires sobre Segurldad Sada •. Las tendencias 
politıca. y per.pectiva. de la Segurldad Social. 

Tema 4. Generalidades sobre las personas protegidas por la 
Segurldad Soelal: Desde la Segurldad Soelal de 10. a.alarlado. 
a i~ Segurldad Sodal universalistaj' sus repercusiones en la orga· 
nizad6n y estructura de 105 sistemas. Derechos propios y derechos 
derivados en materla de Seguridad Sodal. 

Tema 5. Generalidades sobre prestadones de la Seguridad 
Sodal. Extension y estructura por ramas. regimenes y niveles de 
protecci6n. Las garantias de la proteccion concedida por la Segu· 
ridad Social en relacion con otras medidas de proteccion sodal 
del E.tado. 

Tema 6. Generalidades sobre la finandadon 'de la Seguridad 
Social. Distribucion de 105 costes il 10 largo del tlempo. Distrl· 
bucion de 105 costes entre 105 distintos sectores de la poblaci6n. 
Seguridad Social y desarrollo econômico. Seguridad Social y crisis 
economica. . 

Tema 7. Generalidades sobre la gesti6n de la Seguridad 
Sodal: EI E.tado y la Segurldad Sodal. Unidad 0 pluralidad ge .. 
tora. Organizaci6n y atribuciones de 105 organos administrativos. 
La participaci6n de 105 interesados en la gesti6R. 

Tema 8. La5 fuentes de la Seguridad Social lntemacional 
Espafiola. Normas intemas. Convenios bilaterales suscritos por 
Espafia: Caracteristicas generales y prindpios que 105 lnforman. 
Convenios de la OIT y del Consejo de Europa ratificados por 
Espaiia. 

T ema 9. Las fuentes de la Seguridad Social Internacional 
Espaiiola (continuacion). La' libre circulaci6n de trabajadores en 
la CEE. Reglamentos de las Comunidades Europeas en materia 
de Seguridad Social: Especial referencia al Reglamento 
1.408/1971 y 574/1972 de la CEE y su actualizaciön. 

Tema 10. Modelos de organizaci6n de 105 servicios sanitarios 
en el derecho comparado. Especial referencia a 105 paises de la 
Comunidad Econ6mica Europea. Convenios y recomendaciones 
de la OIT sobre la materia. La Organizaci6n Mundial de la Salud: 
Estructura y funciones. 

Tema 11. EI derecho a la salud en la Constituci6n Espaiiıola. 
Competencias del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. Trans· 
ferencias de la -Seguridad Social a la Comunldades Aut6nomas 
en materia de asistencia sanitaria. 

«8». La Segurldad Soclal en el Derecho Positioo espafıol 

Tema 12. la Segurldad Soda! en Espafia: Antecedentes legis-. 
lativos y doctrlnales. Etapas y leyes mas signiflcativas. Ley de 
Bases de la Seguridad Sodal y sus textos articulados: Estructura 
y contenido. La Ley de Finandadon y Perfecdonamlento de la 
Acd6n Protectora del Regimen General de la Seguridad Sodat. 
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1974, 
y nuevo texto refundido de la Ley General de la Segurldad Social 
de 1994. 

Tema 13. La Seguridad Social en Espafia (continuaci6n). Real 
Decreto-Iey 36/1978, de 16 de novlembre. Lo. reg);;mento. de 
aplicaci6n: Clases y naturaleza. Crlsis del modelo actual de Segu· 
ridad Sodal. Programas de reforma. Et modelo de la Constituci6n 
de 1978. La Segurldad Sociai en 10. E.tatuto. de la. Comunidade. 
Aut6nomas. 

Tema 14. Ambito .ubjetivo de aplicael6n del .istema. Exten
sl6n y caracteres. Ambıto subJetivo de apllcacl6n del Regtmen 
General: Regla general, Incluslones y exclusiones. ExtranJeros. 
Espaii.oles no residentes en territorlo nadonal. Modalidades de 
slstemas especiales del Reglmen General. 

Tema 15. La inscrlpciôn de empresarlos y asimilados en el 
Sistema de la Segurldad Soelal. Fortnulael6n de la in.crlpd6n 
e Identiflcaclôn de sus centros de trabajo. Opciôn sobre la cober· 
tura de Iəs contingendas de accidentes de trabaJo y enfermedades 
profesionales. Afiliaci6n de trabaJadores y sus modalidades. Altas 
y bajas de trabaJadores. Particularldades de los trabajadores auto.. 
nomos, empleados del hogar, agrarlos, profesıonales taurinos y 
representantes de comerclo. Reconocimiento del ~derecho ii. la afl· 
liad6n, altas, baJas y vII.rladones y sus efectos. El convenio espe· 
dal. 

T ema 16. Contingencias y situaciones protegidas. El concepto 
de acddente de trabajo: EI accldente 'in itinere». EI concepto de 
enfermedad profesional .. 

T ema 17. Atci6n protectora: Contenido y claslflcaciones de 
las prestaciones. Caracteres de las prestaciones. Reglmen de 
incompatlbilidades. Prescrlpci6n. Caducidad. Retntegro de las 
prestaciones indebidas. 

Tema 18. Requisitos generales del derecho a prestaciones. 
Responsabillda4es en orden a las prestaelones por tncumplimiento 
de las obligaciones de afiliacion. altas, bajas y cotizadôn. Auto-
maticidad y anticipo de prestaciones~' Regulaelôn' de la concurren· 
cia de prestaciones de la Seguridad Soclat con indemnizaciones 
derivadas de responsabilidad civil 0 crlmlnal. Recargo"en la cuantia 
de las prestaciones en 105 casos de faltas empresariales de medidas 
de .egurlda:d e higiene en el Irabajo. 

Tema 19. La revalorizaci6n de las pensiones del sistema de 
la Segurldad Social. Revalorizaci6n de las pensiones no concurren
tes. Complementos por minimos y por c6nyuge a cargo. Concurren· 
ela de pensiones. Ellimite maximo y sus efectos sobre las pensiones 
concurrentes. Revalorizaci6n de penslones de Convenios Interna· 
donales. EI banco de datos de pensiones p6.blicas. 

Tema 20. Regulaci6n tran5itorla de la protecci6n por inca· 
pacidad laboral transitoria. Nacimiento, duraci6n y extinci6n. 
Cuantia. Particularidades del accidente de trabaJo Y enfermedades 
profesionales. Regulaci6n transitoria de la invalidez provisional. 

Tema 21. La incapacidad temporal: Concepto, benefldarios, 
duraci6n y cuantia de la prestaci6n. nacimlento y extinci6n de) 
derecho; pago de la prestaci6n. Peculiaridades de la incapacidad 
temporal derivada de contingencias profeslonales. Lci. protecci6n 
por matemidad. 

Tema 22. La protecci6n, por invalidez. Clases y grados de 
invalidez. Nacimiento, duraci6n. extincion y cuantia. Particula
ridades del accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 
Leslones permanentes no invalldantes. La califlcaci6n y revisi6n 
de la invalidez. Las prestaciones recuperadoras. 

Tema 23. La protecci6n por jubilaci6n. Hecho causante. 
Cuantia de la prestaci6n. Incompatibllidad con el"trabajo, sus· 
pensi6n y extlnd6n de la pension de jubilaci6n. F6rmulas de jubi· 
laci6n antlcipada y de prejubilaci6n. Antecedentes y situaci6n 
actual. 

Tema 24. La protecci6n por muerte y supervivencia: Hecho 
causante. Requisitos para tas pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de famillares. la cuantia de las prestaciones. Com· 
pattbilidad, extinci6n. EI auxilio por defunci6n. Norm,as especiflcas 
para 105 casos de accidente de trabaJo y enfermedades profesio-
nales. 

Tema 25. La protecci6n a la tamilia. Normativa vigente. Bene
flciarios de tas prestadones. Requisitos y cuantias de tas pres-
taciones. Protecci6n en supuestos especiates: Especial conside
raci6n de las prestaciones por hiJos a cargo. La separaci6n y el 
divorclo y sus repercusiones en la proteccion de la Segurldad 

. Social. 
Tema 26. La proteccl,on por desempleo (1). Concepto de 

desempleo protegido. Antecedentes hist6ricos. Normativa vigente. 
Clases de prestaciones. Prestaciones del nivel contributlvo. Requi· 
sltos, cuantia, duraci6n. suspensi6n y extinci6n. Reapertura del 
derecho. 

Tema 27. La protecci6n por desempleo (II). Prestaciones del 
nivel asistencial. El subsidio por desempleo. Requisitos, cuantia. _ 
durad6n. suspensi6n y extlnci6n. La aslstencia sanitaria. Coti· 
zaci6n a la Segurldad Sodal durante la protecci6n por desempleo. 
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Incompatibilidades de tas prestaciones conbibutivas. Normas 
especiales para ciertas categorias de trabajadores. 

Tema 28. La aslstencia sadal y servicios sociales. La Bsis. 
tencia sodal de la Seguridad Soclal: Concepto y contenldo. Los 
servicios soclales de la Segurldad Sadal. Formas de la acci6n 
protectora de la tercera edad. Las penslones na contributivas. 

Tema 29. La protecci6n ~ la minusvalia: Reconocimiento, 
dedaraci6n y califlcaCı6n de la condici6n de mlnusvalido. Pres
taciones. Rehabilitaci6n medica. profesional y sociaL. Empleo de 
trabajadores minusvalidos. Otros servicios sadales. 

Tema 30. Regimen financiero. Fuentes de financiaci6n. Patri· 
mODio de la Seguridad Sadal. Sistemas financieros. lnversiones, 
fondos y reservas. Especialidades en la financiaci6n del desempleo 
y de la asistencia sanitarla que se presta a traves del Instituto 
Nacional de la Salud. 

Tema 3ı. Cotizaci6n. Concepto de cuota y su naturaleza juri
dica. La base de cotizaci6~. partes integrantes y fundamento de 
la existencia de topes maximos y minimos. EI tipo de cotizaci6n 
y el problema de su dlstribuci6n. Sujetos obligados y sujetos res
ponsables de la cotlzaci6n. Los slstemas especiales de cotizaci6n 
y su justificaci6n. 

Tema 32. La normativa vigente en materia de cotizaci6n. La 
cotizaci6n en el Regimen General. La cotizaCı6n en los Regimenes 
EspeCıales: Agrario. aut6nomos, empleados de hogar, trabajado
res del mar. Coeficientes aplicables en determinados supuestos. 
Cotizaci6n en supuestos espeCıales. Asistencia sanitaria a colec
tivos ajenos y en contratos a tiempo parcial. La cotizaci6n para 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

Tema 33. Reglamento General de Recaudac16n de los Recur
sos del Sistema de la Seguridad Sodal. Periodo voluntario. Apla
zamientos y fracdonamientos. La recaudaci6n en via ejecutiva. 
Titulos ejecutivos. Embargo y subasta de bienes. Competencias 
en esta materia. 

Tema 34. Los Regimenes Espe,ciales del Sistema de la Segu
rldad SodaL. Razones que motivan su existencia. Contenido actual 
de su acci6n protectora en relaci6n con el Regimen General. La 
reducci6n de la edad legal de jubilaci6n. Los coeficientes reduc
tores y Regimenes Especiales en los que estƏ.n establecidos. 

Tema 35. Reglmen Especial Agrario: Campo de-aplicaCı6n. 
Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6no
mos: Campo de aplicaci6n y singularidades respecto al Regimen 
General. Regimen Especial de Empleados del Hogar: Campo de 
aplicaci6n. 

Tema 36. Regimen Especial de 105 Trabajadores del Mar: 
Campo de aplicaci6n y parttcularidades respecto al Regimen Gene
raL. Regimen Especial de lə Mineria del Carb6n: Campo de apli
caci6n y particularidades en materia de cotizaci6n y de algunas 
prestaciones respecto al Regimen General. 

Tema 37. EI derecho transitorio aplicable a 105 trabajadores 
ferroviarios, jugadores de fUtbol, representantes de comercio. pro
fesionales toreros y artistas por su integraci6n en el Regimen Gene
raJ y a los escrltores de Iibros por su integraci6n en et Regimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, segiln 
Real Decreto 2621/1986. de 24 de diclembre. Otras modalidades 
en materia de prestaciones, con especial referencia a la jubilaci6n 
establecidas en dicho Real Decreto. Las prestaciones de desempleo 
de algunos de 105 citados profesionales establecidos por Real 
Decreto 2622/1986. de 24 de diclembre. 

Tema 38. Los regimenes espedales extemos al sistema in5-
titucional de la Segurldad Soclal. La Seguridad Sodal de 105 fun
cionarios dviles del Estado. 

Tema 39. La Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de 
la Administraci6n Local y de la Administraci6n de Justicia. 

Tema 40. Sistema sanitario y servicio pilblico sanitarlo. La 
Ley 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. Las lunciones 
sanitarias de la Seguridad Social en la Ley General de Sanidad. 
Normas transitorlas en materia de gesti6n. 

T ema 41. La aslstencia sanitaria en el sistema espafiol de 
Seguridad Social. Riesgo protegido. La enfermedad, maternidad 
yaccidente. 

Tema 42. Prestacfones incluidas yexcluidas. Especialidad de 
la protecci6n de los riesgos profesionales. Medicina general, espe
cialidades. EI beneficiarlo de la asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social. 

Tema 43. La organizaci6n asistencial de la Seguridad Social. 
Competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo. Competen-

cias del Instituto Nacional de la Salud. Las lnstituciones sanltarias 
de la Segurldad Social. Inspecci6n de 105 Seıvicios. Sanitarios. 

Tema 44. Et hospital. Concepto. Funciones y clasificaci6n de 
las instituciones hospitalarlas. La hospitalizaci6n como servicio 
pı'ıblico. Los hospitales de la Seguridad Social. 

Tema 45. La asistencia sanitaria de la Seguridad Social con
certada con instituciones p6blicas y privadas. La industria far
maceutica y las prestadones fannaceuticas de la Seguridad Social. 
Consumo de medicamentos y yatrogenia medlcamentosa. parti
cipaci6n del beneficiario en el eoste de los medicamentos. 

Tema 46. Entidades Gestoras y Servlcios Comunes de la Segu
ridad Social: Antecedentes. Reforma de 1978. Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. Instituto Nacional de la Salud. Instituto 
Sodal de la Marina. Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Tema 47. Servicios Comunes de la Seguridad Social. Enu
meraci6n y caracter juridico. La Tesoreria General de la Seguridad 
Social. La Gerencia de Infonnatica. La colaboraci6n en la gesti6n 
de la Segurldad Social. Organos de tutela de la Seguridad Social. 

Tema 48. Regimen juridico de 105 fundonarios de la Segu
ridad Social. Incidencias de la Ley de Medldas para la Refonna 
de la Funci6n Pı'ıblica. EI Real Decreto 2664/1986. de homo
logaci6n del regimen personal de la Seguridad Social con la Admi
nistraci6n Civil del Estado. Reglmen juridico del personaJ de In5-
tituclones Sanitarias .de la Seguridad Social. 

Tema 49. Ministerio de Trabajo y Seguridad SoclaL. Organos 
de dired6n. vigi1ancia y tutela de la Seguridad Sodal. La Ins· 
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Los controladores labo
rales. 

Tema 50. Las garantias de los adminlstrados en el ambito 
de la Seguridad Social; en el procedimiento de afiliaci6n, altas 
y bajas; en materia de recaudacl6n; en materla de acci6n pro
tectora. Infracciones y sanclones en materia de Seguridad Social. 
Procedimientos administrativQs especiales. 

ANEXom 

Don ........................................................ , 
con domicilio en ..............•.•.............................. 
y doeumento nacional de identidad nilmero .••.................. 

Declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ................•........................ 
que no ha sido separado del servlcio en ninguna de las Adml
nistraciones P6blieas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones pilbllcas. 

En .............. a .............. de ....•......... deI9 ... . 

ANEXOIV 

(Tribaaa1) 

ntulares 

Presldente: Don Antonio Malillos L6pez, del Cuerpo de Inter
venci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

Vocales: Dofia Maria Fernanda Mijares Garcia Pelayo, de} Cuer
po de Letrados de la Administrad6n de la Segurldad Sodal; dofia 
Cannen Norverto Laborda, del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad; don Francisco Alejandro L6pez Fonseca, del Cuerpo 
Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Secretario: Don Jose Antonio L6pez-Picazo Buendia. del Cuer
po de Intervend6n y Contabilidad de la Administrad6n de la Segu
ridad Social. 

Suplentes 

Presidente: Don Jose Maria Gordo Moreno, del Cuerpo de Inter
venci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
SociaL. 

Vocales: Don Eulalio Toribio Malo Malo, del Cuerpo de Letra
dos de la Administraci6n de la Seguridad Social; don Javier Zor
noza Boy, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad; dofia 
Maria Dolores Morillo Velarde G6mez Bravo, del Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Secretarla: Dona Clara Martin Alonso. del Cuerpo de Inter
venci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 
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ANEXOV 

(EI certlf1cado debı extealderse en fotocopia de ıste anexo) 

Don. Doii~ ................ ~ ........................................................... : ........................................................ : .......... , ............................. . 
Cargo ....................................................................................................... , ............................................................................... . 

Centro directivo 0 Unldad admınlıtratlva ................................................................................................................................. _ .. . 

CERTIFICO: Quı segCın 101 antecedentu obr.nta an este Centro eJ funcionario abajo Indicado Ilene acrediıados los slgulentes 
extremo.: 

Apellido.: ........ , ........................................................................................... l!Iombre: 

Cuerpo 0 Eıcala a que penenue (Grupo Bl: ......................................................................................................... .. 

.......................................................................................................... ONI: ....................................... N6mero de 

Registro de PersonaJ: .................................................... : ...................... Destlno Actual: 

- Antigüedad aı ei Cuerpo Q Etcala, C0R10 fun-
donario de carrera, hasta ei dia ........... fecha 
de publlcacl6n d. 1. convoc.lorIa en ei <80& 

- Servldos Previos reconocldas, al ampara de 
la Ley 70/1978. de 26 de d1dembre ••• imil.· 
do. a' dlcho Cuerpo 0 Esc.I •. 

Anoı 

TOTAL· 

Meses Dias 

Y para que conste. expldo la presente certlftcaci6n en ................................................ " ...................................... ............ · ..... 1 ••. .•.. 

(lacalidad, fecha, firma y selIa) 


