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238 RESOLUCION de 29 de dlclembre de 1995, de la Su1>
secretarfa. por la que se pubnca la Usta de admltldos 
a las pruebas selectlvas para fngreso en la Escala de 
ntulados de Escuelas Ttknlcas de Grado Media de 
Organismos Aut6nomos de' Mfnisterlo de Educacf6n 
y Cfencfa. convocadas por Orden de 11 de octubre 
de 1995, por el sfstema de plazas aJectadas por el 
artfculo 15 de la Ley de Medfda. para la Reforma 
de la Funcl6n Pılbllca. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes y de con
formidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de ıı de octubre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Eslado» del 26), por la que se convocaron pruehas 
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas T ee
nicas_de Grado Media de Organlsmos Aut6nomos de1 Minlsterio 
de Educaci6n y Ciencia. esta Subsecretaria ha.resuelto: 

Primero.-Aprobar la relaci6n de aspirantes admltidos a dicbas 
pruebas selectivas que flgura anexa en esta Resoluci6D. No se 
publica Usta de excluidos por no haber nlng(ın aspirante en esa 
circunstanela. 

Segundo.-Los posibles oposltore5 orn1tidos, por no figurar en 
la lista de admltidos ni en la de excluidos di5ponen de un plazo 
de dlez dias babiles, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n para subsanar los defectos Que bayan 
motivado su omisl6n en dichas Ustas. Concluido e5te plazo se 
hara piıbllca la IIsla deRnıııvade asplrantes admıııdos y exc1uldos. 

Los asplrantes qU8. dentro del plazo sefiıalado no aleguen la 
omisi6n, Justificando su derecho -a ser lncluidos en la relaci6n 
de admitidos, seran deflnltivamente exduidos de la realiıacl6n 
d~ las pruebas. 

Tercero.-La Usta certlficada completa quedara expuesta al 
piı.bllco en 105 servicios centrales del Ministerio de Educaci6n y 
Clencia, Gerertcla de Infraestructuras y Equipamientos de Edu
cad6n y Ciencia, y en el Consejo Superior de Deportes, asl como 
en la Direcci6n General de la Funel6n Piı.blica y en el Centro 
de Informacl6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
tradones P(ıblicas. 

Cuarto.-En çumpl1miento de 10 dlspuesto en la base 1.5 de 
la convocatorla, el ejercicio tendra lugar en Madrid, el dia 22 
de enero de 1996. a las nueve trelnta horas. en la Sala de Juntas 
de la tercera planta del Consejo Superior de Deportes, avenida 
de Martin Fierro, sin numero, debiendo concurrir los aspirantes 
provistos del documento nadonal de identidad. 

Madrid, 29 de dlelembre de 1 995.-EI Subsecrelario, Franelsco 
Hernandeı Spinola. 

IIma. Sra. 'Presldenla del Tribunal de la Escala de Titulados de 
Escuelas T ecnlcas de. Grado Medio de OrgZlnlsmos Aut6nomos 
del Mlnlsterio de Educacion y C1enela. 

ANEXO 

de o..ıı .... - AutOno ...... de! Mlaı.terIo 

de EdacadOn IT C1eada 

Usta de aspfrantes admltidos 

Apellidos y nombre: fernandez Perez, Jııan doıe. DNI: 
219.387. 

Apeilidos y nombre: Martinez Rodrigue., Esteban. DN!: 
1.144.464. 

MINiSTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

239 RESOLUCION de 26 de dlclembre de 1995, de la Su1>
secretaria, por la que se conuocan pruebas se/ectlvas 
para ingreso por promocl6n intema en 'el Cuerpo 
Admlnfstratloa de la Admlnl.traCı6n de la Segurldad 
Socla/. . 

En cumpllmlenlo de 10 dlspueslo en el Real Decrelo 700/1995, 
de 28 de abril (.Bolelin Ofielal del Eslado. del 29), por el que 
se aprueba la oferta de empleo p(ıblico para 1995. y en base 
a '10 establecido en la dlsposici6n adlcional vigesima segunda de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. asi como en et articulo 75 del 
ReaJ Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento Generar de Ingreso del Personat al Servido de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisl6n de Puestos de 
Trabajo y Promaci6n Profesional de 105 Funcionarios Clviles de 
la Administraciôn General del Estado, y con el fin de dar cum
plimiento a 10 previsto en el capitulo XiX. apartado 4. del Acuerdo 
Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 

Esta Subsecretaria, en uso de las competendas que le estan 
alribuldas en el articulo 1.0, al, del Real Decrelo 1084/1990, 
de 31 de agoslo (.Boletin OReI.1 del Eslado. de 5 de sepliembre), 
previo informe favorable de la Direcei6n General de la Funei6n 
pubUca. acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso por 
promoci6n interna en el Cuerpo Adrninistrativo de la Admlnls
tradôn de la Seguıidad Sodal, con sujecl6n a I~s sigulentes 

aı.- deıa c:onvocatorla 

1. Nonnas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por promo
dôn intema, 260 plazas del Cuerpo Admlnistratlvo de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Soclal. 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes; reuniendo las restantes condleiones de 
p:ərtlcipaci6n en las presentes. pruebas selectivas, presenten mlnu5-
valla con grado de discapaCıdad igual 0 superlor al 33 'por 100, 
de acuerdo con la disposici6h adleional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, adlelonada por la Ley 23/1988, de 
28 de jUllo, que modllica a la anlerior. 

El referido cupo de reserva 'asciende a acho plazas. 
Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapaCıtados 

se incorporaran a las generales de promociôn interna. 

1.2 La adjudicaCı6n de las plaıas. tras la superaci6n de1 pro
ceso selectlvo, se efectuara de acuerdo con la puntuad6n total 
obtenida por los aspirantes, segun la peticl6n de destlno a la vista 
de 105 puestos de trabajo vacantes que se o&ezcan y tenlendo 
en cuenta 10 dlspuesto en el articulo 78.2 de1 Real Decret:o 
364/1995, de 10 de mano. 

No se podra dec1arar superado el proceso selectivo a un numero 
de aspirantes superlor al de plazas convocadas. 

1.3 Et procedlmiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de las slgulentes fases: Concurso y oposici6n. 

ı.4 El proceso selectivo estara formado por las fasəs. eJer
cidos y valoraciones que se especifican en el &nekO I de esta 
Resolud6n, desarrollilndose con arreglo al siguiente calendario: 

1.4.1 Fase de concurso: Las puntuadones provisionales de 
esta fase se pubUcailın jun.tamente con la Usta provlalc;tııal de admi
tidos, de acuerdo con el baremo del aDexo ı. La puntuod6n defl
nitlva se publica.rit sOlo para aqueUos aspirantes que hayan supe
rado el primer ejerdclo de la fase de oposiciôn.. 

1.4.2 Fase de oposicl6n: Et prlmer ejercido co.nenzara a par
tir del Inlelo de la segunda qulncena del me. de abril de 1996, 
determlmmdo&e eıı la Resoluel6n que se Indl<a.en 1a base 4.1 
los lugares y la. f""has de su realı_ıon. 
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1.4.3 En cualquler caso, la duraci6n maxima del proceso de 
celebradon de los ejercicios de la lase -de oposici6n no excedera 
de seis meses, contados desde la fecha de realizaci6n del primer 
ejercicio. 

1.5 El prOsrama que ha de Tegir laı pruebas selectivas es 
el que figura como anexo II. 

1.6 En el desarrollo de Ii!ls pruebas selectivas se estableceran 
la5 arlaptaciones posihles de tiempo y medios de realizaci6n, para 
tas personas con mlnusvalia que 10 soliciten en la forma establecirla 
en la base 3.2.4. 

1.7 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
!.ey 30/1984, de 2 de agoslo; la !.ey 23/1988, de 28 d. Jullo; 
el Real Decrelo 364/1995, de 10 de mano, y la. bases de la 
convocatorla. 

2. Requisltos de 105 candidatos 

2.1 Para ser'admitidos a la realızaci6n de las pruebas selec
tivas. 105 aspirantes deberlm reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2. ı.2 Tener cumplidos los diedocho anos de edad y no haber 

alcanzado ta edad de JubUaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Bachiller Superior, Bachi

lIeralo Uniflcado Pollvalenıe, litulo de Bachiller-LOGSE, Forma
d6n Profesional de segundo grado 0 equivalente. 0 en condiciones 
de obtenerlo en la fecha de temıinaci6n del plazo de presentad6n 
de solicitudes, 0 bien tener aprobadas las pruebas de acceso a 
la Universldad para mayores de velntldnco anos. 

Abora blen. aquellos fundonarios del grupo D, que carezcan 
de la titulad6n requerida en el apartado anterior. podran particlpar 
en astas pruebas selectlvas siempre que 1:engan una antigüedad 
de diez anos en 105 Cuerpo5 0 Escalas del grupo D, induidos 
en el ılmbito de apllcaci6n de la !.ey 30/1984, de 2 de ago.lo, 
de Medid~. para la Re!orma de la Funci6n P6bllca. 

2.1.4 No padecer enfennedad nl estar afectado por limita
ciones fislcas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
peiio de las correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber şido separado, mediante expediente disciplt
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones pu.blicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de las fuiıciones piıbli
ca •. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas deberim ser 
personal de las Administraciones u organisiınos sei\alados en et 
articulo 1.1 de la !.ey 30/1984, pertenecer -.. alguno de 108 Cuerpo. 
o Escalas del grupo D, tener una antlgüedad de al menos dos 
anos de servlclos efectivos en dicho Cuerpo 0 Escala, y reunir 
105 demas requisitos exigldos en esta convocatorla. 

Los servlcios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo D, seran computables 
a efectos de antigüedad para partlcipar por et sistema de pro-
mod6n intema. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de flnaUzacl6n de1 plazo de presentacl6n 
de 50licitudes y gozar de 105 mlsmos durante el proceso selectivo. 

3: Solicftudes 

3. ı La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso. se aJustariı al mod'eto ofictal editado por el 
Ministerio para Ilıs Admlnlstraciones PUblicas, sera factHtadə gra
tuitamente en 10s Goblemos civiles de cada provincia. en las Dele
gaciones del Gobiemo en las Comunldadu Aut6nomas, en el Cen
Iro de Informacion Administraliva de! Minısterio para las Admi
nistraciones Piıblicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Piı.bli
ca, y eD las Dlrecclones Provinciales deI bıstltuto Nacional de 
la Seguridad Social, de la T esoreria General de la Seguridad Social 
y deI Instituta Sodal de la Marina, asi como en las representaclones 
diplomiıticaıı 0 consulares de Espaii.a en el extranJero. 

3.2 En la cumpllmenlaci6n de la solicitud debera 1 ......... en 
cuenta: 

3.2.1 En el recuadro 1 destinado a «Cuerpo 0 Esca1aıı.se harA 
constar .Cuerpo Adminlstrativo de la Seguridad Social Promodôn 

Interna», y en el recuadro correspondiente a c6digo flgura.:a 
.1616 •. 

3.2.2 En el re.cuadro 3 destinado a «Fonna de acceso». 105 
aspirantes que perlenezcan a ıO~ Cuerpos 0 Escalas que se detallen 
en el apartado B) del anexo 1 de esta convocatoria, consignaran 
necesarlamente la letra (A). Los restantes opositores constgnariın 
la letra (B). >-

3.2.3 En el recuadro 6 de la solicitud destinado a .Provincia 
de examen» 105 aspirantes que concurran a la celebrad6n de estas 
pruebas haran constar la ciudad en que desean realizar 105 eJer
cicios de la fase de oposici6n. Las eJercicios se celebraran en 
las siguientes ciudades: 

Badajoz. 
Palma de Mallorca. 
Barcelona. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
LaCoruii.a. 
Sevilla. 
Granada. 
Valencia. 
Madrid. 
Valladolid. 
Murela. 
Viloria. 
Oviedo. 
Zaragoza. 

En cualquler caso. de no especiflcarse en la solldtud el dato 
del lugar de examen por el que se opta, se considerara que el 
asplrante desea realizar los eJercicios en Madrid. 

Una vez manifestada la ciudad de examen por la que se opta, 
el aspirante debera reallzar en la misma 105 eJerdcios de estas 
pruebas, toda veı que tos mismos quedan vlnculados al lugar soıı~ 
citado, pudıendo unlc:amente demandar su modificaci6n. mediante 
escrlto motlvado, dentro del plazo establecido por la hase 3.5 
para-la presentael6n de so1tcttudes. Transcurrido dicho plazo no 
se admltira ninguna petlci6n de esta naturaleza. 

En el caso de que el numero de opositores na justiflcase la 
realizaci6n de examenes en alguna de las cludades eltadas, al 
Tribunal coordinador de Madrid convocara a 105 oposltores afec-
tados a los oportunos lugares de examen. . 

3.2.4 Los aspirantes con miRusvalia podran indicar en el 
recuadro niımero 7 de la solieltud el porcentaje de minusvalia 
que tengan acreditado y solicttar. expreslmdolo en el recuadro 
nu.mero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
1~ realizaCı6n de los eJercicioŞi en que esta adaptaci6n sea nece
ır;:arla. 

1.01 aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior al 
33 por 100 que deıeen particlpar en laı pruebas selectlvas por 
el cupo de reserva de discapacitados, deberan indicarlo en el recua
dro nu.mero 8 de Iii .ıwlicitud. 

3.2.5 ED el recuadro del epigr.!e 24 denominado: .Exigido 
en !a convocatoria». se indicara la t~tulaciôn academica poseida 
y, ən su defecto, se consignara expresamente -Antigüedad igual 
o superior a diez əooa.. , 

3.2.6 La. sollcitudeo se diıigirıln debidamenle cumplimenla
du al Director general de Servicios del Mlnlsterio de Trabajo y 
Seguridad Soci.l, calkı Agusün de Belhencourt, n6mero 4, 28071 
Madrid. 

3.3 Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas para 
todos los asplrantesı sin perjulcio de 105 gastos de tramltacl6n 
que. en su caso. detennine la entidad bancaria y se in.e:resaran 
en la cuenta corriente niı.mero 30-S1616-M, .Pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Adminlstracl6n 
de la Seguridad Sodal. Promoci6n Interna», en cualesquiera de 
las oficinas del grupo Banco Exterior. 

En la solicttud debara flgurar e1 5ello 0 impresiôn mecimica 
acred.itativo del pago de 105 derechos cuya falta deterrninarə la 
exclusi6n del aspirante. 

En- ningu.n caso la mera presentaci6n y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondnı sustituci6n de. tramite de presentacl6n. en tiem
po y forma. del impreso de soUdtud con arreglo a 10 dispuesto 
en la ba5e 3.4. 
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3.4 La presentaclön de solicitudes (ejemplar n6mero 1) podra 
hacet'se en eı Reglstro General del Minlsterio de Trabajo y Segu
rldad Sodal, calle Agustin de Bethencourt, n(ıtnero 4, 28071 
Madrid, c en la forma estableCıda en' el articul0 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las Adml
nistraciones Piıbltcas y del Procedimlerito Administratlvo Comun. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles residentes en el 
extranjero deberan cursarse, en el plaıo expresado en la base 
3~5. a traves de las representaciones dIplom4ticas 0 consulares 
e'spanolas correspondlentes que las remitlran ,al f.finisterlo de 
Asuntos Exteriores (Subdlrecci6n General de PersonaJ) para su 
entrega pasterlor por dicho Departamento al organismo compe
ter.ıte. EI interesado adjuntara a la solicitud el comprobante ban
cario de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.5 EI plazo de presentad6n de soliCıtudes seri de veinte 
dias' naturales. contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado •. 

3.6 A la solicitud se acompaiian!, cosida. una fotocopla del 
documento nadonal de Identidad. 

3.7 Los errons de hecho que pudleran advertirse podran sub
sanars~ en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inteo
resado. 

3.8 Los asplrantes quedan vincu1ados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicttudes. 

3.9 Los aspirantes deberlm presentar, unida a su soUcitud~ 
certificaci6n expedida, en el modelo que se adjunta como ane
xo V a esta convocatoria. por 105 servicios de personal de IOS 

M\nisterios. organismos 0 enttdades gestoras de la Seguridad 
Sodəl donde hayan prestado y presten sus serviclos.t, en la que 
entre otros extremos se contengan menclon expresa de la anti
güedad. referida ,al dia de publicaci6n de esta convocatoria. asi 
como deı nivel de complemento de destino correspondiente al 
puesto de p-ahajo que desempeiien en la misma fecha. el grado 
pel30nal1=PDSOHdado y la titulaci6n academica que acredlten. 

3.10" Los aspirantes no podra,n presentar mas de una soUcitud 
ni solidtar la realizaei6n de las pruebas para mas de un 'Iugar 
d~ examen. Qulenes soUelten su partidpacl6rı para las plazas de 
re!t~1Va de minusvalidos 6.nlcamente podran presentarse por este 
cupo. La contravenci6n de alguna de estas normas determlnara 
la exclusiôn de 105 aspirantes que no la 'hublesen observado. 

4. Admlsf6n de aspfrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentftd6n de lnstandas el Director 
general de Servicios del Mlnlsterio de Trabajo y Segıırldad Soclal, 
dktara Resoluci6n en el plazo maximo de- un mes. dedarando 
aprobada la Iista de admltldos y excluldos. En dlcha Resoluciön, 
que debera pubUearse en el _Boletin Dllda! de! Estado». se Indi
carim los lugares en que se eneuentra expuesta al p6.blico la Usta 
certiftcada completa de asplrantes admitidos y excluldos y el lugar 
y fec_ha de comienzo de IOi ejercidos. 

Dkha lista de admltidos debera ser expuestə, en todo caso. 
en et Ministerlo de Trabajo y Seguridad Sodəl. en el Centro de 
Informaci6n Admlnistrativa del Ministerio para las Admln.strado
nes P6.blicas. en 105 Goblemos Civiles y Delegaciones del Gohiemo 
en las Comunidades Aut6nomas. 

En la Usta deberən consiar 105 apellidos, nombre. n6.mero de 
documento nadonal de identidad y puntuad6n detallada de la 
fase de concurso. 

4.2 Los aıpirantes excluldos provislonalmente dispondriı" de 
ur. plazo de dlez dias. contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la citada Resoluci6n, para poder subsanar el defecto 
Que haya motlvado la exclıt~i6n u omlsl6n~ asi como para manl
testar su diseontormldad con la puntuad6n otorgada en ta lase 
de conu.irso, sı procedlera. 

Contra la exclusi6n definitlva del asplrante podra Interponerse. 
pi"evia eomunlcaci6n al ôrgano que la dicte. reeurso contenclo
so~admlnıstratlvo en el plazo de dos meses. eontados a partir del 
dia siguiente a su notificaci6n. ante el 6r9ano competente del 
oıden Jurlsdicclonal contenCıoso--admlnistratlvo. 

Los meros errores de hecho que de 1" sollCıtud pudieran cole
girse como tales. podran subsanarse en cualquler moment<ı. de 
ofldo 0 a peticl6n de) Interesado. 

4.3 Los derechos de examen se~an relntep:rados de ofldo a 
los aspirantes que hayan sido exduidos deflnltıvamente de la rea
Uzadôn de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunales 

5.1 Los Tribunales de estas pruebas son" 105 que figuran eu 
el anexo ıv a esta convocatoria. 

Para conseguir la neeesaria coordinadôn de 105 Tribunales. 
estos aduaran bajo la dlrec.ci6n del Presidente del Tribunal Coor
dlnador de Madrid. 

En el rmo de cada una de las ciudades que se citan en la 
base 3.2.3 actuara un Tribunal provineial de seJecci6n fonnado 
por 105 fundonarios que desempeiien 105 puestos de trahajo que 
se relacionan en el anexo N de la presente convocatorla. 

Los miembros de 109 referidos Tribunales provinciales de se1ec
eiôn serən nombrados, por la autoridad convocante. y publicados 
en el «Boletin Ofidal del Estadolıl juntamente con la Resoludôn 
que declara aprobacJa la lista de opositores admitidos y exdutdos 
a que hacə referencia la base 4. ı. 

A los efectos del parrafo anterior debera tenerse en cuenta 
euanto se preeept6.a en los artieulos 10 a 14. ambos indusive. 
del eapitulo m"del Regla:m.ento Generaı-d~ Ingreso, Provisi6n de 
Puestos de Trahaj6 y Pronioci6n Profeslonal aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

5.2 Los miembros de 105 Tribunales deberan' absteperse de 
intervenir cuando concurran en ell05 clrcunstanclas de las pre
vlsta. en eJ articulo 28 de la ley de Rloglmen Juridico de lao. Adml
nlstraciones PÖbltcas y deı Procedlmlento Admlnlstrativo Comun. 
o si se hubieran rea.izado tareas de preparaci6n de· asplrantes 
a pruebas selectivas en 105_ dnco afio!> anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatori~. 

Asimismo. 105 aspirantes podr&.n recusar a 105 miembros de 
loş Tı:tbunales cua.ndo eoncurran las clrcunstanc1as previstas en 
el parrafo anterior. 

5.3 La autoridad ctonvocantc publicara en el «Boletin Ofldal 
deı Estado. la Resoluci6n por la que, se, nombran a los nuevos 
mlembros del Tribunal que hayan de sustltuir a 105 que hubiesen 
perdldo tal condicl6n. 

5.4 Los Tribunales se constitulran en el plazo maximo de 
treinta dias a partlr de su design~ci6n y minimo de di~z dias antes 
de la realiz:aci6n del primer ejerclcio. con asislencia del Presidente 
y Secretario o. en su caso, de qulenes les sustituyan. y la dt> la 
mıtad. al menos, de sus miembros. 

5.5 A partir de su eonstituCıön, tos Tribunales para actuar 
validamente requeriran la pre5enda del Presldente y Secretario 
o. en su easo. de quienes le5, sustituyan. y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

5.6, Dentra de li! fase de oposlci6n el correspondiente Trlbunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surglr en la apUcaci6n 
de estas normas, asl como 10 que se deba hacer en 105 casos 
no prevlstos. 

EI proeedimiento de actuacl6n de los Tribunales se aJultara 
en todo mo,".eııto a 10 dlspuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnistradones P6blicas 
y d~1 ProcedhnJento Adminlstratlvo Comun. 

5.7 _ Con itıdependencla del personaJ colaborador, 105 Tribu
nales podran disponer la ineorporaciôn a sus trabajos de asesores 
espedalistas para tas pruebas cOlTesponc:Uente5 de los ejercicios 
que estimen pertlnentes, limitiındose dlchos asesores a prestar 
su colaboraci6n en sus espeCıalidades tecnlcas. 

5.8 Los Pre5identes de los Trlbuoales adoptaran las medidas 
oportunas para garantlzar que los ejerdclos de la fase de oposici6n 
que sean eseritos y no deban ser leidos en sesi6n p6blica por 
105 opositores. sean cOlTegldos sin que se eonozca la identldad 
de 105 asplrantes. Los Trlbunales adu!ran a aquellos opositores 
en cuyos ejerclcios flguren nombres, marcas 0 signos que permita"l 
conocer la identidad de los mismos. 

5;9 Los Tribunales adoptaran las medidas precisa& de ,forma 
que 105 aspirantes con mirıusvaUas gocen de similares eondiciones 
para la realizadon de los ejerclclos que el resto de 105 partici
pantes. En este sentido~· se estableceran, para la. personas con 
minusvalias que, 10 soliciten en la forma prevlsta en la bese 3.2.4. 
las adaptaciones 'po$ibleı de tiempo y'medios para su realizacion. 

A tal efecto 105 Trlbiınale9 podran requerir Infonne Y. en su 
caso. eolabOdıci6n' de los örgaDOs tecnicos de la Administraciôn 
laboral, san !tarla' 0 de 105 6rganos competentes del Minlsterio de 
Asuntos Sodeles. 

5.10 A efectos' de comunlcacl6n y demAs Incidendas el Tri
bunal coordinador dıl! Madrid tendra -su sede en la Subdirecclon 
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General de Planificaci6n y Ordenaci6n de 109 Recursos Humanos 
de la Seguridad Soc::ial. calle Agustin de Bethencourt. numero 4, 
28071 "Madrid. El resto de tos Tribunales provinciales de selecci6n 
estaraD radicados eD las Direcciones Provinclales del Instituto 
Nadonal de la Seguridad Soda! de cada una de la, ciudades que 
se detallan eD la base 3.2.3, excepto Madrid. 

5. ı ı Conforme a 10 establecido eD -el articulo 33.2 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marza, tas Trlbunales que actuen 
eD estas pruebas selectivas tendrim la categoria tercera. 

5.12 Correspondera al referldo Tribunal coordinador de 
Madrid la confecci6n de las ejerclcios correspondientes a tas prue
bas selectlvas y la publicaci6n de tas listas de aspirantes que hayan 
aprobado 105 sucesivos ejereieios, como aslmismo la Usta definitiva 
de aprobados. 

6. De5arrollo de 105 ejerclclo5 

6.1 Et orden de actuaeiôn de 105 oposito~es se iniciara alfa-. 
beticamente por el primero de la letra «0», de conformidad con 
10 estableeido en la Resolueiôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n pu.blica, de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del EstadOıt del 19) por la que se publica et resultado del sorteo 
celehrado el dia 11 del referldo mes. 

6.2 En cualquier momento 105 asplrantes podrari ser reque
ridos por miembros de los Tribunales 'con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejereicio en 
6.nico llamamiento, siendo exduidos de la oposidön quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor. deb~dameiıte 
justificados y libremente apredados por 105 Tribunales. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebradôn 
de los restantes ejercicios se efectuara por et TribunaI en 105 locales 
donde se haya celebrado el anterior, asi como en la sede de los 
Tribunales seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gad6n. con veinticuatro horas, al menos. de antelaci6n a la sefıa
lada para la iniciaciôn de 105 mismos. 

Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio sera pub1icado 
en 105 locales donde se celebre con doce horas, al menos. de 
antelaci6n. 

No obstante, desde la total conclusi6n de un ejerctdo hasta 
el comienzo del siguiente debera franscurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuaretıta y dnco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo. si los J'ri
bunales tuvieran conocimiento de que alguno de 105 aspirantes 
no cumple uno 0 varios requisitos exlgidos por la presente con
vocatoria. previa audiencia del interesado, debera proponer su 
exclusi6n al Director general de Servicios del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad' Social, coınunicimdole, asimismo. tas inexactitudes 
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n 
a las pruebas selectivas a 105 efectos procedentes. 

7. Listas de aprobados 

7.1 Conduido cada· uno de 105 ejercicios de la fase de opo
sici6n, 105 Tribunales haran p6.blicas,' ~ı:ı 10s h.igares sefialados 
en la base 6.4, las Il.stas de aspirantes qu~ 'han' superado cada 
ejercicio, con iodicaci6n del documento nadonal de identidad y 
por orden de la puntuaci6n alcanzada .. Los opositores que no se 
hallen incluid.os en tales listas tendriın l~ consideraci6n de no 
aptos. 

7.2 Fiflalizadas las pruebas selectivasF'.los Tribunales publi
caran en el lugar 0 lugares'"de celebraciôn del il1timo .ejercicio, 
asi como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en 
aquell9S ot105 que estime oportuno, las re'aciones de aspirantes 
aprobadQs por orden Cfe puntuad6n alçan,zada y con ,indicaciôn 
de su documento nadonal de identidad. 

Asimismo. el Tribunal coordinador de Madrid elevara al Direc
tor general de 'Servicios de1 Ministeria de Trabajo y Seguridad 
SOdal, para su publicaciôn en el «BoI~tiiı, Oficial del Es~~do~ la 
relaci6n deflnitiva de aspirantes aprobados por orden de puntua
eion, en la que constar6 las calificacio~es de cada, uno de 105 
ejerdci05 y la ~ma total, induida la fase de,concurşo~ , . 

7.3 Et Tribunal coordinador de Madrid no po~ra .&prO.bar, ni 
dedarar que han superado las pruebas sele,ctiyas un n6mero supe
rior de aspirantes al de plazas convocad~$. 

8. Presentacf6n de documentos 

8.1 En' el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente a aquel en q~e se hicieron p6.blicas las listas defi
nitivas de aprobados, los aspirantes seleccionados deberan pre
sentar en la Subdirecci6n General senalada en la base 5.10 los 
.siguientes documentos: 

a) Para los funcionarios que acrediten la titulacion exigida 
en la base 2.1.3, original y fotocopia para compulsar, 0 fotocopia 
compulsada de la misma 0 certificaciôn academica que acredite 
haber realizado (en la fecha de finalizaci6n del plazo de presen
taci6n de solicitudes) todos' 105 estudios para la obtenci6n de" 
titulo. 

b) DecIaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Pilblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
p(ıblicas. segiln el modelo que figura como anexo III a esta con-
vocatoria. . 

c) Los opositores aprobados deberan acreditar, mediante cer
tiflcaci6n expedida por sus correspondientes Departamentos de 
Personal. que re(men 105 requisitos establecidos en la base 2.2. 

d) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva 
de discapacitados con gradı:> de' dlscapacidad igual 0 superior al 
33 por 100, deberan acreditar tal condici6n si obtuvieren plaza 
mediante certifieaciôn de 105 6rganos competentes del Ministerio 
de.Asuntos Soclales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

8.2 Quienes dentro del plazo fljado, y salvo tos casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarlos de1 Cuerpo 
Administrativo de la Administraci6n de la Seguridad Social y que
daran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL. 

9. Nombramfento de/uncionarios 

9.1 Concluido el proceso selectivo para quienes 10 hubiesen 
superado, la Direcci6n General de Servicios del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social.ofertara 105 puestos de trabajo vacantes 
cuya cobertura se considere conveniente en atenci6n a las nece
sidades de los servicios. 

La petici6n de destinos por parte de 105 opositores aprobados 
debera realizarse en un plazo maximo de quince dia$., teniendo 
en cuenta 10 establecido en et articulo 78.2 del Real Decre-
10 364/1995. -

9.2 Posteriomıenle, a propuesta de1 Director general de Serviclos 
del Ministerlo de Trabajo y Segurfdad Sodal, seran nombrados 
funcionarios de.carrera mediante resoluci6n del Secretarl-o de Esta
do para la Administraci6n Pilblica que se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado~ y en la que se indican\. el destino adjudtcado. 
debiendo tomar posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes 
a contar desde la fecha de la citada publicaciôn. 

9.3 tas Administraciones P6.blicas, a traves del INAP y en 
colaboraci6n con los Cen1ros de Formaci6n de Funcionarios com
petentes, velaran por la' formaci6n de los aspirantes seleccionados 
en el dominio de la lengua oflda. de las Comunidades Autonômas 
en las que tengan destino. 

ın. Norma/inal 

La presente convo€atorla .y cuantos act05 adminis~~ativos :.e 
deriven de ella y de la actuaci6n de los Tribunales podr~n ser 
impugnados en 105' casos y en~ la forma estableeidos por la Ley 
30/1992, de 26 de novlembr." de Regimen Juridico de las Admi
nistracione& Piıblicas y del·Proçe.dimiento Adminiştraüv9 Co,uun. 

Asimismo, la ·Administraci6n podra. en. su cuo, proceder."a 
la revisi6n de tas resohıcione. c;le 105: citados 6rg,i;lnos de se1ecciôn. 
conforıne alo pNlll5toen la cI.lada Ley 30/1992, de 26de noviem
bre. 

Madrid, :z6 de diciembre de 1995.-P. D. '(Orden de 21 de 
septlembre de 1993, .Boletil' OIIc1al del Eslado. del 29), El Oirec
tor general de Servicios, Enrlque Heras Poza. 
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ANEXOI 

Proceso de selecclOn y va1oradoD 

EI sistemə selectlvo serb el concurso-oposicıön. 
La fase de concurso se calificara con un maximo de 70 puntos. 
·La fase de oposlci6n se calificara con un maximo de 100 puntos .. 
La puntuad6n final del proceso selecthio vendra dada por la 

suma de Jəs puntuaciones obtenidas eD cada una de las dos fases. 
concurso y oposicl6n, sin que eo ningun caso se pueda exceder 
del numero de plazas convocadas. 

En caso de ernpate. el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida eo el segundo ejerciclo. Si persistiese 
el empate. este se dirimira a favor de la mayor puntuaci6n alcan
zədə eo el merlto de antigüedad y, de persistir aun la situaci6n 
de empate, se atendera a la puntuaci6n otorgada al trahajo desarro
llado y al grado consolidado. por este orden. Finalmente. si aun 
hublere Iugar para ello. se dirimira acudiendo al mayor numero 
de dias de servieio prestados y reconocidos al amparo de la 
ley 70/1978, de 26 de diclembre. 

A) Fase de concurso: 

Se valoraran tas siguientes meritos: 

Antigüedad: Tenlendo en cuenta 105 servielos efectivos pres
tados 0 reconocidos. hasta la fe:cha de pub1icael6n de esta con
vocatorla, al amparo de la ley 70/1978, de 26 de diCıembre, 
en Cuerpos 0 Escalas induldos en el ambito de apllcaci6n de 
la Ley 30/1984, a raz6n de un punto por afio hasta un maximo 
de 28 puntos. . 

Grado personal consolidado: Segun el grado personal que se 
tenga consolldado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dla de la 
publicacl6n de esta convocatorla en el «Boletin Oflclal del Estado_. 
otorgandose la siguiente puntuaci6n: 

. Grados 9 y 10: 10,00 puntos. 
Grado 11: 10,50 puntos. 
Grado 12: 11,00 puntos. 
Grado 13: 11,50 puntos. 
Grado 14: 12,00 puntos. 
Grado 15: 12,50 puntos. 
Grado 16: 13,00 puntos. 
Grado 17: 13,50 puntos. 
Grado 18: 14,00 puntos. 

Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de des
tlno corresponditmte al puesto de trabajo que se ocupe en las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Admlnistraci6n de 
la Seguridad Sadal, el dia de puhlicad6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oftcial del Estado». se otorgara la siguiente pun
tuaci6n: 

Niveles 9 y 10: 11,00 puntos. 
Nivel 11: 12,25 puntos. 
Nivel 12: 13,50 puntos. 
Nivel 13: 14,75 puntos. 
Nivel 14: 16,00 puntos. 
Nivel 15: 17,25puntos. 
Nivel 16.18,50 puntos. 
Nivel 17: 19,75 puntos. 
Nivel 180 superior: 21,00 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por tuturas redasificaciones de nivel, con independencia 
de 105 efectos econ6micos de las mismas. 

A 105 funcionarlos en comisi6n de servicios se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen y a 105 

funcionarlos en adscrlpci6n provisional se les valorara el nivel 
correspondiente al erada que tengan consoUdado 0, si no 10 tuvie
ran, el nivel m(nimo del grupo D. 

Nivel de formaci6n: Por la posesi6n de titulaci6n academica 
igual 0 superior ala exigida para el acceso al grupo C, siete puntos. 

B) Fase de oposici6n: 

La fase de oposici6n estara formada por los dos ejercicios que 
a continttaci6n se indicən, siendo amhos obligatorios: 

Primer ejercicio: Constara de dos _ partes y tendra caracter 
eliminatorio. 

La primera parte consistira en un cuestlonarlo de preguntas 
de caracter psicotecnico y de conocimientos generales, dirigido 
a apreciar las aptitudes de 105 aspirantes en relaci6n con las tareas 
propias de las plazas que se convocan. 

La segunda parte consistira en un cuestionarlo de preguntas 
del programa detallado en el anexo II. 

De la realizaci6n de la primera parte de dicho ejercicio, asi 
corno de la materia general de dicho programa (Organizaci6n del 
Estado y de la Administraci6n Piıblicə y Organizaci6n de Oficinas 
Publlcas), estaran exentos los siguientes Cuerpos y Escalas: 

C6dlgo Denomtnaclön 

0131 Cuerpos Auxiliares (ley 23/1975) a extinguir. 
0213 Cuerpos Auxiliares a ~xtinguir. . 
1143 Escala Auxiliar procedente de OO.AA. suprlmidos a extin-

guir. . 
1145 Cuerpo Auxiliar a extinguir (Real Decreto-Iey 23/1977). 
1146 Cuerpo General Auxiliar de la Admlnlstracl6!l del Estildo. 
1622 Cuerpo Auxiliar de la Administraci6n de la Segurldad 

Social. 
1643 Escala Auxiliar a extinguir de la Adminlstracl6n de la Segu-

rldad Sodal. 
1704 Subgrupo Auxiliar del Grupo de Administrad6n General. 
6032 Escala Auxiliar de OrganislRos Aut6nomQs. 
6033 E.cala Auxiliar de A1SS a extinguir. 
6404 Cuerpo 0 Escala Corporaclones Loeales. 

Los aspirantes exentos de la prlmera parte asl eomo de la mate
rla general del programa correspondiente a la segunda parte. con
testaran un cuestionario de 100 preguntas referldas ex-clusivamen~ 
te a la materia especifica de dicho programa (Segurldad Social, . 

EI resto de los asp.irantes contestaran a un' cuestionarlo de 
ı 00 preguntas, compuesto por: -

Veinticinco cuestiones de caracter psicoteenico y de conoci
mientos generales. 

Veinticinco cuestlo",!s de la materia general del programa (Or
ganlzaci6n del Estado y de la Administraci6n Publica y Organl
zaci6n de Oflcinas publicas). 

Cincuenta cuestiones de la materia especifica del programa 
(Segurldad Sodal). 

Tanto la primera parte como la segunda se contestaran por 
escrlto mediante preguntas con cuatro respuestas altemativas, 
siendô s610 una de ellas la correda. Las contestaclones erraneas 
puntuarlın negativamente. 

Ambas partes se realizar6n en sesi6n iınlca y con una duraci6n 
maxlma de sesenta minutos. 

Se califleara de apto 0 no apto. 
Segundo ejercicio: 

Consistira en la resoluCı6n de un supuesto practlco, de entre 
tres propuestos por el Trihunal, sobrə la materla especiflca del 
programa, versando prlncipalmente sobre los tres bloques siguien
tes: 

Campo de aplicaei6n, cotizaci6n y recaudaci6n. 
Pensiones. 
Otras prestaciones. 

Cada supuesto, de los referidos bloques. vendra desglosado 
en preguntas con respuestas altemativas y estaran dirigldos a apre
ciar la capacidad de 105 aspirantes para desarrollar los procesos 
de tramitaci6n eneomendados al Cuerpo Admlnistrativo de la 
Administraci6n de la Seguridad Socia., relacionados con los con
tenldos a que hace referencia el anexo ii de esta convocatorla. 

La valoraci6n de cada una de las preguntas de los tres supuestos 
se puntuaran de forma diferente, en funci6n de! grado de dificultad 
al que su eontestaci6n entrane, a juicio del Tribunal Coordinador 
de Madrid. 

La duraci6n maxima de este ejercicio sera de noventa Il1inutos 
y se calificara con un maximo de 100 puntos, valorandose negaw 
tivamente las contestaciones err6neas. Siendo necesario obtener 
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et 50 poı 100 de la puntuaci6n establecida por 105 baremos que 
fije el Tribunal Coordinador de Madrid, Para Que se adicione al 
candidato la puntuacion obtenida eD la Jase de conCUr50. 

ANEXOD 

PROGRAMA 

Materia general 

ı. Organizad6n de' Estado y de la Administraci6n P(ıblica 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Estructura y con
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen
sion. EI Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma 
de la Constituci6n. 

Tema 2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones cons
titucionales del Rey. Sucesi6n y regencia. 

Tema 3. Las Cortes Generales: Composiciôn, atribuciones y 
funCıonamiento del Congreso y de) Senado. 

Tema 4. Et Poder Judlcial, Et Consejo General del Poder Judi
cial. Et Trlbunal Supremo. La organİzaciôn judicial espaii.ola. 

Tema 5. EI Goblerno y la Administraciôn. La Adminlstraci.6n 
Central del Estado. Et Consejo de Ministros. Et Presidente del 
Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subse
cretarios y dema.s ôrganos administrativos. 

. Tema 6. La Administraci6n periferica del Estado. Los Dele
. gados del Gobiemo y Gobernadores civiles. Otros 6rgan05 peri

fericos. 
Tema 7. Organizaclôn territorial del Estado: Las Comunida

des Aut6nomas: Constituciôn, competencias. Estatutos de Auto
nomla. 

Tema 8. La Administraci6n Local: La provincia. et municipio 
y otras entidades. 

Tema 9. La organizaci6n de la Uni6n Europea. Instituciones: 
EI Consejo, et Parlamento, la Comisi6n, el Tribunal de Justicia. 
Efectos de la integraci6n europea sobre'la organizaci6n del Estado 
espafiol. 

II. Organizaci6n de o/iclnas publicas 

Tema 1. Atenciôn al publico: Acogida e informaci6n al i:\dmi
nistrado. 

Tema 2. Los servicios de informaci6n administrativa. Infor
maci6n general y particular al administrado. Iniciativas. Recla
maciones. Quejas. Peticiones. 

Tema 3. Concepto de documento, registro y archivo. Fun
ciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios 
de ordenaci6n. Especial consideraci6n del archivo de gesti6n. 

Tema 4. Las tecnicas de racionalizaei6n de la gesti6n admi
nistrativa. Et proceso de informatizaci6n de la Administraci6n 
PCtblica. 

Materla especifica 

III. Seguridad Social 

Tema 1. EI sistema espaii.ol de Seguridad Sodal: Descripci6n. 
Ley de Base. de la Segurldad Social de 28 de dlciembre de 1963 
y sus textos articulados; prineipios que la informan. Ley de Finan
ciad6n y Perfeceionamiento de la Acei6n Prot4!ctora del Regimen 
General de 1972. Texto Refundido de la Ley General de la Segu
rldad Socl~i de 1974. 

Tema 2. La Seguridad Social en la Constituei6n Espaii.ola de 
1978. EI Texlo Refundldo de la Ley General de la Segurldad Social 
de 1994.. Estructura y contenido. 

Tema 3. Campo de aplicaei6n y comp.oslci6n del sistema de 
la Seguridad Sodal. Regimen General: a.mbito subjetivo de apli~ 
cacl6n, inclusiones y exclusiones. Regimenes Especiales: Enume
raci6n y razones que motivan su exlstencia. Sistemas Especiales: 
caracteristicas gen~rales. 

Tema 4. La constituci6n de la relaei6n juridica de asegura
miento. Inscripci6n de empresas. ~filiacl6n de trabajadores. Altas 
y bajas de trabajadores. Procedimiento. Sltuaciones asimiladas 
al alta. 

Tema 5. Accidente de trabaJo y enfennedad profesionaL. Alta 
de pleno derecho. EI accidente «in ltinere». Particularidades en 
orden a la notificaci6n del' accidente de trabajo y de la enfennedad 
profestonal. a la cotizacl6n y a tas prestaeiones. 

Tema 6. Accl6n protectora. Contingencias cubiertas. Concep
to y clases de prestaciones. Caracteres de las prestaciones. Cadu
ddad y prescripei6n. Reintegro de prestaciones indebidas. 

Tema 7. Requisltos para obtener el derecho a las prestaclo
nes. Responsabilidad en orden a las prestaciones. Formas de deter
mlnaei6n de dicha responsabilidad. 

Tema 8. Incapacidad temporal: Concepto y causas que moti
van esta situaei6n. Beneficiarlos. Prestaei6n econômica: Deter
minaci6n y cuantia. Nacimiento. duraci6n y extinci6n del derecho 
al subsidio .. Matemidad: Prestaciones y duraci6n. 

Tema 9. Invalidez Permanente en la modalidad contributiva: 
Concepto. Grados de invalidez. Prestaciones: Determlnaci6n y 
cuantia. Beneficiarios. Nacimiento. duraci6n y extinci6n del dere
cho. Lesiones permanentes no invalidantes. 

Tema 10. La calificaci6n y revisi6n de la invalidez perma
nente. Las prestaciones recuperadoras. 

Tema 11. Jubilaci6n en la modalidad contributiva: Concepto. 
Requisitos: Espeeial referencia a la edad de jubUacl6n. Determi
naci6n de la cuantia de la prestaeiôn: Base reguladora y'porcentaje 
aplicable. Suspensi6n y extinci6n de la prestaei6n. 

Tema 12. Las pensiones de invalidez y jubilaci6n en su moda
Iidad no contributlva. Requlsltos para su reconoclmiento. Calculo 
de la cuantia. Regimen de incompatibilidades . 

Tema 13. Muerte y supervivencia Concepto. Prestadones . 
Hecho causante. Sujetos causantes. Beneficiarios. Requisitos y 
condieiones para percibir las distintas prestaciones, . 

Tema 14.. EI extinguido Seguro Obligatorio de Vejez.e Inva
Iidez: Pervlvencia actual y regimen juridico de sus prestadones. 
Las pensiones asistenciates para ancianos e incapadta40s: Requi
sitos y cuantia. 

Tema 15. Prestaciones familiares por hijo a cargo~ Modali
dades contributiva y no contrlbutiva. Requisitos para el recono
cimiento. Cuantia de las prestaciones. Supuestos especiales. Regi
men de incompatibilidades. 

T ema 16. La protecci6n por desempleo. Situaciones lega1es 
de desempleo. Nivel contributivo: Requisitos. cuantia. duraci6n 
y extind6n. Nivel asisteneial: Requisitos. cuantia, duraci6n y extin
eiôn. Incompatibilidades. 

Tema 17. Revalorizaeiôn de pensiones: Penslones unicas y 
pensiones concurrentes. Cuantias minimas y complementos por 
minimos. Limites maximos. . 

Tema 18. Cotlzaci6n. Sujetos obligados y sujetos responsa
bles. Ca.lculo de las bases de cotizaci6n. para las diferentes con
tingencias: Topes maximos y minimos. Tipos aplicabtes. Reduc
cl6n del tipo de cotizaciôn. 

Tema 19. Recaudad6n. Plazo, lugar y forma de IiqUidaci6n 
de cuotas. Ingresos fuera de plazo. Recaudaclôn en via ejecutiva: 
Procedimiento. Aplazamiento del pago de cuotas: Procedlmiento. 

Tema 20. Regimen econ6mico financi~ro: Fuentes de -linan
ciaci6n. Patrimonio de' la Seguridad Social; adscripci6n del patri
monio. Sistemas de financiaei6n. Inversiones. 

T ema 21. Gesti6n de la Seguridad SocIal. Entldades Gestoras: 
Instituto Nadonal de la Seguridad Sodal, Instituto Naeional de 
la Salud. Instituto Nacional de Servlcios Soeiales e Instituto Social 
de la Marina. Naturaleza. organizacl6n y funcfones. 

Tema 22. Servidos comunes: La Tesoreria' General de la 
Seguridad Social y la Gerencia de Infonnatica. Naturaleza, orga
nizaci6n y funciones. La Intervenci6n General de la S,eguridad 
SoCıal: organizaci6ri y f:unciones. , 

Tema 23. La colaboraci6n en la Gesti6n. Mutuas de Acei
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social: requisitos para su constituci6n, competencias y ambito 
de colaboraci6n. La colaboraci6n, empresarlal: colaboraci6n obU
gatorla y colaboraei6n voluntaria. 

Tema 24. Regimen Especial de Trabajadores Aut6nomos: 
Campo de aplicacl6n; afiliacion, altas y bajas; cotizaci6n; acci6n 
protectora. Regimen Especial Agrarlo: campo de aplicaci6n; afi~ 
liaci6n, a1tas y bajas; cotizaci6n; acci6n protectora. Regimen Espe
dal de Empleados de Hogar: Campo de aplicacl6n; afiliaci6n, a1tas 
y bajas; cotizacl6n; acci6n protectora. 

Tema 25. Regimen Especial de Trabajadores del Mar; campo 
de aplicaci6n; aftliaci6n, altas y bajas; cotizacl6n; acci6n protec· 



310 Viernes 5 enera 1996 
~ .rm 

BOEnum.5 

tora. Regimen Espedal de la Mineria de. Carb6n: Campo de apli
caci6n; afiliaci6n, altas y bajas; cotlzaci6n; acci6n protectora. EI 
seguro escolar: Requlsitos y prestaciones. 

Tema 26. La protecci6n de la salud. Ley General de Sanidad. 
La asistencia sanitarla de la Seguridad SacləL. Las servicios socia· 
les de la Segurldad Soclal. 

Tema 27. Et d«echo comunitario de Seguridad SociaL. La 
Segurldad Sadəl de 105 trabajadores migrantes: Especial referencia 
a los Reglamentos 1408/71 y 574/72. 

ANEXom 

Don 
con domicilio en .............. ; ..................................... . 
y documento nadanal de identidad numero ....................... . 

Dechıra bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ............................................. . 
que no ha sido separado del servido en ninguna de las Adml
nistradones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejerdcio 
de fundones piıblicas. . 

En ................ a ........ de ........ de 19 ... . 

ANEXOIV 

Trlbuua1 CoordiDador de Madrid 

Titulares 

Presid~nta: Dotla Crlstina Perez-Prat Durban, Cuerpo Superior 
de Adminıstradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Juan Jose Sanjuan Marin, Cuerpo Tecnico de 
la Administraci6n de la Segurldad Sodal; don Emilio J. Miralles 
Crespo, Cuerpo Tecnico de la Administraciön de la Seguridad 
Social; don Luis Osorlo Gu1l6n, Cuerpo de Intervend6n y Con
tabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social; Dona Pilar 
Martin Nava, Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad 
Sodal; don Juan Manuel Sauri Manzano. Cuerpo de Letrados de 
la Administradön de la Seguridad Socia!. 

Secretario: Don Tomas Martin MataU, Cuerpo Administrativo 
de la Administraciön de la Seguridad- SodaL. 

Suplentes 

Presidente: Don frandsco Alejandro L6pez Fonseca, Cuerpo 
Tecnico de la Administrad6n de la Seguridad Social. 

Vocales: Don Antonio Villegas Villegas, Cuerpo Tecnico de 
la Administraci6n de la Seguridad Sodal; don Jesus Fidalgo Blan
co, Cuerpo Tecnico de la Administrad6n de la Seguridad Sodal: 
don Jose Maria Gordo Moreno. Cuerpo de Intervenci6n y Con
tabilldad de la Admlnlstraci6n de la Segurldad Soclal; don dusto 
G6mez Sanchez-Manzano, Cuerpo de Intervenci6n y ContabUidad 
de la Administraci6n de la Seguridad Sodal: don Manuel Redondo 
Torano, Cuerpo de Letrados de la Adminlslrad6n de la Seguridad 
Socia!. 

Secretarla: Dona Carmen Campal Sevillano, Cuerpo Adminis
trativo de la Administraciön de la Segurldad Sodal. 

Composici6u Trlbuuales Pro..mclales de Selecci6u 

Titu/ares 

Presidente: Director provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. 

Vocales: Interventor territorial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Soda); Subdirector provincial de Prestaciones de Jubi
)aci6n, Muerte y Supeıvivenda del Instituto Naclonal de la Segu
ridad Social; Jefe de Negociado de Recursos Humanos de la Teso
reria General de la Seguridad Social. 

Secretario: Secretario provindal del Instituto Nadonal de la 
Seguridad Soclal. 

Suplentes 

Presidente: Director provincial de la Tesoreria General de la 
Segurldad Soclal. 

Vocales: Interventor territorlal del Instituto Nacional de la Segu~ 
rldad Sada); Subdirector proVınCıal de Inspecci6n. Afiliadön, Altas 
y Bajas de la Tesoreria General de la Seguridad Sodal; Jefe de 
Negociado de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Segu
ridad SodaL. 

Secretario: Secretario provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. 

ANEXOV 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona ....................................................... . 
Cargo ............................................................... . 
Centro directlvo 0 Unidad Administrativa ......................... . 

Certifico: Que seg6.n los antecedentes obrantes en este Centro, 
el funcionarlo abajo indicado tiene acreditados las siguientes extre
mos, a la fecha de publicadön de la presente convocatoria. 

Apellidos ............................... Nombre .............. . 
Cuerpa 0 Escala a que pertenece (grupo D) ....................... . 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. C6digo de Cuerpo ....•..... 

DNI ............... N6.mero de Registro de PersonaJ .............. . 
Destino actual ...................................................... . 

Situaci6n administrativa .....•...................................... 

1. Antigüedad, teniendo en cuenta los 
servicios prestados en c.uerpos 0 

Escalas del grupo D en el ambtto de 

Afios Meses Dia~ 

aplicaci6n de la Ley 30/1984 ........ '---__ '---_-' __ -' 

III. Nivel de complemento de -destino. del 
puesto de trabajo desempenado con D 
caracter definitivo ................... . 

ıv. Tituladôn academica ................ 1 

--------' 

Y para que conste. expido la presente certiflcaci6n en 

{Localldad, fecha, flnna y 5ello.J 

Total puntuaci6n fase de concurso: (A cumplimentar por parte 
de la Subdirecciön General de Planificaci6n y Ordenaciön de 
Recursos Humanos de la Seguridad Sodal). 

240 

LI III iV TOTAL 

DDDDCJ 

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Su&
secretaria, en re/aCı6n con la de 7 de noviembre, 
por la que se convocaron pruebas selectivas para 
cubrir 1.900 plazas de Auxilfar admlnistrativo, per
sonal'aborallljo, er:ı ellnstltuto Nacional de Empleo. 

Mediante Resoluci6n de esta Subsecretaria, de fecha 7 de 
noviembre de"1995, se convocaron pruebas selectivas, por el sis
tema de concurso-oposici6n, para cubrlr 1.900 plazas de personal 
laboral fijo. categoria de Auxiliar administrattvo. en et Instituto 
Nacional de Empleo. 

En la base 4. ı de la convocatorla se fljaba el plazo maximo 
de un mes, a partir de la terıninad6n del de presentad6n de soli~ 


