
-----------------====-=~~ 

20216 Jueves 20 junio 1996 BOE num.149 

ApelUdol Y nombre 

EspeciaIidad: 108 Intervencl6n 
SoCiocomunitaria 

Coronado Martinez, Jose Luis ........... . 
Gonzitlez Mollna, Alfredo ................ . 

Especialidad: 111 Organizaci6n y Procesos 
de Mantenimiento de Vehiculos 

Fernandez Perez, Ana Maria ............. . 

ANEXOD 

D.N.I. A«. 

4.591.836 1 
4.584.375 1 

34.785.640 

M~doDes V c:orrecdones de erro .... 

COMUNlDAD AUTÖNOMA DE CASTILlA y LEÖN 

Provincia de Soria 

Dona Maria Elena de la Riva Ubria. Documento "nadanal de 
identidad: 9.753.914. Donde dice: «Forma de acceso 5_, debe 
decir: .Forma de acceso İ». 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE CASTIll.A. LA. MANCHA 

Provincia de Albacete 

Dana M. a Angeles Martinez Gonzillez. Documento nadonal de 
identidad: 23.243.024. Donde dice: .M.a Angeles Gonzalez Mar
tinez»; debe decir: «M. a Angeles Martinez Gonziı:lezı.. 

Provincia de Cludad Real 

Don Gregorio Palomares Ramirez. Documento nacional de 
identidad: 26.218.883. Donde dice: «Forma de acceso h, debe 
decir: «Forma de acceso 2ı.. 

Prol1incia de Cuenca 

Dona Patrlcia J. Bourroux. Documento nacional de identidad: 
615.593. Donde dice: «Especialidad Francesı., debe decir: «Espe
cialidad Frances y Lengua Castellana y Uteraturaı.. 

Dona Ana Maria Donas Calder6n. Documento nacional de iden
tidad: 70.646.976. Donde dice: «Docmmmtö nadonal de iden~ 
tidad: 7Q.646.967, especiaHdad Filosofia. aeeeso h, debe decir: 
«Doeumento nacional de tdentidad: 70.646.976, espeCıalidad Filo
sofia, Lengua Castellana y Literatura, acceso h. 

Dona Soledad Urda de la Osa. Documento nadonal de iden~ 
tidad: 8.945.885. Donde diee: «Espedalidad Filosofia, aeeeso h, 
debe dedr: «Espedalidad Lengua CastelIana y Uteratura, acee-
50 h. 

CoMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Subdirecci6n Territorial Madrld-Oeste 

Dona Luda Paloma Burlllo Martinez. Documento nadonal de 
identidad: 1.497.068. Donde diee: «Forma de aeeeso h, debe 
dedr: «Forma de aeceso 3ı.. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA 

Dona Isabel Marin Gonziı.lez. Doeumento nacional de identidad: 
74.433.643. Donde dice: IıForma de acceso h, debe dedr: «Forma 
de acceso 3ı.. 

Dona Joaqutna Sim6n Martinez. Documento nadonal de iden~ 
tidad: 74.299.493. Donde dice: «Documento nadonal de 
identidad: 74.294.493ı., debe decir: «Doeumento nadonal de iden
tidad: 74.299.493 •. 

Don Salustiano Jesus l6pez Brando. Documento nacional de 
identidad: ·29.059.250. Donde dice: «Forma de acceso h, debe 
dedr: «Forma de acceso 2». 

Don Pedro Martinez Bragado. Documento nadona! de iden
tidad: 9.264.981. Donde c;lice: «Forma de acceso h, debe dedr: 
«Forma de acceso 2». ' 

DOha M. a T eresa Garcia Bema. Dociımento nacional de iden~ 
tidad: 74.188.985. Donde diee: «Documento nadonal de iden
tidad: 7.188.985», debe decir: «Documento nacional de identidad: 
74.188.985 •. 

Don Juan Manuel Nicoliı.s L6pez. Oocumento nadonal de iden
tidad: 29.062.912. Donde dice: «Oocumento nacional de iden
tidad: 2.906.29ı., debe decir: «Oocumento nadonal de identidad: 
29.062.912 •.. 

Dona M.a Magdalena Garces Mengual. Doeumento nadonat 
de identldad: 28.988.953. Dondedice: .Especialidad Dibujo, acce-
50 h, debe decir: «Especialidad Intervenci6n Sociocomunitaria, 
acceso h. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14144 ORDEN de 5 de junio de 1996 por la que se modlfica 
la es-tructura de 105 eJerclclO5 y contenido del pro
grama correspondientes a las pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad 
de la AdmlnlstraCı6n de la Segurldad Social, a partir 
de la oferta de empleo pılblico de 1997. 

EI Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Oflclal 
del Estadoı. de 10 de abril) por et que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personat al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de tos Funelonarios Civiles de la Administra~ 
el6n General del Estado, en su articulo 15, apartado 3, establece 
la poslbilidad de que el departamento que convoque pruebas selee
tivas para et ingreso en alguno de los cuerpos adscritos al mismo, 
podriı. aprobar, con infonne favorable de la Direcd6n General de 
la Funci6n Publica, las bases generales del proeeso selectivo apli
cable a sueesivas convocatorias. 

En consecuenda, este Dep_artam~ntQ Ministt!:oai, ohtenida la 
eonformh!~d de ia Ditecci6n General de la Funci6n Publica, ha 
tenido a bten disponer: 

Primero.-Aprobar la bases generates que han de regir et sis
tema seleetivo. pruebas a superar, programas y formas de cali
ficaci6n para el ingreso en et Cuerpo de Intervenci6n y Conta
bilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social a partir de 
la convocatorla de 1997 y que se recogen en el anexo. 

Segundo.-La modifleaci6n de las eltadas bases generales se 
realizara por Orden de la Subsecretaria del Departamento, previo 
informe favorable de la Direcd6n General de la Funci6n publiea. 

. Madrid, 5 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Oflcial del Estadoıı del 27), el Subsecretario, 
Mariano Diaz Guerra. 

ANEXO 

F_ dei_ de .... eccIOa y va10radôa 

1. Proceso de se/ecei6n 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

a) Oposicion. 
b) Curso selectivo. 

a) Oposici6n. 

Las pruebas de oposici6n consistiran en la superaci6n de tos 
siguientes ejercicios, todos y eada uno de enos eliminatorios, y 
en la realizaci6n opdonal de una prueba comptementaria. I:os 
aspirantes a las plazas de promoci6n intema que pertenezcan al 
Cuerpo de Gestl6n de la Administraci6n de la Segurldad Socia) 
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estaran exentos de 105 temas de «Oerecho del Trabajo y Seguridad 
Soc1al» del tercer ejercicio. 

Prlmer ejerdcio: Consistlra en desarrollar por escrito. durante 
et plazo maximo de tfes horas, un conjunto de dos temas, uno 
del grupo previamente elegido de materias optativas slgulentes: 
Materias juridicas, de economia general y de economia de empre-
58, Y, otro del grupo comôn de tas materias hacienda p(ıblica y 
derecho tributario, sacados al azar, del contenido de cada uno 
de los apartados A), B), C) y 0) del programa de temas del prlmer 
ejercicio. EI aspirante debera optar expresamente tn su instancia 
por uno de los tres grupos opcionales referidos anteriormente. 
EI ejercicio sera leido por et opositor ante el trlbunal en sesi6n 
p(ıblica. 

Segundo ejercicio: Conslstira en la resoluciôn, por escrito, en 
un tiempo maximo de sels horas, de casos practicos de conta
bilidad y matematicas financieras, segiln temarlo que figura en 
el programa de temas del segundo ejercicio. 

Tercer ejercicio: Consistira en la exposiciôn oral de tres temas. 
elegidos por sorteo, uno por cada grupo de'las slgulentes materias 
contenidas en el programa de 'temas del tercer ejercicio: Derecho 
constltucional y administrativo, administraci6n financiera y Dere
cho del trabajo y Seguridad Social. 

EI tiempo maximo que podra invertlr el opositor en la expo
sici6n de 105 temas de este ejercicio sera de cuarenta y clnco 
minutos, pudiendo disponer de' quince minutos para preparar su 
actuaci6n, sin que por el opositor se pueda consultar ninguna 
elase de textos 0 apuntes. Durante la exposici6n oral el opositor 
podra utilizar el gui6n que, en su caso, haya elaborado en el tiempo 
de preparaci6n. 

Para los _aspirantes por promociön Intema perteneclentes al 
Cuerpo de Gesti6n de la Administraciôn de la Seguridad Social. 
el tercer ejercicio consistira en la exposici6n oral, durante treinta 
minutos de dos temas, elegidos por sorteo, uno de la materia 
Derecho constitucional y administrativo y otıo de la materia Admi
nistracl6n financiera, disponlendo de diez minutos para preparar 
su actuaci6n. 

Prueba complementaria: Su realizaclön tendra caracter volun
tario y versarit, por escrito, sobre el conocimiento de los idiomas 
ingles 0 frances a elecCı6n del asplrante. Se realizara entre el 
segundo y tercer ejercicios. Su duraCı6n sera la que- determine 
el tribunal con el limite maximo de treinta mlnutos y se realtzara 
sin diccionario. 

b) Curso selectivo. 

Todos los aspirantes que- superen las pruebas de Oposıcıon 
realizaran un curso selectivo en el lugar, fecha y duraci6n que 
se establezca en la convocatoria, en la que se determinara t~mbieia 
las caracteristicas y el plazo maximo para su comienzo. 

2. Valoracf6n 

2.1 Valoraciôn de los ejercicios y prueba complementaria. 

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

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

La calificaci6n del primer ejercicio sera de cero a 20 puntos, 
siendo elimlnados aquellos aspirantes que no alcancen como mini
mo 10 puntos. 

La calificaci6n del segundo y tercer ejercicios sera de cero a 
30 puntos, sjendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen 
como mfnimo 15 puntos en cada ejerCıcio. 

La calificacl6n de la prueba complementarla sera de un maximo 
de dos puntos. 

Las ejercicios de la fase de oposici6n correspondientes al sis
tema de promoci6n intema se calificaran de acuerdo con 105 cri
terios establecidos anteriormente. 

La ca1ifl.caci6n final de la fase de oposiciôn vendra detemıinada 
por la suma total de la$. puntuaciones obtenidas en cada uno de 
105 ejercicios. En caso de empate, el orden se establecera en primer 
lugar teniendo en cuenta la mayor puntuaci6n obtenida por los 
aspirantes en el tercer ejercicio. Si persistiere el empate a puntos. 
este se dirimira atendiendo a la mayor puntuaci6n en el segundo 
ejercicio. 

2.2 Valoraci6n del curso selectivo. 

En el curso selectivo se impartlran un conjunto de materias 
relacionadas con las funciones y procedimientos de la Intervenci6n 
de la Segurldad Social. 

Cada una de las materias establecidas se calificara de cero 
a 10 puntos, siendo preciso alcanzar una puntuaci6n no lnferior 
a cinco puntos en cada materia para superar el curso selectivo. 

Los aspirantes que no super,en el curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de califlcaci6n previsto en la convocatoria 
perderan el derecho a su nombramıento como funcionarios de 
carrera, mediante resolud6n motivada de la autoridad que hava 
efectuado la convocatoria, a propuesta del 6rgano responsable 
de la evaluaci6n del curso selectivo. 

En la convocatoria se estableceran las puntuaclones maxima 
y minima totales, asi como el centro, 6rgano 0 autoridad que 
otorgara las calificaciones. 

2.3 Valoraci6n final de las pruebas. 

La calificaciôn final de las pruebas vendrlt determinada por 
la auma de las puntuaciones ohtenidas en cada una de las fases 
de que con5tan estas pruebas. 

En caso de empate, el orden se establecera en primer lugar 
teniendo en cuenta la mayor puntuaciôn obtenida por 105 aspi
rantes en el curso selectivo. Si persistiere el empate a puntos, 
este se dirimira atendiendo a la mayor puntuaciôn en el tercer 
ejercicio. Flnalmente se dirimira el nuevo empate teniendo en cuen~ 
ta las puntuaciones obtenidas en el segundo ejercicio. 

programa de teauuo del primer eje>dcio 

A) Grupo optativo de materias juridicas 

Derecho Civll 

Tema 1. Ei concepto de Derecho. Las dlvisiones del Derecho: 
Derecho natural y Derecho positivo, Derecho publico y Derecho 
privado. Los derechos especiales. 

T ema 2. Las fuentes del Derecho. Las fuentes en el orde
namlento espaiiol: Enumeraci6n y ordenamiento jerarquico. La 
ley. La costumbre. Los principios generales del derecho. Qtras 
fuentes del Derecho. 

Tema 3. La norma juridica: Su naturaleza y dasificaciôn. La 
interpretaciôn de las normas juridicas: Concepto, dases, elemen
tos y reglas. La eficacia de las normas juridicas: Los limites en 
el espacio y en el tiempo~ 

Tema 4. EI Derecho Civil en Espaiia. EI C6digo Civil esp1'liiol: 
Historia y contenido. Principales modificaciones del texto del C6di
go Civil. Legislaci6n posterior complementaria de. mismo. 

Tema 5. Eflcacia copstitutiva del Derecho. La relaci6n juridica 
y la instituciôn juridica. La titularidad y el derecho subjetivo. Cate
gorias de derechos subjetivos. La adquisici6n de 105 derechos sub
jetivos. Las expectativas del derecho: Situaciones juridicas inter
nas. 

Tema 6. EI sujeto de la relaci6n juridica. Nacimiento y extin
ciôn de la persona fislca. Capacidad juridica y capacidad de obrar. 
La emancipact6n: Clase5 y efectos. La incapacitaci6n: concepto, 
dases, requisitos y efectos. 

Tema 7. Las personas juridicas: Naturaleza y dases. Cons
tituci6n. capacidad representaci6n, domicilio, nacionalidad y 
extinciôn de 'las personas juridlCas. 

Tema 8. El hecho y el acto juridico. El negocio juridico: Ele
mentos esenciales. La voluntad; los vidos del consentimiento. Ele
mentos accidentales del negocio juridlco. La condicl6n. el termino 
y el modo. Conceptos. requisitos y efectos. La representaci6n en 
105 negocios juridicos. 

Tema 9. Ei derecho real: Concepto y diferendas con el dere
cho de obligaci6n. Clasificaci6n de 105 derechos reales. Et derecho 
real de dominio. 

Tema 10. La comunidad de bienes y derechos. Concepto y 
naturaleza juridica. Reglas del C6digo CiviL. La propiedad hori
zontal. La propiedad intelectuaL. 

Tema 11. La posesiôn: Concepto y naturaleza juridica. Cla
ses. Vida juridica de la posesi6n: Adquisici6n, conservaci6n, per
dida y recuperaci6n de la posesi6n. Efectos de la posesi6n. 
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Tema 12. Et usufructo. Su concepto. modQs de constituirse 
y extinguirse. Derechos y ohligaciones de) usufructuario. Usufruc
tos especiales. EI uso y la habitaciön. 

Tema 13. Et derecho real de servldumbre: Concepto. funda
meDto y c1ases. Constitucl6n, contenido, modiflcaci6n yextinci6n. 
Las lIamadas servidumbres personales. Las servidumbres legales: 
clases. 

Tema 14. Derechos reales de garantia: Sus notas diferencia
les. La prenda: Concepto, constituci6n y contenido. La prenda 
sin desplazamtento. La anticresis. Et derecho de superficie. 

Tema 15. Et derecho real de hipoteca: Concepto y clases. 
Elementos personales, reales y fonnales. Su extensi6n. La hipoteca 
inmobiliaria. 

Tema 16. La obligaci6n. Concepto, c1ases y elementos. Efec~ 
tos de la obligaci6n. Obllgaciones puras, condicionales y a plazo. 
Obligaciones mancomunadas y solidarias. 

Tema ı 7. Causa de extinci6n de las obHgaclones. EI pago. 
La perdida de la COSB debida. La condonaci6n de la deuda. La 
confusi6n de derechos, la compensaci6n y la renovaci6n. EI incum~ 
pUmiento de las obligaciones. Sus efectos. 

Tema 18. EI contrato. Concepto. E1ementos y requisitos del 
contrato. Vida y efectos de 105 contratos. La nulidad de 105 con· 
tratos: Sus causas y efectos. La rescision de 105 contratos: Causas 
yefectos. 

T ema ı 9. EI contrato de compraventa. Concepto y naturaleza. 
Elementos personales, reales y formales. Obligaclones del' ven· 
dedor y compra(for. La resoluci6n de la venta: EI retracto con· 
vencional y legaL. 

Tema 20. Et contrato de arrendamiento: Sus e1ases y carac· 
teres. Derechos y obligaciones de las partes. EI contrato de arren· 
damiento de obra 0 de empresa. ,EI arrendamiento de servicios. 

Tema 21. EI contrato de prestamo: Sus especies. EI como
dato. EI mutuo. EI contrato de flnanzas. Su regulaci6n en el C6digo 
Civil. Contratos aleatori6s: Renta vitalicia, juego y apuesta. 

Te.ma 22. La concurrencia de creditos desde el punto de vista 
del Derecho CiviL. Clasificacl6n y prelaci6n de credltos. 

Tema 23. Derecho de familia. EI matrimonio: Ctases de matri· 
monio. Regimen econ6mico·matrlmonlaL. Suspensi6n y cesaci6n 
de la sociedad conyugal. La filiaei6n. Clases de flliaci6n. La adop
ei6n. EI parentesco. Grado y !ineas. La deuda alim'entaria. 

Tema 24. La sucesi6n .. mortis causa_. Sucesl6n testada e 
intestada. Et testamento: Clases. Capacidad para teste.r. Testigos. 
Disposiciones testamentarias. Instituci6n de heredero. Sustitu· 
ci6n. Legados. Albaceazgo. 

Tema 25. Et derecho foıal. Principales peculiaridades de 105 
sistemas juridicos forales. 

Derecho mercantll 

Tema 26. Derecho mercantil: Concepto y evoluci6n hist6rlca. 
Actos de comercio en el Derecho espaöol. Las fuentes del Derecho 
mercantil. EJ C6digo de Comercio. Los usos del comercio. 

Tema 27. La empresa mercantU. Naturaleza Juridica. Etemen· 
tos que la forman. EI comerciante indivlduaL. Capacidad de obrar 
mercantil. 

Tema 28. La sociedad mercantil: Concepto, naturaleza yela· 
ses. Personalidad de la sociedad. EI objeto sodal: su determlnad6n 
y sus efectos. Los socios. Requisitos generales de constituci6n 
de la sociedad mercantil. 

T ema 29. La sociedad comandltaria. La sociedad comandi,. 
taria por acciones. La soCıedad de responsabilidad limitada: Cons· 
tituci6n, modificaci6n y disoluei6n. Reglmen econ6ri1ico: El balan· 
ee y la distribuci6n de benefidos. La sociedad cooperativa. 

Tema 30. La sociedad an6nima. Constituci6n: EI contrato fun· 
dacional, la escritura y 105 Estatutos. EI capital sociaL. Aumento 
y reduccl6n del capital. Regimen de las aportadones.,Las acdones. 
La emlsi6n de obligaciones. 

Tema 31. La sociedad an6nima' (continuaci6n): Organos 
sociales. ·lmpugnaci6n de 105 acuerdos soclales. EI cierre del ejer· 
cicio sociaL. EI 8alance y la Cuenta de Perdidas y Ganancias. 

Tema 32. Disoluci6n de sociedades mercanUles. Causas gene· 
rales. Causas especiales aplicables a las sociedades an6nimas y 
a las sociedades colectivas y comanditarias. 

Tema 33. Modiflcaci6n, transformaci6n y fusi6n de sodeda· 
des mercantiles. Referencia especial a la Ley de Sociedades An6· 
nimas. La escisi6n. 

Tema 34. La unl6n 0 concentraci6n de empresas. Las sode· 
dades y 105 Fondos de Inversi6n Mobiliarla. Las sociedades coo
perativas. Sociedades an6nlmas laborales. Las agrupaciones de 
interes econ6mico. 

Tema 35.' Titulos de credito: Concepto y caracteres. EI fun· 
damento de la obligaci6n en los titulos de credito. Titulos nomi· 
nativos, Utulos al portador. Titulos a la orden. Criterios de libertad 
o limitaci6n en su creaci6n. 

Tema 36. La letra de cambio. Concepto. La uniflcaci6n del 
derecho camblarlo. La letra como negocio ,causal. Constituci6n 
de la obllgaci6n cambiaria. Emisi6n y forma de la letra. 

Tema 37. La letra de cambio (continuaci6n). EI endoso de . 
la letra. La aceptaci6n. EI aval. Vencimiento de la letra. EI pago 
de la letra. La letra no atendida: EI protesto. Las acciones cam· 
biarias. Prescripciôn y decadencia de la acci6n cambiaria. 

Tema 38. El cheque: Emisl6n y forma. Su transmisi6n. Pre
sentaci6n y pago. Cheque cruzado y cheque para abonar en cuenta. 
Acciones en caso de falta de pago. 

Tema 39. Las obligaciones y los contratos mercantHes: Di5-
posiciones generales del c6digo sobre estas materias. La comisi6n 
mercantll. La representaci6n en el derecho mercantil. EI contrato 
de agenda. ' 

Tema 40. Contrato de compraventa mercantil: Concepto y 
regimen juridico. Compraventas especiales. Et contrato de cuenta 
corriente mercantil. EI contrato de cuenta en participaci6n. EI con:
trato de asistencla tecnica. 

T ema 4 ı._ Contrato de suministro. EllCleasing_. Transferencias 
de creditos no endosables. Permuta mercantil.- EI ıcfactoring». 

Tema 42. Los contratos bancarios en generaL. Contrato de 
cuenta corriente, apeı1ura de credito, prestamo y descuento ban
çarlo. Los bonos de caja, certiflcados de dep6sito. Otros activos. 
Los contratos bancarios y su Intervenci6n en el comeTcio inter· 
nacionaL. 

Tema 43. El contrato de seguro. Seguro individual y seguro 
colectlvo. El Seguro contra dados. Seguros de personas, seguros 
sobre la vida, seguros de accidentes, seguros de enfermedad y 
asistencia sanitaria. 

Tema 44. Susp'1!nsi6n de. pagos: Naturaleza. 6rganos de la 
suspensi6n. Procedimiento. El Convenio, efectos y rescisi6n. Admi· 
nistraci6n judicial de empresas embargadas. La quiebra. Funda· 
mento. cıases de quiebra. La masa de la quiebra. Prelaci6n de 
creditos. Terminaci6n del procedimlento. 

B) Grupo optativo de materias de' Economia General 

Tema 1. La ciencia econ6mica. La actividad econ6mica. EI 
objeto y los problemas de la economia. EI metodo de la ciencia 
econ6mica. 

Tema 2. Problemas centrales a toda organtzaci6n econ6mica. 
Las posibiltdades tecnol6gicas. La ley de 105 rendimientos decre· 
cientes. Economias de escala. Ley de los COst05 relativos crecien· 
tes. 

T ema 3. EI pensamiento econ6mico de 105 Cıasicos. Funda· 
mentos de la economia mandsta. El pensamiento de los econo
mistas neoCıasicos. 

Tema 4. El pensamiento econ6mico keynesiano. Otras apor· 
taciones al pensamiento econ6mlco: Monetaristas-, postkeynesia· 
nos y neomonetaristas. Sltuaci6n actua! de las investigaciones 
en el campo de la macroeconomia. 

Tema 5. Magnttudes agregadas basicas: Producto nacional, 
consumo e lnversi6n, gasto nacionaL. Producto nacional bruto y 
producto nacional neto. Renta nacional y renta disponible. EI Oujo 
eircular de la rentə y el producto~ Contabilidad de la renta nacional 
en una economia abierta. Et sector p6blico en la contabilidad 
nacionaL. Cuentas y magnitudes. 

Tema 6. Modelo de determinaci6n de la renta en una eco· 
Domıa cerrada. Amılisis por el lado de la demanda. 

Tema 7. Et sector p6blico y la demanda agregada. Efectos 
de las- fluctuaciones del consumo p6blicQ, las transferencias at 
sector privado y 105 impuestos. Efectos de la politica monetaria 
sobre 105 componentes de la demanda agregada. Problemas de 
diagn6stico y retardos. 

Tema 8. Modelo de determinacl6n de la renta en una eco
nomia cerrada. Analisis por el lado de la oferta. 

T ema 9. Modelo de determlnacl6n de la renta en una eco· 
nomla cerrada. Equilibrio en el modelo keynesiano. Equilibrio en 
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et modelo clAsico. Equilihrio eD un modelo 'estatico basico con 
oferta de trabajo sensible a 105 cambios de nivel de precios en 
meDar medida que a las variaciones de salarios. 

Tema 10. Ampliaciôn del estudio de la funciön de demanda 
agregada de consumo prlvado. La teoria keynesiana. 

Temal1.Et 9əsto, la renta relativa de Duesenherry, demanda 
de consumo. renta normaL. La teoria de la rentə .pennanente de 
Friedman. La teori8 del ciclo vital de Modigliani, Brumberg yAnda. 

Tema 12. Amp'liaciôn del estudio de la fond6n de inversi6n. 
Et criterio del valor de la lnversi6n. La təsa marginal del capital, -
el tipo de interes y la eflcacia marginal de la inversi6n. 

Tema 13. La fundan de ahorra. Su naturaleza. Equilibrio 
ahorro-inversiön. EI papel del sector p6blico en la canalizaci6n 
del ahorro. 

Tema 14. Ampliaci6n del estudio de la demanda de dinero: 
La teoria cuantitativa clasica (Fisher). La' fonnulaci6n de Cam
bridge. La preferencia por la liquidez keynesiana. La teoria cuan
titativa modema (Hicks, Friedman). EI metodo de inventario apli
cado a la demanda de dinero (Baumol-Tobin). 

Tema 15. Ampliaci6n del estudio de la oferta monetaria. Defi
nlei6n de la Ml, M2 Y M3. Et mecanismo de expansi6n monetaria. 
La oferta monetaria sensible al Interes y su inserci6n en el modelo 
estittico clitsico. 

Tema 16. Un' modelo de determinaci6n de la renta en una 
economia abierta: la cuenta corriente y el equilibrio del mercado 
productivo. La cuenta del capltal y el equilibrio de la balanza 
de pagos. EI ajuste de la balanza de pagos y la curva LM. 
Plan de acci6n para ajustar la balanza de pagos. EI ajuste de 
la balanza de pagos y la politica monetaria. 

T ema 17. La politica monetaria y la politica Rscal ante las 
situaciones de desequillbrio en una economia abierta. Retardo 
y coordinaei6n. 

Tema 18. Nivel de empleo, salariosy precios. Nivel de empleo 
y salarios reales. Salarios monetarios y nivel de empleo en la 
oferta de mercado de trabajo. Salarios monetarios y 'nivel de 
empleo de demanda del mercado de trabajo. 

Tema 19. Los precios y la politica derentas. EI nivel de precios 
y sus variaciones. Las curvas de Philtps y la politica de renta. 

Tema 20. La inflaei6n. Conceptos y clases. La inflaci6n de 
demanda. La inflaci6n de costes. EI proceso inflacionista. Efectos 
de la inflaei6n. 

T ema 21. La distribuci6n de la renta. Mediei6n de las dife
rencias personales, espaciales y funcionales. EI sector piiblico y 
la fund6n de distribuci6n de la rentə. 

Tema 22. EI sistema financiero (1): Estructura del sistema 
monetario. EI Banco Centra1. Sus fundones. Los bancos co'mer
ciales y los intermediarios flnaneieros na bancarios. Variaeiones 
en las reservas bancarias. Controles indirectos y controles selec
tivos del credito. Equilibrio en los mercados de i1ctivos. 

Tema 23. "EI sistema financiero (II): Los flujos monetarios y 
la transmisi6n de los impulsos monetarios. EI problema de la cau
saei6n inversa. EI analisis de la oferta monetaria. Las flujos flnan
cieros de la economia. Integraci6n de flujos fi~ancieros y los flujos 
reales. 

Tema 24. Teoria de ta demanda hasada en el concepto de 
utilidad, utilidad total y utilidad marginal. EI comportamiento del 
consumidor. Obtenei6n de la curva de demanda. 

Tema 25. Teoria de la demanda basada' en las curvas de indi
ferencias. Las curvas de indiferencia. Sus caracteristicas. EI equi
librio del consumidor. Las curvas de demanda. Efecto renta, efecto 
sustituei6n. Distintos tipos de curvas de demanda. La teoria de 
la demanda bajo los supuestos del equilibrio parcial. EI excedente 

" del consumidor. La teoria de la preferencia revelada. 
Tema 26. La funci6n de producci6n. Curvas isocuantas e iso

costes: Concepto; caracteristicas, ohtenci6n. Funci6n de produc
ei6n homogenea~, Las curvas de producto a corto plazo: La ley 
de rendimientos decrecientes. 

Tema 27. Los costes de producci6n. Concepto. Corto plazo: 
Curvas de costes. Largo plazo: Curvas de costes. Economias y 
deseconomias de escala. Relaei6n entre curvas de coste a corto 
y largo plazo: Dimensi6n 6ptima. 

Tema 28. EI mercado de competencia perfecta: La oferta. 
Caracteristicas de este modelo de mercado. La curva de oferta 
de la empresa a corto plazo. La curva de la oferta de la Industria 
a corto plazo. La oferta a largo plazo de la empresa y la industria. 

Tema 29. EI mercado de competencla perfecta: EI precio. Et 
precio del equilibrio. Las elasticidades de la oferta y de la demanda. 
Efectos de las variaciones de la oferta y de la demanda. La esta
bilidad del equilibrio. EI teorema de-la telaraiia. 

Tema 30. EI monopolio de la oferta. Los ingresos y el predo. 
EI equilibrio,. Discriminaci6n de precios. EI monopolio con miıl
tiples plantas. Efectos del monopolio. La intervenci6n sobre los 
monopolios. EI monopolio con fines sociales, la politica de margen 
constante. 

Tema 31. Otros modelos del mercado. EI oligopolio: Con
cepto. Tipos de interdependencia de oligopolistas. Teoria de com
portamiento 01i9opolistico. La competencla monopolista. Et poder 
del monopolio. ' 

Tema 32. La formaci6n del precio de los factores de produc
ei6n. Las leyes de distribuci6n en un mercado de competencia 
perfecta. Las leyes de distribuci6n en condieiones monopolisticas. 

Tema 33. Economia del bienestar. Teoria econ6mica de) bie
nestar. Bienestar socia! y hienestar econ6mlco. Las condiciones 
del 6ptimo. La curva de posibilidades de utilldad. EI presupuesto 
social. Peso relativo en el conjunto de la economia de la naci6n. 

Tema 34. Imperfecclones de la competencia. Extemalidades 
y fallos del mercado. Fundamento de la intervenci6n del sector 
publico. 

Tema 35. Equilibrio general. Explicaci6n de1 funcionamiento 
de! equllibrio general a traves de la interacci6n 'de dos mercados 
y de tres mercados. Expresi6n anaHtica del equillbrio general. 

Tertıa 36. Comereio intemacional. Formulaci6n clasica- de la 
teoria de la ventaja comparativa. La relaci6n real de intercambio. 
Las funciones de producci6n en la teoria del comereio tnterna
eionaL. 

Tema 37. El modelo de Heckscher-Ohlin. La dotaci6n de 105 

factores y la estructura productiva. Relaciones entre precios de 
factores y precios de productos. Contrastaciones empiricas. 

Tema 38. La estructura del comercio mundiaL. Crecimiento 
econ6mico y comercio intemacional. Formulaciones te6ricas. 

Tema 39. La protecci6n arancelaria. Mirtodo de protecei6n. 
La protecci6n no arancelaria. La protecci6n efectiva. La teoria 
de la integraci6n. Problemas de organlzaci6n de! comercio inter
naeionaL. 

Tema 40. La teoria del eiclo econ6mico. La teoria de la inno
vacibn de Shumpeter. EI modelo de Kaldor. La interacci6n del 
multiplicador y el acelerador segun Samuelson. La teoria de Hicks. 

T ema 41. EI crecimiento econ6mico. Significaei6n y medida 
de! crecimiento econ6mico. Economias desarrolladas y subde
sarrol1adas. La teoria del crecimiento ele Harrod-Domar. La teoria 
neoclasica del crecimiento. 

Tema 42. Estructura econ6mica de Espaıia (1): Et sector FAO: 
Perfil hist6rico de la politica agraria en Espaıia. La estructura agra
ria actual. Breve estudio de los subsectores del sector FAO. 

Tema 43. Estructura ecoiı6mica de Espafia (II); EI sector 
industrial: Etapas de1 proceso de industrializaei6n espaiiol. Pro
blemas actuales de la politica industriaL. EI sector energetico. Las 
industrias extractivas.' La siderurgia. La construcci6n navat. La 
industria de la construcci6n y la politica de la vivienda. 

Tema 44. Estructura econ6mica de Espaiia (III): Sistema finan
dero. EI Banco de Espaıia. Entldades oficiales de credito. La banca 
privada. Las cajas de ahorro. Las entidades de seguros. Otros 
intennediarios flnancieros. La Bolsa. 

C) Grupo optativo de materias de Economia de la Empresa 

T ema 1. La empresa y su marco institueional. La empresa 
y el mercado: La actividad comercial en la empresa y el sistema 
econ6mico. El mercado y la 'Competencia. La demanda. 

Tema 2. Et empresario: Su concepto en la economia modema. 
Expectativas, estrategias y politica. Et entomo, limites y metas. 

Tema 3. Los objetivos de la empresa. Sistemas de direcci6n 
y gesti6n. Las teorias y -principios de organizaci6n. Principales 
modelos de organizaci6n. 

Tema 4. La organizaci6n estructural. Las relaciones y las 
comunicaciones. Los diferentes tipos de autoridad. La responsa
bilidad. Las relaciones en la empresa. Los trabajos en grupo. Las 
distintas clases de grupos. Ventajas e incomienientes. 

Tema 5. La centraUzaci6n 0 descentralizaei6n de la autoridad. 
Grado de descentralizaci6n. Campo. Ventajas e inconvenientes. 
La estructura" de organizaci6n. Anlılisis de la misma. 
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Tema 6. La planiflcacion en la empresa: Concepto. EI papel 
de la planiflcad6n. Establechbiento de mdas. La dimensi6n de 
la planificaci6n. EI proceso de planificacl6n. 

T ema 7. Las decisiones en la empresa y los sisteməs de toma 
de decisiones: Concepto y clases. Et proceso de toma de deci
siones. Los sistemas de lnformaci6n en la empresa. Et flujo de 
informaci6n y comunicaci6n. Manejo de la Informaci6n. 

Tema 8. Et contro' de la empresa: Concepto. Elementos. Et 
proceso de control. EI cODtrol en directo. Los principales sisteməs 
de cootrol, enumeraci6n,.contenido y alcance. 

T ema 9. La integraci6n de la planiflcaci6n y et cODtrol. 
Tema 10. Politica de recursos humanos: Planificaci6n, selec

eion, formaci6n. promoci6n y retribuci6n. Motivaciôn, 
Tema 11. La estructura econômico-flnanciera de la empresa. 

Las fuentes de flnanciaciôn de la empresa. Equilibrlo entre inver
slones y flnanciaciones. EI concepto de fondo de rotaci6n. 

Tema 12. La inversi6n en la empresa (1): Concepto. Clases 
de inversi6n. Los metodos clasicos de valoraciôn y selecci6n de 
proyectos de inversi6n. Et periodo de maduracl6n: Concepto y 
calCulo. Metodo del valor capital. Metodo de la tasa de retomo. 
Similitud eotre ambos metodos. EI problema de la tasa de retoroos 
m(ıltiples. 

Tema 13. La inversi6n en la empresa (II): Las decisiones de 
inveisi6n secuenciales. Los arbolas <Le decisi6n. EI analisis baye
siano. La inversiôn en bienes de equipo. La inversiôn en activo 
circulante. 

Tema 14. La finanCıaci6n interna 0 autofinandaci6n. La 
amortizaCı6n: Causas de la depredaci6n. La rund6n finarteiera 
de las amortlzaeiones. Metodos de amortizaei6n. Et efedo expan
sivo de la amortlzaci6n. 

Təma 15. La autofinanciaci6n. La autoflnanciaei6n en et 
baıance. Et efecto mu1tiplieador de la misma. Ventajas e incon
venientes. Et eoste de la autofinanclaci6n para la empresa. 

Tema 16. La flnanclacl6n de la empresa (1): Mercado prlmarlo 
y seeundarlo de valores. La emisi6n de valores. EI dereeho de 
suseripci6n. Valorae16n de aeciones y obligaeiones. 

Tema 17. La flnanclacl6n de la empresa (ii): EI credlto a largo, 
medio y eorto plazo. EI endeudamiento permanente. 

Tema 18. EI eoste del capital: El coste efectivo de una fuente 
de financiac16n part1cular. EI eO$te de la deuda. EI eoste del capital 
ordinario. E1 eoste de las acciones prlvilegladas. Coste de 105 bene
fleios retenidos. EI eoste del eapital medio ponderado. 

T ema 19. La estructura flnanclera 6ptima de la empresa y 
la politlca de dlvldendos. Endeudamlento y rentabilldad flnanclera. 
La estruclura flnanclera 6ptlma. La tesl. de Modlglianl-Miller y 
la tradJdonal. PoHtica de dividendos y el va10r de las aeeiones. 
EI modelo d. Gordon. 

Tema 20. La valorael6n extema df,! la empresa. Princlpios 
basieos. Valor matemlıtieo 0 contable, valor de llquidaci6n, valor 
de reposid6n. valor sustaneial. valor bursatU y valor de rendi· 
miento de la empresa. Et coneepto de «goodwUl •• Metodos para 
deterıninar el valor globjll de la empresa. 

Tema 21. Teoria del beneflclo eontable. EI beneflcio de la 
empresa. La rentabilidad del benefiCıo. Las ganancias de capital. 
instante eritlco de reconocimiento de ingresos y gastos. El pos
tulado de la realizaci6n del beneficlo. 

Tema 22. La planificacl6n flnanciera: Concepto. Modelos de 
planificaci6n finaneiera. Modelo simpllflcado de planificaciôn 
fi.nanelera. EI modelo de Goran Eriksson. 

Tema 23. EI' sistema de produeciôn: Coneepto y elementos. 
Clases de proeesos. Objetivos y decisiones del sistema de pro
dueCıôn. Analisis y disei\o del sistema de produeciôn. Dlstrlbuci6n 
de servleios y maneJo de materiales. 

Tema 24. Los eostes de produecibn: Concepto y clasificaci6n. 
Formaei6n del eoste. EI eontrol de costes. Las desviaCıones eeo
n6mieas y teenieas. La desviaci6n total. 

Tema 25. Principi06 y modelos de producCı6n. Volumen 6ptt
mo de producci6n a eorto plazo. Modelo inlcial de programaei6n 
de produeci6n. La programaei6n de sistemas de multiproducci6n. 
La programaci6n lineal y el metodo de Slmplex. 

Tema 26. Planifi.eaci6n de la produeci6n: Anlılisis de postop-· 
timalidad 0 de 5ensibilidad. Variaciones en las limitaciones del 
programa de produeci6n. Varlaei6n en la eontribuCı6n de los pro
eesos a los objetlvos de la empresa. Cambios en' 105 proeesos 
productivos. Dualidad y precios implicitos. 

T ema 27. Programaci6n temporal de proyectos. T eenicas de 
programaci6n temporal. Actividades de duraci6n aleatorla. Pro-
gramaci6n de eostes y aeeleracl6n temporal. 

Tema 28. Control de inventarlos: Coneepto y clases de inven
tarios. Coste de 105 inventarlos. La admlnistraei6n de inventarios. 
Determinaci6n de existenclas 6ptimas. Caleulo de «stock. de segu
ridad. 

Tema 29. La comereializaci6n: Concepto, funciones. Slste
mas de marketing. Teenicas y modelös principales. Jnvestigaciôn 
de mereados. Mercado y entorno. Seg'mentacl6n de mercados. 

Tema 30. Tecnicas de evaluaci6n de la demanda: Anlılisis 
estadistieo. investigacl6n mediante encuesta. experimentaci6n. 
otras tecnleas. 

Tema 31. Analisis econ6mico del programa de marketing. 
Sensibilidad al 6ptimo y a tas parametros de la funci6n de la 
demanda. Reglas de optimacl6n de1 presupuesto de publiCıdad. 
Relaci6n en~re elasticidad-precio, lngreso marginal pubHcitario y 
presupuesto de publlcidad. Participaci6n de elastieidades con 
demanda global no expanslble. 

Tema 32. Politica de producto: El producto y sus atributos. 
Identlflcacl6n del producto. EI clclo de vida de un producto. Linea 
de productos. Los nuevos productos. 8iı.squeda, selecci6n. yana
lisis de nuevos productos. Introducci6n y lanzamiento de nuevos 
produetos. 

Teriıa 33. Politica de precios. Modelos para determinaci6n 
de precios. Varlaciones de precios y sus efectos. 

Tema 34. La distribuci6n del producto. Naturaleza y tipos 
de eanales de distribuci6n e intermediarios. Eleeci6n de 105 canales 
de distribuei6n. La distribuci6n fisica. Campo de aecl6n y eom
ponentes. Objetivos. Prlneipales altemativas. 

Tema 35. Localizaei6n de.almacenes y punto de venta. Areas 
de mereado. Localizaciôn de puntos de venta. Localizaei6n de 
almacenes. 

Tema 36. La promocl6n del protlucto. La publicidad: Con
cepto y objetivos. EI presupuesto de publicidad. EI mensaje. Selec
c16n de medlo •. Medlda de la elicacla pubUcltaria. 

T ema 37. La dimens16n de la empresa. Crlterios delimitadores 
deı tamafio. Factores relaCıonados eon la dimensi6n 6ptima. Teo
rias sobre el tamafio de la empresa basadas en las economias 
de eseala.,Dimensi6n y oeupac16n. 

Tema 38. EI crecimiento de la empresa. Estrateglas de ere
cimiento. Planifieaci6n. Adaptaci6n organizativa al objeto del ere
clmiento. 

Tema 39. Estrategias competitivas en la empresa. La eadena 
de valor en la estrategia competitiva. Factores de eompetitividad 
dentro de un sector. 

Tema 40. Las grupos empresariales. Modelos de organiza
ei6n, gesti6n y eontrol. 

Tema 41. Las empresas multinaclonales. Evoluci6n y causas 
de apariei6n. Estructura de las mismas. CaraCteristicas fundamen
tales de su gesti6n. 

·Tema 42. La emp~esa piı.blica: Coneepto. Objetivos de la 
empresa piı.bUca. Efectos macroeconomicos. Caraeteristieas fun
damentales de su gesti6n. 

Tema 43. El sistema de eontrol de la empresa piı.blica. Critiea 
del sistema de control. 

Tema 44. La flnanclacl6n de la empresa pubUca. Metodologia. 
Las fuentes de financtaci6n extemas. La estructura financiera. 

D) Grupo comun de Haclenda Publlca y Derecho Tributarlo 

Hacienda Pılblica 

Tema 1. La actividad financiera: Concepto y naturaleza. Et 
sujeto de la aetividad flnanciera: Crlterios de del1mitaei6n y sector 
p6blico en Espai\a. Operaeiones del sector publico. La dimensi6n 
de! sector plıblico. 

Tema 2 .. La ~etividad del sector p6blleo en la a~ignaci6n y 
distribuci6n. FalIos del mercado y bie\les sociales. Equidad en 
la distrlbuci6n. Provisi6n piı.blica de bienes. 

Tema 3. - Los gast05 e ingresos piı.blieos: Coneepto. Clasifi
eaci6n de los gastos piı.blieos. La evoluCı6n del ga5to piı.blleo: 
T eorias explieativas. Crlterios de dasifleaci6n de los ingresos 
piıbUeos. Los limites de la actividad flnaneiera. 
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Tema 4. Et presupuesto: Concepto y aparici6n hist6rica. Jus
tificaci6n del presupuesto. Et presupuesto cllısico: Principios rec
tores y crisls de 105 mismos. 

Tema 5. Et objetivo de eficada y el presupuesto. La clasi
ficaci6n funcional y el presupuesto de ejecuci6n. EI presupuesto 
por programas: Origeo, principlos basicos y fases. Evaluaci6n de 
105 programas. Et presupuesto de base cera. 

Tema 6. Fôrmulas pfesupuestarias y establlidad econ6mica. 
Et presupuesto compensatorio. El presupuesto ciclico. Et presu
puesto de estabiltzaci6n automatica. 

Tema 7. Et presupuesto y 105 sistemas de planiflcaci6n. La 
planificaci6n a corto plazo. Et presupuesto econ6mico de la nacibn. 
La planiflcaci6n a medlo plazo. Relaciones entre plan y presu
puesto. 

Tema 8. El presupuesto en terminos de contabllidad nadonaL. 
El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. Las cuentas de pro
ducci6n, explotaci6n, renta, utilizaci6n de renta, capital y flnan
ciera. Contenido y anltlisis. 

. Tema 9. EI presupuesto y la politica monetaria. Et Tesoro 
Piıblico y el mercado monetario., El cireulta de) Tesaro publico. 
Las operaciones del Tesoro Publico y el equilibrio del mercado 
monetario. El presupuesto monetario. 

Tema 10. Los efectos econômieos de! pre5upuesto. La doc
trlna tradicional y la.consideraciôn actual. Los efectos de 105 ingre
sos y gastos publlcos sobre la asignaciôn de 105 recursos. Los 
efedos sobre la oferta de 105 factores de produccıôn. 

T emaıı . Los efectos distributivos del presupuesto. EI eon
cepto de incidençia de 105 ingresos y gastos piıblicos. Efedos del 
presupuesto sobre la demanda agregada. La mediciôn de 105 efec
tos presupuestarios. 

Tema 12. Los ingresos publicos no impositivos. Preeios: Cla
ses y conceptos. Las tasas: Concepto y cJasificaci6n. Las con
tribuciones especiales. 

Tema 13. La teoria general del impuesto. Concepto yearac
teristieas del impuesto. Los principios hasicos del sistema trlbu
tarlo. aasificaciôn de 105 impuestos. Las normas tecnico-admi
nistrativas de la ·imposlci6n. 

Tema 14. El prlncipio de suficiencia del slstema tributario. 
EI prlnclplo de lIexibilidad y la estabilidad econ6mica. la distrl. 
buci6n de la carga tributaria. Teorias de) beneficio y de la capa
cidad de pago. 

Tema 15. La diversidad del gravamen segun la cuantia de 
la renta. La progresiwidad del sistema tributarlo. La diversidad 
del gravamen segun et origen y et destino de la renta. 

Tema 16. Teoria especial del impuesto. Los impuestos de pro
ducto y 105 impuestos persanales sobre la renta. Las impuestos 
antiguos de producto: el impuesto sobre el producto de la tierra, 
el Impuesto sobre el producto de 105 edifici05 y'el impuesto sobre 
los beneficios industriales y eomerciales. 

Tema 17. Los impuestos nuevos de producto: EI Impuesto 
sobre las rentas del capital y el impuesto sobre las rentas del 
trabajo. La financiaci6n especializada de la Seguridad SodaL. 

Tema 18. EI ]mpuesto sabre la Renta de las Personas Fi5lcas. 
La imposici6n de las ganandas del capital. 

Tema 19. EI Impuesto sobre la Renta de Sociedades. Su inte
graci6n en el Impuesto' sobre la Renta de .Ias Personas Fisicas. 

Tema 20. EI impuesto sobre el gasto personaJ. EI Impuesto 
Personal sobre el Patrimonio. Et Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 

Tema 21. EI impuesto sobre las transferencias de riqueza. 
, Ei impuesto sobre la circulaci6n exterior de bienes. Et impuesto 

sobre consumos especificos. 
Tema 22. EI impuesto sobre el volumen de ventas. Formas 

que adopta. La Imposici6n sobre et Valor Anadido. 
Tema 23. Los ingresos pubHcos por cuenta de capital y finan

ciera. la enajenaci6n de bienes patrimoniales. EI Impuesto extraor
dinarlo sobre et Patrimonlo. La inflaci6n como impuesto. 

Tema 24. La deuda publica: Concepto y clases. La emisi6n 
de deuda publica. Cuestione!t tecnicas y problemas econ6micos. 
Conversi6n y amortizaci6n de la deuda publica. 

Tema 25. Politica de la deuda publica. Las diversas concep
ciones econ6mlcas. Deuda publica y mercado de capitales. La 
politica de mercado abierto y et tipo de interes. 

Derecho Tributarfo 

Tema 26. El Derecho Trlbutarlo: Concepto y contenido. Las 
fuentes del Derecho Tributario. Las prlncipios del ordenamiento 
tributario espafiol. Ambito de aplicaci6n de las normas tributarias. 

Tema 27. Los trlbutos: Concepto y clases. EI hecho imponihle 
y el devengo. Exenciones objetivas. Los, sujetos pasivos. Exen
ciones subjetivas. Los responsables trib~tarios. La representaci6n 
de 105 sujetos pasivos. EI domicilio fiscaL. 

Tema 28. la base imponible. la base IIquidable. EI tipo de 
gravamen. Cuota y deuda trihutaria. Modos de extlnci6n de la 
obligaci6n tributarla: Especial referenCıa al pago y la prescrlpciôn. 

Tema 29. El procedimiento de gestiôn tributaria. La decla
raci6n trihutarla. La consu1ta trlbutarla y la denuncia publica. La 
liquidaCi6n tributaria. Infracciones tributarias y las sanciones. El 
delito flscal. ' 

Tema 30. La gesti6n recaudatoria: 6rgan05 de recaudaci6n 
y procedimiento. La gesti6n in5pectora. 6rganos de inspecci6n 
y procedtmtento . 

Tema 31. La revisi6n de adas en via administrativa. Proce~ 
dimiento especial de revisi6n. Et recurso de reposici6n. EI pro
cedimiento econ6mico-administratlvo: Naturateza. 6rganos de 
resoluci6n y materias impugnables •• 

Tema 32. Visi6n global del sistema trIbutarlo espai\ol: Espe· 
cial referencia al estatal. Funciones dentro det slstema de las dis
tintas figuras tributarias. Relaciones entre 105 principales impues
tos. Armonizaci6n fiscal tributaria. 

Tema 33. Et Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
Concepto y naturaleza. Ambito de aplicaci6n. EI hecho imponible. 
Imputaci6n de rendimientos. El sujeto pasivo. Periodo de impo
sici6n y devengo del impuesto. Deuda' trlbutarla. Boniflcaciones 
y deducciones. Gesti6n deıımpuesto. 

Tema 34. EI Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas 
Fisicas: Naturaleza, objeto y ambito de aplicaCı6n. Caracteristicas 
principales. EI Impuesto espafiol sobre Suceslones y Donaciones: 
Naturaleza, objeto y ambito de aplicaci6n. Caracteristlcas prln- , 
cipales. 

Tema 35. EI Impuesto de Socledades: Concepto y naturaleza. 
Sujeto pasivo. Exenciones. Periodo impositivo y devengo del 
impuesto. La base imp.onible. Ingresos computables y gastos dedu
cibles. Deuda tributaria. Bonificaciones y deducciones. Gesti6n 
del impuesto. 

Tema 36. El Impuesto sohre el Valor Afiadido: Concepto y 
naturaleza. Hecho irnponible. Exenciom!s. lugar de realizaci6n 
del hecho imponihle. Devengo. Base imponible. Tipos lmpositivos. 
Deducciones y devoluciones. Sujetos pasivos. Regimenes espe
clales. 

Tema 37. E1 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados: Concepto V naturaleza. Ambito 
de aplicaci6n territorial. Disposiciones comunes. Hecho imponi
ble. SUjetos pasivos responsables. 8ase y deuda trlbutarla. Ope
raciones societarias. 

Tema 38. Los impuestos espeCıales. El arancel aduanero. Las 
tasas: Concepto, ambito de apUcaci6n y tasas prtnc1pales. Las 
exacciones parafiscales. 

Tema 39. La financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas: 
Principios. Recursos flnancieros. Participaci6n en los ingresos del 
Estado. Tributos cedidos. Otros medias de financiaci6n. La corres
ponsabilidad liscal. 

Tema 40. La flnanCıaci6n de las haciendas locales. La LeV 
reguladora de las Haciendas Locales. Los impuestos municipales 
potestativos y obligatorios. Tasas y contribuciones especiales. 
Recargos y participaciones en 105 tributos del Estado. Otros recur
sos. 

Programa de temas del_ .... o ejen:Ido 

Contabilidad y Matemlıtfcas Financleras 

Contabilidad: 

Contabilidad financiera superlor y de sodedades. 
Consolidad6n, veriflcaci6n y auditoria de estados financieros. 
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Matematlcas Financieras: 

CapitaUzacion simple y compuesta. 
Rentas constantes. variables y fraccionadas. 
Amortizaclones de prestamos y emprestitos. 
Operaciones con valores mobiliarios. 

Proıırama de _ del ten:erejen:ido 

Derecho constitucional y adminlstrativo 

T ema 1. La Comunidad Europea. Sistema constitucionaL. 
Derecho comunitario europeo y Derecho espaöol. 

Tema 2. La Constİtuci6n Espaöola de 1978. Caracteristicas. 
Estructura. La reforma constitucional. 

Tema 3. Las Cortes Generales. Las funciones de las Cortes. 
EI funcionamiento de las Cortes. 

Tema 4. La Corona. EI Rey. EI Tribunal ConstitucionaJ. 
Tema 5. EI Poder JudiciaL. Los derechos y libertades publicas. 
Tema 6. EI Gobiemo. Composici6n y funciones. La Admİni5-

trad6n y el Derecho administrativo. 
Tema 7. Fuentes del Derecho administrativo. La ley: Sus da

ses. Disposiciones con valor de Ley~ Princlpio de reseıva de lev. 
Tema 8. EI reglamento: Concepto y naturaleza. la potestad 

reglamentarla: fundamento. 6rganos con potestad reglamentaria. 
La impugnacion de 105 reglamentos. Actos administrativos gene
rales. Instrucciones y circulares. 

, T eriıa 9. Los principlos de Jerarquia normativa y competencia. 
Et princlpio d~ legalidad. Potestades regladas y discrecionales. 
la autotutela administratlva. 

Tema 10. Los sujetos del derecho administrativo. El Estado 
y la Administraci6n: Personalidad Juridica de esta ultima. Concepto 
de Administraclones Publicas a efectos de la Ley de Regimen Juri
dico y del Procedimlento Administrativo Comun. Otras personas 
juridicas publicas. Sus relaciones con el Estado. 

Tema 11. Los interesados. Derechos publicos subjetivos e 
intereses legitimos. Concepto y diferencias. Derechos de 105 ciu
dadanos, en sus relaciones con la Administracion. Colaboracion 
del administrado con la Admİnistraci6n P6.blica. 

Tema 12. Los act05 juridicos de la Administraci6n: Publicos 
y privados. EI acto administrativo: Concepto. elementos y dases. 
La forma de los actos administrativos. Requisitos de 105 actos 
administrativos. Teorla de 105 actos presuntos. 

Tema 13. La eflcacia de los actos administratlvos. Ejecuti
vidad de 105 actos administratlvos. Fundamentos y naturaleza. La 
ejecuci6n forzosa por la AdministraCı6n de los .actos administra
tivos. La teoria de la «via de hecho». 

Tema 14. La invalidez de 105 actos administrativos: Nulidad 
de pleno derecho y anulabilldad. La convalidaci6n. conseıvad6n 
y conversi6n de los actos administrativos. Los errores materiales 
o de hecho: Concepto y tratamiento. 

Tema 15. El servicio publico. Modos de gesti6n de 105 ser
vidos publicos. Actividad empresa.rial de la Administraci(m. Las 
concesiones: Clases y naturaleza juridica. EI regimen juridico de 
las concesiones. ModifJ.c'aCı6n, novaci6n. transmisi6n y extinci6n 
de las concesiones. 

Tema 16. Los contratos administrativos. Formaei6n hist6rica. 
Los contratos privados. La Ley de Contratos de las Administra
ciones Publicas: Ambito de aplicad6n. Requisitos de 105 contratos. 
Prerrogativas de la Administrad6n. 

Tema 17. EI contrato de obras: Actuaeiones preparatorias y 
formas de adjudicaci6n. Modificaci6n. EXtincion. La cesiön y sub
contrataei6n. 

Tema 18. Et contrato de suministros: Regimen juridico. El 
contrato de gesti6n de servieios publicos. Los contratos de con
sultoria. asisteneia. seıvicios y trabajos especificos. concretos y 
no habituales. 

T ema ı 9. Et procedimlento administrativo. Et procedimiento 
general: Inieiaei6n. ordenaci6n. instrucei6n y terminacl6n. Los 
procedimientos espeeiales. 

Tema 20. Los recursos administrativos: Concepto. dases y 
prineipios generales de su regulaei6n. El recurso ordinario. El 
recurso de revisi6n. Las reclamaciones previas a las acciones civi
les y laborales. 

Tema 21. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n P6blica. Teorias y legislaci6n vigente. Responsabilidades de 

las autoridades y personaJ al servicio de tas Administraciones 
P6.blicas. 

Tema 22. Et dominio p6blico: Concepto y naturaleza. Cla
sificaeiones. Los elementos de) dominio p6blico. Sujetos objeto 
y destino. Afectaci6n. desafectaci6n. mutaciones demaniales. Regi
men juridico del dominio p6blico: Inalienabilidad e inembarga
bilidad. 

Tema 23. Et patrimonio de los entes publicos. Et Patrimonio 
del Estado: Regulaci6n vigente y contenido. Ei Patrimonio Nacio
nal. Los bienes comunales. 

Tema 24. Organizaciön administrativa. El 6rgano administra
tivo: Concepto y naturaleza. Clases de 6rganos. La competeneia: 
Naturaleza. clases. y criterios de delimitaci6n. Las relaciones in
terorganicas: Coordinaci6n y jerarquia. Descentralizaci6n. descon
centraci6n y delegaci6n de funciones. La -avocaci6n. 

Tema 25. La fund6n publica (1): Naturaleza de la relaci6n 
entre el funcionario y la Administraci6n. Regtmen legal vigente. 
Personal al seıvicio de la Administraci6n: Sos c1ases. Funcionarios 
exduidos del regimen vigente. Ley 9/1987 de Organos de repre
sentaci6n, determinaci6n de las condiciones de trabajo y parti
cipaci6n del personal al seıvicio de las Administraciones publicas. 

Tema 26. La foncion pubUca (ii): Funcionarios de carrera: 
Ingreso. Situaciones administrativas; provisi6n de puestos de tra
bajo ypromoci6n profesional. Extinci6n de la relaci6n funcionarial. 

Tema 27. Derechos y deberes de 105 funcionarios publicos. 
Las incompatibilidades. Regimen diseiplinario. Derechos econ6-
micos: sistema de tetribuci6n. La Seguridad Sacial de 105 fun
cionarios publicos: Reglmen generaL. Regimen especial de clases 
pasivas. PersonaJ no funcionario al servicio de la Administraci6n. 

Tema 28. La Administraci6n general de) Estado. La Admi
nistraci6n central. l..os organos centrales. Los Ministerios como 
unidad basica de la organizaci6n adminlstrativa. La divisi6n mini5-
teriaL. Atribuciones generales de 105 Ministros. organos superiores 
y demas altos cargos de la Administraci6n. Conflictos de atribu
ciones entre 6rganos del mismo 0 distinto departamento. 

T ema 29. La Administraci6n periferica del Estado. Delegados 
del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas: Sus funciones. 
Gobernadores civiles: Antecedentes y funciones. Direcciones Pro
vinciales y T erritoriales de 105 Departamentos Ministeriales y de 
otras Administraciones Publicas sujetos a la tutela de la Admi
nistraci6n general de1 Estado. 

Tema 30. La Administraci6n institucional: Concepto. Las cor
poraciones de Derecho publico. Los entes fundacionales de Dere
cho publico. La Administracion institucional de las Comunidades 
Aut6nomas. Relaciones entre las Administraciones Plıblicas: 
mecanismos de cooperaci6n. coordinacion y control. 

Adminfstracl6n /inanciera 

Tema 1. Et Derecho Presupuestario: Cono:::epio y contenido. 
Et texto refundido de la Lev General Presupuestaria: Estructura 
y principios generales. Los derechos y obligaciones de la Hacienda 
P6blica. 

Tem,a 2. Los Presupuestos Generales del Estado: Concepto. 
contenido y estructura. Procedimiento de elaboraci6n y aproba
ei6n. Los creditos presupuestarios y sus modiflcaciones en el Pre
supuesto del Estado. 

Tema 3. Et gasto publico. La ejecuci6n del presupuesto de 
gastos. EI procedimiento administrativo de ejecuci6n del gasto 
plıblico. EI acto administrativo de ordenaci6n de gastos y pagos. 
Competencia. prlncipios y procedtmientos establecidos legalmente 
para la ejecuci6n del mismo. 

Tema 4. Ei Tesoro PUblico: Funciones y competencias. La 
financiaci6n de 105 Presupuestos Generales del Estado. Regimen 
juridico del- eiıdeudamiento del sector publico y de 105 avales del 
Tesoro publico. La Tesoreria de la Seguridad Social: Funciones 
y competencias. las aportaciones del Estado. Nivel de endeuda
miento del sistema de la Seguridad Social. 

Tema 5. EI Presupuesto de la Seguridad Social: (1) Normativa 
juridica. Concepto y contenido. Estructura presupuestaria: Cla
sificaciones del presupuesto de gastos y dotaciones y del presu
puesto de recursos y aplicaciones., Cu~ntlficaci6n de los presu
puestos: Criterlos para la estimaci6n de 105 gastos e ingresos. 

T ema 6. Et Presupuesto de la Seguridad Social: (II) Elabo
raciôn. tramitaciön y aprobaciôn. Los creditos presupuestarios en 
el Presupuesto de la Seguridad Soci~ı. Modificadones en 105 pre
supuestos de Entidades Gestoras y Tesoreria General. 
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Tema 7. EI Pre.upue.lo de la Segurldad Social: (III) Lo. pre
supuestos de 1as Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Sodal y peculiarldades de 105 mis~ 
mos. Tramitaci6n de los proyectos de presupuestos. Su aproba
el6n. Ejecuci6n de 105 presupuestos. Informaci6n sobre su eje
cudon. Modiflcaciones de los creditos de los presupuestos de las 
Mutuas. 

T ema 8. La planificaci6n contable en la Seguridad Social. 
Adaplaci6n del Plan General de Conlabilidad P6blica ala. Enli
dades Gestoras y Serviclos Comunes de la Seguridad SodaL. Refe
rencia a la Orden de 1 ı de febrero de ı 985 y a la Resoluci6n 
de 29 de diciembre de 1992. Ideas generales sobre cuadro de 
cuentas y deflniciones y relaciones contables. Cuentas anuales. 
Criterios de valoraci6n. 

T ema 9. E1 Sistema Integrado de Contabilidad de la Seguridad 
Social: (1) Modelo de conıabilidad. Conlabilidad y .eguimienlo del 
presupuesto de gastos e ingresos. Fases y doeumentos eontables. 
Criterios de imp1J,taci6n. Uquidaci6n del presupuesto. 

Tema 10. EI Si.lema Inlegrado de Conlabilidad de la Segu
ridad Social:, (II) Cuentas y balanees. Cuentas anuales. Balanee 
eonsolidado del Sistema de la Seguridad SociaL. Refereneia al sis
tema de eontabilidad de las Mutuas de Aecldentes' de Trabajo y 
Enfennedades Profeslonales de la Seguridad Soelal y cönversi6n 
de·la infonnaCı6n q:>ntable a rendir al Plan de Contabilidad vigente. 
Actuaciones de la IntervenclOn General de la Segurid~d Sodal 
respecto a las cuentas anuales .• 

T ema 11. EI control de la actividad econ6mico-financiera del 
Sector Piiblico: Concepto, fundamento y flnalidad. Clases de con~ 
trol. EI eontrol interno de la Administraci6n del Estado en Espana. 
La Intervenci6n General de la Administrad6n del Estado: Orga
nizaci6n y funciones. 

Tema 12. EI control inlemo de la Segurldad Social (1): Moda
lidades de control. La Intervenci6n General de la Seguridad Sodal 
y las IntervenCıones de las Entidades Gestoras y Servlcios Comunes 
de la Seguridad Social: Estructura y funciones. La delegaci6n y 
avocaci6n. 

Tema 13. EI conlrol inlerno de la Segurldad Social: (II) EI 
control previo de legalidad: Concepto, ambito de aplicaci6n obje~ 
tivo y subjetivo. Örganos competentes. EI reparo. La discrepancia. 
Omisi6n del tramite de flscalizaci6n. 

Tema 14. EI control inlemo de la Segurldad Social: (III) La 
flscalizaci6n previa limitada: Regimen juridico, caracteristicas. 
ambito de aplicaci6n y extremos a comprobar con caracter general. 
EI control financiero posterior previsto en el Acuerdo del Consejo 
de Mini.lros de 4 de ago.lo de 1995. 

Tema 15. EI control interno de la Seguridad Social: (IV) EI 
controı financiero' como sistema de control intemo. Marco legal. 
Regimenes de control financlero. EI plan de actuaclones. Control 
finandero ordlnario: Objeto, alcance y contenido. Control finan~ 
çiero de caracter permanente en el ambito de la 'Seguridad Social. 

Tema 16. Et control intemo de la Seguridad Social: (V) La 
auditoria como instrumento al servicio del control flnanciero. Con~ 
cepto y dases de auditoria por raz6n del objeto del control finan· 
dero. Las norm-as de auditoria en el sector p(ıblico: Principios 
generales. Normas tecnicas de actuacl6n en la ejecuci6n del tra~ 
bajo de auditoria. Informes: Contenido y tramitaci6n. 

Tema 17. EI control externo .de la actividad. econ6mico
financiera del sector piiblico en Espafia. EI Tribunal de Cuentas: 
Anteeedentes hist6rleos. Organizaci6n actual. Competencias y fun~ 
ciones. Especial menci6n a sus funciones respecto de laa cuentas 
de la Seguridad Social. EI control politico de la actividad eco
n6mico~financiera ejercido por las Cortes. 

Tema 18. Regimen economico-financiero de la Seguridad 
. Social: (1) Recursos y sistema flnanciero. Fuentes de flnanciaci6n 
del Sistema: Evoluci6n y situaci6n actual. Financiaci6n flnalista 
de determinadas situaciones. prestaciones y contingencias. Inver· 
siones, fondos y reservas. Especial consideraci6n de la flnanciaci6n 
de la contingencia de accldentes de trabajo. 

T ema 19.' Regimen econ6mico-flnanciero de la Seguridad 
Social: (II) EI palrlmonio de la Segurldad Social. Titularldad, ins
cripci6n. adquisicl6n. adscripci6n, disposici6n y adminlstraci6n. 
Arrendamientos y bienes inmuebles. Especial consideraci6n de 
105 bienes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. . 

Tema 20. Regimen econ6mico-flnanciero de. la Seguridad 
Social: (III) La gesti6n de los recursos ftnancieros del Sistema. 

Normativa aplicable. Competencia funcional yterritorial. Situaci6n 
y disponibilidad de 105 recursos financieros. 

T ema 21. Regimen economico-financiero de la Seguridad 
Social: (iV) Procedimiento general de pagos. Procedimientos espe
ciales de pagos. Anticipos de tesoreria y fondos de maniobra. 

Tema 22. EI gasto de la Seguridad Sodal en relad6n con 
la economia de la naci6n. Evoluci6n de la estructura de gastos 
e Ingresos. Las transferencias de la Segurid'ad Sodal en el conjunto 
de los ingresos de 105 hogares. La evoluciôn de los gastos por 
prestaciones en tenninos PIB. Efectos econ6mlcos de la politica 
de flnandaci6n de la Seguridad Social. 

Denıcho del_bajo y s-mtad SOC:IaI 

Derecho de! trabajo 

Tema 1. EI derecho del trabajo. Concepto, fines y contenidos. 
EI trabajo como objeto del derecho del trabajo. EI trabajo pro
feslonal: Concepto. dases y derechos. Las fuentes del dereeho 
del trabajo. Esquema general de las fuentes. Ley y Reglamento. 
La eostumbre laboral. 

Tema 2. Los Convenios Colectlvos de trabajo: Procedimiento 
de elaboraci6n. Los Convenios Colectivos. Contenido y efectos. 
Et prindpio de jerarquia nonnativa. Conflicto entre nonnas labo
rales estatales 0 pactadas. La norma mas favorable. 

Tema 3. Los conflictos colectivos de trabajo. La huelga. EI 
cierre patronal. Las conflictos colectivos de trabajo en el derecho 
espafiol: Antecedentes y regimen juridico. Su regulaci6n en la 
actualidad: Inldaci6n. competencia. formalizaci6n, avenencia, 
arbitraJe y laudo. 

Tema 4. EI contrato de trabajo: Concepto y naturaleza juri~ 
dica. Objeto y causa del contrato. Nacimlento del contrato de 
trabajo. EI consentlmiento y sus vicios. Simulaci6n. Los sujetos 
del contralo de trabaJo. EI trabaJador. EI IrabaJo directivo. Tra
bajadores aut6nomos. EI trab~jo de los extranjeros. EI empresarlo. 
Las potestades de! empresario. El Estado y otros entes piiblicos 
como empresarlos. 

Tema 5. La forma de la contrataci6n. Efectos. Modalidades 
del contrato de trabajo. Trabajo en comiin y trabajo en grupo. 
Sus especialldades y regimen juridico. Contrato de aprendizaje. 
Contrato en practJcas. Contrato a tlempo parcial. La contrataci6n 
temporal como medida de fOlQento del empleo. Legislad6n vlgente 
sobre modalidades de contratad6n. Lal' empresas de trabajo tem
porat y la subcontrataci6n. Su regulaci6n actual. 

Tema 6. EI salario. Concepto y naturaleza juridica. Satarios 
en dinero y en especies. Salarios minimos. Salarios a tıempo. 
Destajos. Tateas. Primas e Incentivos. Fijaci6n y modificaci6n de 
tarifas y primas. Proteccl6n· del salario .. Forma, lugar y tlempo 
del pago del .alarlo. Inembargabilidad. Prelaci6n de cr/!dito •. Fon-
do de Garantia Salarial. . 

Tem. 7. La jomada de trabajo. Limites legales generales y 
especiales del tiempQ maximo de trabajo. Horas extraordlnarias. 
Descanso semanal y flestas laborales. Calendario • .E1 regimen de 
vacaciones. Ausencias y permisos del trabajador. EXcedencias, per~ 
mums y desplazamientos. Plus de trapsportes y de distanda. 

Tema 8. Promocion y formaci6n profesional permanente del 
trabaJador. La .egurldad e higiene en el IrabaJo. La Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevencion de Rlesgos Laborales: Marco 
general. Ambıto de aplicaci6n. Garantias y responsabilidades. 
Derechos y obligaciones de 105 trabajadores y empresarios. La 
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Instltuto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. EI Comite de Segu~ 
ridad y Salud. Los Delegados de Prevencl6n. La fundaci6n de 
Segurldad y Salud. 

Tema 9. Duraci6n del contrato de trabajo. Clases de contrato 
de trabajo atendiendo a su duraci6n. Las suspensiones del contrato 
de trabajo: Causas. Las subrogaciones empresariales. EI derecho 
dlsciplinario laboral. Premios y sanciones. Extlnci6n del contrato 
de trabajo. Enumeraci6n de sus causas. Prescripcl6n y caduCıdad 
de las acclones derivadas del contrato de trabajo. 

Tema 10.' Despido disciplinarlo. Despido por ctrcunstancias 
objetivas derivadas de la capacidad del trabajador 0 necesldades 
de funclonamiento de la empresa. Despidos colectivos. Los expe~ 
dientes de regulacl6n de empleo. Estudio de las restantes causas 
de extlnci6n del contrato de trabajo. 
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T ema ı 1. Representacion colectivə. de los trabajadores en la 
empresa. 6rgao05 de .representaciôn. Delegados de personal y 
Comites de. Empresa.EI Real Decrelo Legls1atlvo 2/1995, de 7 
de abril. por el que se aprueba ei, texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral. La accl6n sindical. Sindicatos. Regimen 
juridico. Las organizaciones empresariales. Regimen juridlco. 

Segurldad Social 

T ema ı. Protecci6n sodal y Seguridad Soda!. Conceptos doc
trinales. Previsibn individual. colectiva y sodat. Necesidades socia
les. Asistencia soda!. 

T ema 2. T endencias politicas y perspectivas de la Seguridad 
Sodal. Evoluci6n hist6rica segim los textos y tratados interna
cionales. Especial referencia a los Reglamentos de las Comuni
dades Europeas. Convenios internacionales. 

Tema 3. Contingencias y personas objeto de proteecion. Con
eepto y evoluci6n. La Seguridad Social universalista. La protecci6n 
de la Seguridad Social y la otorgada por el Estado. 

Tema 4. La gesti6n y la financiaciôn de la Seguridad Social. 
Distintos modelos. Distribuciôn de eostes en et tiempo y entre 
sectores de poblaciôn. La Seguri9ad Sodal. el desarrollo y la crisis 
-econômica. 

Tema 5. La Seguridad Soclal en Espaiia: (1) Anteeedentes 
legislativos: Ley de Bases de la Seguridad SoclaL. Ley de Finan
ciaci6n y Perfeccionamlento de la Acciôn Protectora del Reglmen 
General de la Seguridad Social. T exto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social de 1974. Los reglamentos de aplicaciôn: 
Clases y naturaleza. 

Tema 6. La Seguridad Social en Espafia: (II) La reforma que 
introdujo el Real Decreto-ley 36/1978. de 16 de noviembre. Nuevo 
texto refundido de 1994 y la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales. Admlnistrativas y de Orden SociaL. Perspec
tivas y adaptaciones de futuro. EI Pacto de Toledo. 

T ema 7. Entidades Geştoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social: Antecedentes. El Instituto Nacional de La Segurldad 
SociaL. EI Instituto Nacional de la Salud. EI Instituto Nacional 
de los Servidos Sociales. EI Instituto Social de la Marina. 

Tema 8. Servicios Comunes de la Seguridad Social: Caracter 
juridico. La Tesoreria General de li. Seguridad Sacial. La Gerencia 
de lnformatica. LƏ. colaboraciôn en la gestion' de la Seguridad 
SociaL. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. . 

Tema 9. El Ministerio de Trabajo y'Asuntos Sociales: 6rganos 
de direcci6n. vigilancia y tutela de la Seguridad SociaL. La Ins
pecclôn de Trabajo y Segurldad Social. Las controladores labo
rales. La Segurldad Social en 105 Estatiıtos de las Comunidades 
Autonomas. 

Tema 10. Ambito svbjetivo de aplicaciôn del-Sıstema. Exten
siôn y caracteres. Ambito subjetivo de aplieacion del Regimen 
General: Regla general. incIusiones y exclusiones. Extranjeros. 
Espaiioles no residentes en territorio nadonal. Modalidades de 
sistemas especiales del Regimen General. 

Tema11.Lainscrİpciôn de empres'arlos y asimilados en el 
Sistemə de la Seguridad Social. Aflliaci6n de trabajadores y sus 
modalidades. Altas y bajas de trabajadores. Reconocimiento del 
derecho a la afiliacion. a1tas, bajas y varlaciones y sus efectos. 
EI convenio especial. 

Tema 12. La cotizacion a la Segurldad Sodal: Concepto de 
cuota y naturaleza juridica. -La base de cotizaciôn, partes inte
grantes y fundamento de los topes max.imos y minimos. Tipo de 
cotizaciôn y el problema de su distribuCı6n. SUjetos obligados 
y sujetos responsables de la cotizaciôn. La normativa vigente en 
materia de cotizaciôn en el regimen general y en los regimenes 
especiales. Competencia sobre nonnalizacion de las bases de 
cotizaci6n. 

T ema 13. La recaudac:ıion de las cuotas de la Segurldad Social. 
Competencia de la Tesoreria General de la Segurldad Social. Nor
mas generales: SUjetos obligados al ingreso de las cuotas. Plazo. 
lugar y forma de liquidaciôn de las euotas y demas recursos. Apla
zamiento y fraccionamiento de pago. Ingreso de cuotas fuera de 
plazo y tipo de cotizacion. Presçripciôn. Prelaci6n de creditos. 
Devoluci6n de ingresos indebidos. 

Tema 14. EI Reglamento General de Recaudaelôn de los 
Recursos del Sistema de la Segurldad Sodal. aprobado por Real 
Decreto 163711995, de 6 de octubre:(I) Gestl6n recaudatoria 

y 6rganos recaudadores. Responsables del pago de las deudas 
a la Seguridad Social. Requisitos. medios. justificaciôn y garantias 
del pago de las deudas a la Seguridad Social. Compensaciôn de 
deudas entre la Admlnistraciôn General del Estado y la Seguridad 
Social. 

Tema 15. EI Reglamento General de Recaudaciôn: (II) PTo
cedimiento de recaudacion. Periodos de recaudaciôn. Recargos. 
Recaudaciôn en periodo voluntario. Cotizaci6n fuera de plazo. 
Efectos. Reclamaci6n de deudas por cuotas. Actas de liquldacion. 
Recaudaci6n de otros recursos. Aportaciôn de empresas colabo
radoras al sostenimiento de los Servicios Comunes y Sociales de 
la Seguridad Social. Descuentos de la industria farmacE!:Utica. 

Tema 16. Et Reglamento General de Recaudaciôn: (III) Pro
cedimiento de recaudaci6n en via ejecutiva. Iniciaci6n. caracter 
y concurrencia de procedimientos. Notificaciones y providencia 
de apremio. Embargo de bienes. Particularldades del embargo de 
sueldos, pensiones y establecimientos mercantiles e industriales. 
Enajenaci6n de bi'enes embargados. Especialidades del procedi
miento de apremio. Recursos administrativos. 

Tema 17. Acci6n protectora: Contingencias y situaciones pro
tegidas. EI concepto de accidente de trahajo. Concepto de enfer
medad profesional. Contenido y dasificaciôn de las prestaciones. 
Caracter de las prestaciones. Regimen de incompatibilidades. Pres
cripciôn. Caducidad. Reintegro de las prestaciones indebidas. 

Tema 18. Requisitos generales del derecho a prestaciones. 
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones de afiliaciôn, altas. bajas y cotizacion. Auto~ 
maticidad y anticipo de prestaciones. Reguladôn de la concurren
ela de prestaciones de la Segurldad Social con indemnizaciones 
derivadas de responsabiHdad civil 0 criminal. Recargo en la cuantia 
de las prestaciones en los casos de faltas empresarlales de medldas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

T ema 19. La revalorizaciôn de las pensiones del sistema de 
la Seguridad So~ial:- Pensiones contributivas. Umitaei6n de la 
cuantia inlcial, su revalorizaclôn y limite del importe de esta. Pen
siones no contributivas. Cuantia de su revalorizaciôn. 

Tema 20. La incapacidad temporal: Concepto, beneficiarios, 
duracion y cuantia de la prestaciôn. Nacimiento y extincion del 
derecho; pago de la prestacl6n. Peculiaridades de la incapacidad 
temporal derivada de contingenclas profesionales. La protecciôn 
por matemidad. 

Tema 21. La protecci6n por invalidez. Concepto y dases. La 
invalidez pennanente en su modalidad contributiva. Grados. bene
flciarlos, califlcacion y revisi6n. La Invalidez en su modalidad no 
contrlbutiva. Beneficiarios. cuantia. califlcaciôn y compatibilidad. 

Tema 22. La protecciôn por jubilaclon en su modalidp,d con
trlbutiva. Concepto. beneficiarlos. cuantia e incompatibilidades. 
La jubilaci6n en su modalldad no contributlva. Beneflclarios, cuan
tia y obligaCıones de los beneflciarios. F6rmulas de jubiladôn anti
dpada y de prejubilaci6n. Situaci6n actual. 

Tema 23. La protecciôn por muerte y supervivencia: Hecho 
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de 'familiares. La cuantia de las prestaciones. Com
patibilidad. extineion. EI auxilto por-defunci6n. Normas espedflcas 
para los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profe
sionales. 

Tema 24. La protecci6n a la familia. Modalidad contributiva. 
Prestaciones y beneflciarlos.' Modalidad no contributiva. Presta
don y beneflciarios. 

Tema 25. La protecciôn por desempleo. Concepto y dases. 
La prestaci6n yel subsidio por desempleo. Beneficiarios, requisitos 
y cuantİa. Duradôn, suspensiôn yextinciôn. 

Tema 26. La asistencia social y servicios sociales. La asis
tencia soelal de- la Seguridad Social: Concepto y contenido. Los 
servicios sociales de la Segurldad Social. Formas de la acelôn 
protectora de la tercera edad. La protecci6n de la minusvalia. 
Reconocimiento. califlcaci6n y prestaciones. Rehabilitaciôn medi
ca y emple()de los minusvalidos. Otros servldos sociales. 

Tema 27. Los Regimenes Especiales del Sistema de la Segu
ridad Sodal.' Razones que motivan su existencia. Singularidades 
en relael6n con el Regimen General: El derecho transitorio apli
cable a los trabajadores ferrovtarlos. jugadores de fUtbol. repre
sentantes de comercio, profesionales toreros y artistas y escritores 
de Iibros. 

Tema 28~ Regimenes Especiales Agrario. de Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Aut6nomos, de Trabajadores del Mar, de la Mine-
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ria del Carb6n y de Eml>leados del Hogar: Campo de apllcaci6n 
de cada uno de e1l05. ParticuJaridades en materia de cotizaci6n 
y prestaclones. 

T ema 29. Los regimenes especie.Jes extemo8 al sistema ins
titucional de la Seguridad Sodal. La Seguridad Social de las fun
cionarios civıles del Estada. La Seguridad SQcİal de las Fuerzas 
Armadas. de la Administraci6n Local y de la Administraciim de 
Justicia. 

Tema 30. El derecho a la salud en la Constituci6n Espanola. 
Competencias del Estada y de tas Comunidades Aut6nomas. Trans
ferencias de la Seguridad Sadal a las Comunidades Autônomas 
en materia de asistencia sanitariə. 

Tema 31. Sistema sanltario Y servido pıiblico sanitario. La. 
Ley 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. Competencias 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Instituto Nacional de 
la Salud. Organizaci6n e İnstituciones sanitarias asistendales de 
la Seguridad SociaL. 

Tema 32. Prestaciones sanitarias. Acdones protectoras y 
reparadoras. Medlcina general y especiaHdades. EI beneflciarlo 
de la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria concertada. Pres
tadones farmaceuticas y partidpacion de 10$ beneficiarios en eı 
eoste de los medicamentos. 

Tema 33. Regİmen juridico de los funcionarios de la Segu
rldad Sodal. Incide!fldas. de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Pıiblica. EI Real Decreto 2664/1986, de homo
logaci6n del regimen persona: de la Seguridad Sodal con la Admi
nistraci6n Civil del Estado. Regİmen juridico del personal de Ins
tituciones Sanitarlas de la Segurldad Sodal. 

ADMINISTRACION LOCAL 

14145 RESOLUC/ÖN de 14 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Almonte (HuelvaJ. por la que se anuncla 
la oferta de emp/E'o publico para 1996. 

Provlncia: Huelva. 
Corporaci6n: Almonte. 
Nıimero de C6dlgo Territorial: 21005. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesl6n de fecha 8 de febrero de 1996. 

'Funclonarlos de carrera 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslficaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: 10. Oenominaci6n: Adminlstrativo. 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaçi6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxillar. Numero de 
vacantes: 18. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: A. C1aslficaci6n: 
EscaJa de Administraci6n Espedal, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto. 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasillcacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. N6mero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Psic610go. 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley30/1 984: B. Claslficacl6n: 
Escala de Administradan Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Oenomlnaciôn: Graduado soda1. 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslficaci6n: 
Escala de Administracion, Especial, subescala Tecnh;a. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arqiıitecto tecnico. 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. N6.mero 
de vacantes: Una. DenominaCı6n: Oiplomado en Ciencias Empre
sariales. 

Cirupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasifleaci6n; 
Escala de Administraci6n Esp~cial, 5ubescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Oenominaci6n: Asistente soclaL 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslflcacl6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnİca. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero ti!cnico industrial. 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claşlficacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subeseala Tecnica. Num-ero 
de vacantes: 005. Denominaci6n: Delineante. 

Grupo segıin .rticulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslficaci6n: 
Escala de Admlnistraci6n Especial-, subescala Servicios Especiales, 
clase Polici8 locaL. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Sargento. 

Grupo segiı.n articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida local. Numero de vacantes: Cinco. Denominaci6n: 
Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6m 
Eseala de Administraciön Especial, subeseala Servici05 Especiales, 
clase Policia loeal. Numero de vaeantes: Nueve. Oenominaci6n: 
Policia. 

Personal'aboral 

Nivel de tltulaci6n: Licendado en Oerecho. Oenominaci6n del 
pue5to; Asesor juridico. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de tltulaci6n: Certlflcado de Escolaridad. Denomlnaci6n 
del puesto: Conserje. Numero de vacantes: Ocho. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
n"ei6n del puesto: Eneargado de servicio. N6.mero de vacantes: 
Clnco. 

Nivel de tituK.rion: Graduado Eseolar 0 equivalente. Oenomi
nadan del puesto: ~nformador turfstlco (media jomada). Numero 
de vaeantes: 005. 

Nivel de titulaci6u: Ingeniero tecnico. Oenominati6ndel pues
to: Ingeniero tecnico de Telecomunicaci6n. Numero de vaeantes: 
Una. , 

Ntvel de titulaci6n: CertiHcado de Escolaridad. Oenominaciön 
del puesto: Limpiadora. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Çertiflcado de rEseolaridad. Denomİnaci6n 
del puesto: Oficial de segunda. Numero de vaeantes: 005. 

Nivel de tltulaci6n: Certlflcado d'e Escolarldad. Denominaci6n 
del puesto: Oflcial de prlmera. Numero de vacantes: 24. 

Nlvel de tltulaci6n: Certlficado de Escolaridad. Oenomlnaci6n 
del puesto: Conductor. Niımero de vacantes: Dos. 

Nivel de Htuladan: Certiflcado de Escplaridad. Denominaci6n 
del puesto: Vigilante d~ matadero. Numero de vacante5: Una. 

Nivel de tıtulaci6n: Cerliflcado de Eseolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Cocinera. Numero de vacante: Una. 

Nlvel de tltulael6n: Certlficado de Escolarldad. Denomlnael6n 
del puesto: Pe6n. N6.mero de vacante5: Nueve. 

De duraci6n determinada 

Nivel de titulaci6n: Asistente sociaL. Oenominad6n del puesto: 
Asistente 5ocial. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Certificado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Auxlliar de hogar. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaCı6n: Certiflcado de E5colarldad. Denominaci6n 
de. puesto: Pe6n. N6.mero de vacante5: 19. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Oficial. Numero de vacantes: Seis. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Educadot"/a. Numero de vacantes: 005. 

Nlvel de titulaci6n: Graduado Escolar. Oenominaciôn del pues
to: Puericultor/a. Numero de vacantes: Oos. 

Nivel de tıtulaci6n: Licenciado en Oerecho. Denominaci6n de1 
puesto: Asesor juridico. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Sepulturero. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de Escolaridad. Dənominaciôn 
del puesto: Vigilante. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Oenomlnaci6n del pu~s
to: Monitor de musica. Numero de vacantes: Una. 

Nlvel de titulaci6n: Graduado Escolar. Oenominaci6n del pU2S

to: Monitor de teatro. Numero de vacantes: Una. 
Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. DenominacJ{m 

del puesto: Socorrista acuatlco. Numero de. Vd:cantes: Tre:s. 


