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ON! 

25.422.478 
7.960.147 

22.973.679 

Apellidos LI Rombre 

Gimenez Santos, Daniel (1). 
Velazquez Salvador, Crist6bal (1). 
Mulero Sanchez, Javler. 

Cuerpo de Ingenleros, Esca'a Superlor 

24.249.343 
·9.403.174 
33.381.152 
28.777.257 

1.828.979 
5.906.369 

Saiz-Pardo Lizaso, Manuel (1). 
Suarez Tamargo, Javler. 
Lage Perez, SiMa. 
Rodriguez I..azaro, Ricardo. 
Sanz de Lucas, Eduardo. 
PuentesSerrano, Vicente. 

Cuerpo de Ingenleros, Esca'a Tecnfca 

8.944.536 
34.076.614 
45.084.082 
35.311.054 
25.454.544 
32.654.441 
50.178.176 

9.008.475 

Dos Santos Agusto, Jose C. 
Bautista Muiioz, Angel. 
Montero Vila, Joaquin. 
Vazquez Calder6n, Juan J. 
Molinos Magall6n, Jose L. 
Carrasco Pena, Pedro. 
Arenas G6mez, Valentin. 
Cabezas Prados, Cesar. 

(1) DebenıR reali.ar ... presenlacl6n en et Cenlro de Formacl6n.1 dı. 13 d •• brll d. 1998. 
ant .. de tas veinticuatro horas, por estar exentos de realbar la form.d6n general mUltar. en 
• pııc:.cıon del artIculo 6.2 .• ) del RegI.mento del MlIitar de Empleo de la Categori. de 0IIcI.ı. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

25625 ORDEN de 18 de noviembre de 1997 por 'a que se 
corrigen errores de la de 22 de octubre de 1997, por 
'a que se convocan pruebas se'ectfvas para Ingreso 
en e' Cuerpo Tecnfco de Instftuclones Penftencfarlas, 
especfalldades de Jurlstas y Psic61ogos. 

Por Orden de 22 de octubre de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 5 de noVıembre) se convocan pruebas selectlvas para ingre
so eD el Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. espe
cialidades de Juristas y Psic610gos. 

Como quiera que se hayan advertldo errores: 

En la base 4. admisi6n de aspirantes. punto 2. parrafo segundo. 
donde dice: .Frente a 105 actos de exclusi6n dictados por la auto
ridad convocante. podran los aspirantes Interponer recurso con
tencioso-administrativo. en el plazo de dos meses. conforme a 
10 prevlsto en la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Admi
nlstraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 
ante la autoridad convocante.. debe decir: «Frente a 105 'actos 
de exclusi6n dictados por la autoridad convocante. podran los 
aspirantes interponer recurso contencioso-administratlvo. en el 
plazo de dos meses. conforme a 10 prevlsto en la Ley 30/1992. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del pro
cedimiento Adrrılnistrativo Comun. ante el 6rgano competente del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo .•. 

En la base 1.6. donde dice: c ••• siendo la duraci6n maxima 
de la fase de oposici6n el 15 de mayo de 1998 ...• , debe decir: 
« ..• siendo la duraci6n m8xlma de la fase de oposici6n el 15 de 
jul\o de 1998 ... ". 

En et anexo III. Tribunal suplente de Psic61ogos. donde dice: 
«Prtısidente: Don 8emardo Molino Jimenez ....... debe decir: «Pre-
sidente! Don 8emardo Moreno Jimenez •...•. 

M"drk'ô. 18 de novlembre de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 19Y6), el Director general de Instltuciones Penitenciarlas. Angel 
Yuste Castillejo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

25626 CORRECCION de erratas de 'a Orden de 1 Tde noviem
bre de 1997 por 'a que se corrige la de 29 de octubre 
de 1997 (<<Boletin Oficia' de' Estado» de' 12), que con
vocaba concurso de tras'ados y procesos previos de' 
Cuerpo de Maestros para cubrlr puestos vacantes en 
centros publfcos de Educaci6n In/antil, Prlmarla. Edu
caci6n Especfa'. Educacf6n Secundarla Obligatorla y 
Educacf6n de Adu'tos dependientes de' ambito de ges
ti6n de' Ministerio de Educaci6n y Cu'tura. 

Advertidas erratas en la .inserci6n en el .Boletin 06cial del 
Estado» numero 279. de 21 de novlembre de 1997. de la Orden 
de 17 de novlembre de 1997. procede su recti6caci6n en elsiguien
te sentido: 

En la pagina 34218. en el segundo parrafo. donde dice: .. Ob
servado. igualmente que en loıl anexos donde se relaclonan 105 
centros privados de Educaci6n Infantll.. .'. debe decir: .Observado 
igualmente que en 105 anexos donde se relacionan 105 centros 
publicos de Educaci6n Infantil.. .•. 

En la pagina 34219. donde dice: «En Madrid-Centro y 
Madrid-Norte. en las paginas 51 y 53 •...•• debe decir: «En 
Madrid-Centro y Mad..rid-Norte. en las paginasS1 y 52 •...•. 

En l~ mlsma pagina. donde dice: «En la provincia de Cludad 
Real. en la pagina 183. 105 c6digos que van desde 13005281C 
Secci6n del I.E.S. 13002708C. de Puertollano ...•• debe deCır: «En 
la provincia de Ciudad Real. en la pagina 183. 105 c6digos que 
van desde 13005281C Secci6n dell.E.S. 13002708C. de Puer
toUano de Argamasilla de A1ba ...•. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25627 ORDEN de 20 de novfembre de 1997 por la que se 
conl1ocan pruebas se'ectivas para ingreso en e' Cuerpo 
Superlor de Inspectoresde TrabaJo y Segurldad Socia'. 

Al amparo de 10 prevlsto en el articulo 18 de la Ley 30/1984. 
de 2 de ag05to. de Medidas para la Reforina de la Funei6n publica. 
y del articulo 17.4 de la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997. el Consejo de Minis
tros aprob6 la oferta de empleo publico para 1997 por el Real 
Decreto 414/1997. de 21 de marzo. en el que se autoriza la con
vocatoria de 20 plazas para el Ingreso en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

En cumpllmiento de dicho Real Decreto. y con el 6n de atender 
las necesidades de personal del sistema de Inspecci6n de Trabajo. 

Este Ministerio. en ejercicio de las competencias que tiene atri
buidas en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990. de 31 
de agosto (.Boletin 06cial del Estado. de 5 de septiembre). y previo 
informe favorable de la DirecCı6n General de la Funci6n publica. 
ha resuelto convocar pruebas selectl\las para Ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. con suje
ci6n a las siguientes: 

1. Normas genera'es 

1.1 se convocan pruebas 5electivas para cubrir 20 plazas por 
el sistema de promoci6n intema y sistemə general de acceso libre: 
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1.1.1 EI n6mero total de vacantes l'eservadas al slstema de 
promocl6n Intema asclende a 10 plazas. 

1.1.2 EI n6mero total de vacantes reservadas al slstema gene
ral de aeceso Ubre asclende a 10· plazas. 

1.1.3 Slgulendo 10 dlspue5to en el artleulo 13 del Real Decre
to 414/1997, de 21 de marzo, del total de plazas ofertadas se 
reservara un 3 por 100 para ser cubiertas por personas con mlnu. 
valia con grado de dlscapacldad igual 0 superlor al 33 poi- 100, 
y sea compatible GOn et desempeiio de tas tareas y. funcfones corres
pondlentes, de aeuerdo con la dlsposlcl6n adlclonal decimonovena 
de la Ley 23/1988, de 28 de juUo, de modlflcaci6n de la Ley de 
Medida:s para la Reforma de la FJ1nci6n PUbUca 30/1984, de 2 
de agosto. 'Este eupo de reserva asciende a una plaza y se aplic:ar8 
al slstema ~eral de acceso Ubre. 

1.1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema y al cupo de reserva de diseapacitados se acumularan a 
las del sistema general de acceso libre. 

En eonsecuencia, la fase de oposlci6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la eortespondiente al sistema general 
de aeceso Iibre. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sislema de promo
ci6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Oficial delEsta
do. de 10 de abril) tendran en todo caso preferenda sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso Iibre para 
eubrir las vacantes eorrespondientes, quedando excluidos de la 
posibilidad prevista en el numero 2 de dicho articulo. , 

1.1.6 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas de ingreso citados. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo ("Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), y 
10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 Ei proceso seleelivo constara de una fase de oposici6n 
y otra fase consistente en un curso seleelivo, con las pruebas, 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas seleelivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6ri de las plazas a los aspirantes que superen 
el proeeso selectivo se efectuar8 de aeuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a lolargo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.5 de estaconvocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del dia 15 de dıcrembre de 1997, y la duraci6n maxima 
de esta fase sera de doce meses contados a partir de la publicacl6n 
en el «Boletin Oficial del Estado. de la presente convocatoria. 

1.7 Los 20 aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n, de acuerdo con 10 establecido 
en el punto tres.3 del anexo 1, seran nombrados funcionarios en 
praeticas por la autoridad convo.cante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo ı. 

Qulenes no superasen ei curso selectivo perderan ei derecho 
a su nombrainiento como funcionarios de carrera, mediante reso
luci6n motivada de la autoridad convocante, a propuesta del6rgano 
responsabl'; de la evaluaci6n del curso seleetivo. . 

Quienes no superen el curso seleetivo y tengan superados los 
cuatro ejereicios de la fase de oposici6n con al menos el 55 
por 100 de la puntuaci6n total global quedaran exentos de la 
praelica de los mismos en la eonvocatoria inmediatamente siguien
te, computandoles una puntuaci6n equlvalente a la obtenida, siem-
pre y euando sean Identicos en eontenido y puntuaci6n. . 

Quienes no pudieran realizar el eurso seleelivo por cum
plimiento del servicio ml1ltar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 
por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Adminlstraci6n podran incorporarse al inmediatamente pos
terior intercalandose en el lugar que les corresponda, de aeuerdo 
con la puntuaci6n obtenida. 

1.8 No se podra declarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas eonvocadas. 

2. Requ'.'tos de 105 candldatos 

2.1 Para ser admltidos a la realizacl6n de las pruebas selee
tivas 105 aspirantes deberftn reunir ios sigulentes requlsitos: 

2.1.1 Serespaiol. 
2.1.2 Tener cumplidos ios dieciocho aiios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en eondlciones deobtener et titulo 

de Ueenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equlvalente. 
2.1.4 No padecer enferınedad nl estar afectado por Umitaci6n 

8sica 0 psiqulca que sea incompatible con et desempeiio de las 
funciones propias del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social. " 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de tas~es PUbUcas, ni haliar
se inhabilitado para ei desempeiio de tas fundones publiças. 

2.1.6 Tambien podriln participar los aspirantes que tengan 
la eondlei6n de funclonarios de organlsınos intemacionales, 
posean la nacionalldad espanola y la titulaei6n extgida en la eon
vocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruew que la Comısl6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Deereto 182/1993, de 5 de febrero ( .. Boletin Oficial 
del Estado. del 23), considere que tienen por objeto acreditar 
eonocimientos ya exigiclQs para ei desempeno de sus puestos de 
origen en el organismo interriacional correspondiente. 
. En 105 ejercicios de 105 que se exima a 105 aspirantes que osten
ten la eondlci6n de funcionarios de organismos lntemacionales 
se otorgara la ealifieaei6n minima extgida en la eonvoeatoria para 
la superaci6n de 105 qılsmos. Los inleresados podran renunciar 
a tal ealificaei6n y partlcipar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de eondiciones que el resto de los aspirantes 
del tumo libre. Tal renuncia debera lIəvarse a cabo con ante
rioridad al inicio de las pruebas seleetivas. 

2.2 Los aspirantes que eoncurran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n intema deberan perteneeer el dia de la publicaci6n 
de la presente eonvocatoria en ei .. Boletin Oficial del Estado» a 
alguno de los euerpos 0 escalas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos, dos anos en el euerpo 0 escala a que pertenezean 
el dia de la finalizaci6n del plazo de_ presentaci6n de solicitudes, 
estar incluidos en el ambito. de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (artleulo 1.1) y reunlr los demas requisitos extgidos 
en esta eonvoeatoria. 

Los servieios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978i~!D 
puestos de trabajo con funeiones 0 aelividades semejantes a las 
de los cuerpos 0 esealas del grupo B, seran computables, a efectos 
de antigüedad, para partiCipar por promociön intema en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaei6n del plazo de presentaei6n de 
solicitudes y mantenerse basta el momento de la toma de posesi6n 
eomo funcionario de carrera. . 

3. Sollcltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en e&tas pruebas seleetivas 
deberan haeedo eonstat en instancia, que sera facilitada gratui
tamente . en las Delegaciones det Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en las Subdelegaciones~et Gobiemo, asi como en 
el Centro de Informaci6n Admlnistrativa del Minlsterio para las 
Admlnistraeiones Publieas, en la Direeci6n General de la Funci6n 
Publica y en el Jnstituto Nacional de Administraci6n PUbliea. 
A la Instancia se aeompai\aran dos fotocopias del documento 
naeional de identidad. En el punto. 1 de la instancia referente 
al eu8rpo 0 escala debera eonsignarse el c6digo 1502. 

Para eoneurrir a la realizaci6n del quinto ejerclcio de merito, 
suplementario sobre Idiomas, deberft Indicarse expresamente en 
alguno de 105 apartados A, B 0 C det recuadro 25 de la solicitud. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 .. ejem
piar a presentar por el Interesado» del modelo de solicitud) se 
hara ea el Mlnisterio de Trabajo y Asuntos Sociale5, calle Agustin 
de Bethaneourt, numero 4, de' Madrid, 0 en la forma establecida 
en ei apartadQ 4.° del artiçulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
novlembre, de Regimen JurkUeo de las AdmInlstraciones PUbllcas 
y del Procedimiento Adminlstrativo Com6n, en el plazo de velnte 
dias naturales, a partir del. slgulente al ~ la publicaci6n de esta 
eonvocatoria en et .. Bolətin Oficial del Estado., y se dirigirit al 
Subsecret8rio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Las solieitudes que se presenten a trava de tas ofieinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto, para Mr fechadas y seDadas 
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por el fundonario de Correos antes de ser certtflcadas, como senala 
el artic:u1o 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Las solidtudes susc:ritas por 105 espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representadones diplomatic:as 0 c:onsulares espa
nolas c:orrespondientes, qulenes las remltlran seguidamente al 
organismo competente. Et interesado adJuntara a dicha solic:itud 
c:omprobante banc:ario de haber satlsfecho 105 derec:hos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes c:on minusvalias deberan indic:ar1o en la 
$Olic:itUd, para 10 c:ual se utllizara el rec:uadro n6ınero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan $Olicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptac:iones de tlempo y medios para 
la realizac:ion de 105 ejerc:ic:ios en que ata adaptac:ion sea nec:e
sarla. 

Estos requisitos tambien deberan ser c:umpllmentados, en su 
c:a$O, por 105 aspirantes c:on minusvalia c:on grado de discapac:idad 
igual 0 superior al 33 por 100, a que se reflere la base 1.1.3. 
Estos aspirantes tendran que declarar expresamente en las $011-
c:itudes que poseen la c:ondic:ion de ~sc:apac:idad antes indicada. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, y se 
ingresaran en la c:uenta corriente numero 30-51502-L, de la oflc:i
na 0301 del Banco Exterior de Espafia. Et ingreso podra hac:erse 
en cualquier oflc:ina del Grupo Banc:o Exterior 0 mediante trans
ferenc:ia desde cualquier entldad banc:aria, sin perjuic:io del importe 
que, en su ca$O, determine la entldad banc:aria por gastos de 
tramitac:ion. 

Junto a la $Olic:itud debera ac:ompafiarse resgu"rdo ac:reditatlvo 
del pago de 105 derec:hos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una 06cina del Banc:o Exterior debera 6gurar 
en la solic:itud el sello de esa .. entidad que justlflque el referido 
pago. La falta de uı1a justiflc:ac:ion del abono de 105 derec:hos de 
examen determinara la exclusion del aspirante. 

En ningun c:aso la presentac:ion y pago de 105 derec:hos supondra 
sustltuc:ion del tramite de pres~ntac:ion, en tlempo y forma, de 
la solicitud ante el organo expresado en la base 3.2; 

3.5 Los errores de hec:ho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oflclo 0 a petic:ion del inte
resado. 

3.6 Las c:ertiflc:ac:iones de homologacion de 105 aspirantes que 
tengan la condic:ion de func:ionarios de organismos intemac:ionales 
habran de presentarse, segun se establec:e en el Real Decre
to 182/1993, de 5 de febrero (.Boletin 06c:ial del Estadoıt del 23), 
acompafiandolas a la $Olic:itud para tomar parte en el proc:eso 
selectlvo y, con c:aracter excepclonal, al Tribunal con antelac:ion 
a la c:elebrac:ion de las c:orrespondientes pruebas. La eflc:ac:ia de 
estas homologac:iones se c:ondic:iona al mantenimiento del sistema 
selectlvo en base al cual se produJeron. En c:aso de duda habra 
de dirigirse el Tribunal a la Comision Permanente de Homo1a
gac:ion. 

4. Admfsl6n de asplrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentac:ion de sollc:itudes, el Sub
sec:retario de Trabajo y Asuntos Sodales dic:tara resoluc:ion, en 
el plazo mAximo de un mes, que se publlc:ara en el .Boletln Oflc:ial 
del Estadoıt, y en la que ademas de declarar aprobada la Iista 
de admitldos y exc:luidos se rec:ogera ellugar y la fec:ha de c:omienzo 
de 105 eJerc:ic:ios, asi c:omo la relac:ion de 105 aspirantes excluidos, 
con indic:ac:ion de las c:ausas de exclusion. En la Ilsta debera constar 
en todo c:a$O 105 apellidos, nombre y numero de documento nac:ia
nal de identldad. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrin de un plazo de diez 
dias habiles, c:o,ntados a partir del siguiente al de la publicac:ion 
de la resoluc:ion, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusion. . 

Contra dic:ha resoluc:ion podri interpc;nerse, previa eomuni
c:ad6n al organo que la dicte, rec:urso c:ontenc:ioso-administrativo 
de acuerdo c:on 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Rigimen Juridic:o de las Administradones Piıblic:as y del pro
c:edimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su pubJicac:ion, ante elorgano c:ompetente 
del orden Jurisdicc:ional c:ontenc:ioso-administrativo. 

4.3 Los derec:hos de examen seran reintegrados, de oflc:io, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos deflnltivamente de la 
reallzadon de las pruebas selec:tlvas. 

5. EI Trfbunal 

5.1 Et Tribunal c:aJiflc:ador de atas pruebas es e1 que flgura 
c:omo anexo iii a esta c:onvocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notiflc:andolo 111 Subsec:retario de TrabaJo y Asuntos Soda
les, c:uando concurran en ellos c:irc:unstandas de las previstas en 
el artic:ulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 0 si se 
hubiesen realizado tareas de p,.paradon de aspirantes a pruebas 
selec:tlvas en 105 dnc:o afios anteriores a la publicac:ion de ata 
c:onvocatoria. 

Et Presidente podra $Olldtar de 105 miembros del Tribunal decl ... 
rac:ion expresa de no haiiarse incursos en iu circ:unstandas previstas 
en e1 articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Rigimen Juridic:o de tas Adminfstradones Piıbllc:as y de1 procedi
miento Administrativo Com6n. 

Asimismo, 105 aspirantes podran rec:usar a 105 miembros del 
Tribunal cuando c:oncurran las c:ircunstancias previstas en la pre
sentebase. 

5.3 Con anterioridad a la iniciacion de las pruebas selectlvas 
la autoridad c:onvocante publicara en el .Boletin 06c:ial del Estado. 
re$Oluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros deı Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su c:ondic:ion 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa c:onvoc:atoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con asistenc:ia del Presidente, del Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares y suplentes. Celebrara su 
sesion de constituc:ion en el plazo maximo de treinta dias, a partlr 
de su designacion y minimo de diez dias antes de la reali~c:ion 
del primer ejercic:io. 

En dicha sesion, el Tribunal acordara todas las dec:isiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectlvas. 

5.5 De acuerdo con 10 establecido en el artlculo 26.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de 'noviembre, de Rigimen Juridico de las 
Administrac:iones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun; a partir de su constituc:ion, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presenc:ia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes, segun 10 dispuesto en e1 artlc:ulo 26.1 de 
la c:itada Ley. 

5.6 Dentro de la Ease de oposic:ion el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplic:ac:ion de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer eD 105 c:a$OS no previstos. 

Et procedimiento de actuacion del Tribunal se aJustara en todo 
ınomento a 10 dlspuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administradones Piıblicas y del Pra
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 Et Tribunal podra disponer la incorporac:iona a sus tra
bajos de asesores espec:ialistas para las pruebas c:orrespondientes 
de 105 ejerc:ic:ios que estime pertinentes, limiündose dichos ase
sores a prestar su colaborac:ion en sus espec:ialidades tecnic:as. 
La designac:ion de tales asesores debera c:omunic:arseal Subse
c:retario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

5.8 . Et Tribunal califlc:ador adoptara las medidas prec:isas en 
aquellos c:a$Os en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de simi1ares c:ondic:iones para la 
realizac:ion de los eJerc:idos que 105 demas partic:ipantes. En este 
sentido, se establec:eran, para las personas con minusvalias que 
10 $Olic:iten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptadones 
poslbles en tiempos y medios para su realizac:ion. 

A tal efec:to, e1 Tribunal podra requerir informe y, en su ca$O, 
c:olaborac:ion de 105 organos tecnicos de la Administrac:ilm Laboral, 
sanltaria 0 de los organos competentes del Departamento. 

si en la reallzac:ion de 105 ejerc:ic:ios se susc:itaran dudas al 
Tribunal respecto de la c:apaddad fundonal de un asplrante, para 
el desempefio de las actlvidades habitualmente desarrolladas por 
105 func:ionarios del cuerpo, podra recabar el c:orrespondlente dic
tamen de 105 6rganos c:ompetentes del Departamento 0, en su 
c:aso, de la Comunidad Autonoma c:orrespondlente. 

En este caso, hesta que se emlta e1 dlc:tamen, el aspirante podri 
partlc:ipar c:ondlc:ionalmente en el proc:eso se1ec:tivo, quedando en 
suspenso la resoluc:ion deflnltiva sobre la admfsion 0 exc:1usi6n 
de1 proc:eso hasta la rec:epdon del dic:tamen. 

5.9 Et Presidente delTribunal adoptari las medldas opor
tunas para garantizar que 10s ejerc:idos de la fase de oposld6n. 
que sean esc:ritos y no deban ser leidos ante ei Tribunal, sean 
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. corregtdos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Uzando para eno 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (cBoletin o&da1 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa auto
rizad6n por la secretaria de Estado para la Administraçi6n PUblica. 

EI Tribunal excluirlı a aquellos candidatos en cuyos ejercieioş 
figiıren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. ' 

5.10 A efedos de comunicaciones y demas incidencias, ei 
Tribunal tendrlı su sede en la Direcci6n General de Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social, call. Agustin de Bethancourt, 4, 
planta 2, 28003 Madrid, telefonos (91) 553 76 00 y 553 60 00. 

E1 Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaei6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actUe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo IV del Real 
Decreto 236/1988, de. 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadolt 
~1~ . 

6. Desarrollo de los eJerclcios 

6.1 Et orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciarlı alfa
beticamente por el primero de la letra Z, de conformidad con 10 

estableeido en resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Admi
ni&traci6n PUblica de 9 de abril de 1997 (<<Boletin Ofidal del Esta
do» de 12 de marzo), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal, con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apredados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de Ios sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sena
lada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, 'el anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro 
medio, si se juzga conveniente con doce horas, al menos, de 
antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso seledivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, 
previa audieneia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales comunicandole, asi
mismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la solicitud de admisi6n a las pruebas seledivas a los efectos 
procedentes. 

Contra la resoluci6n definitiva de exclusi6n del aspirante podra 
interponerse, previa comunicaei6n al 6rgano que la dicte, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano com
petente del orden jurisdiceional contencioso-administrativo. 

7. Usta .de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hariı p6bU
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, las relaciones independiente.s de aspi
rantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso Iibre 
como por el de promoci6n intema, por orden de puntuaciones 
a1canzadas,.con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

Et Presidente del Tribunal enviara copia certificada de ambas 
Iistas de aprobados al Subsecretano de Trabajo y Asuntos Sociales, 
especificando igualmente el. numero de aprobadosen cada uno 
de los ejercicios. Dicha relaci6n se publicara en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

8. Pıaentacf6n de .documentos y nombnımiento de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales" a contar desde el 
dia 'siguiente a. aquel en que se hicieron p6bUcas las listas de 
aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», 105 opositores apro
bados deberan presentar en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, calle Agustin de Bethancourt, 4, 28003 Madrid, 105 

siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 cerficaci6n 
academica que acrediıe haber realizado todos 105 estudios nece
sarios para la obtenci6n del titulo. 

b) Declaraei6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expedientedisciplinario' de ninguna Administraci6n 
PUblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercieio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo IV de esta 
convocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 deberiın acreditar tal condici6n, 
si obtuvieren plaza, mediante certificaci6n de 105 6rganos com
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su 
caso, de la Comunldad Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvier-.ı la candiei6n de funcionarios de carrera 
estaıran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probadospara obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central 
de Personal 0 del Minlsterio u organismo del que dependieren 
para acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe 
de trlenios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, debenn optar sobre la remuneraci6n que deseen 
percibir durante su condici6n de funcionarios en practicas. Dicha 
opci6n deberlı ser formulada igualmente por quienes invoquen 
su condici6n de personal laboral 0 funeionario interino, de con
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero ("Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos senalados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedariın 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrldo por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La petici6n de destinos por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el proceso selectivo, 
previa oferta de 105 mismos. Los funeionarios de organismos inter
nacionales que superen las pruebas participaran en la elecci6n 
de destino junto a 105 restantes aprobados del tumo Iibre. La 
adjudicaei6n de las plazas se efectuarlı por riguroso orden de 
puntuaci6n. 

8.5 Por resolud6n del Subsecretario de Trabajo y Asuntos 
Sociales se procedera al nombramiento como funcionarios en prac
ticas, determinandose en dicha resoluci6n la fecha en que comen
zara a surtir efedo el nombramiento. 

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieransuperado, 
cuyo numero no podra exceder, en ningun caso, al de plazas con
vocadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Tra
bajo y Asuntos Sociales, funcionarios de carrera mediante resa
luci6n del Secretario de Estado para la Administraci6n PiıbUca, 
que se publicara en' el "Boletin Ofieial del Estado» y en la que 
se indicara el destino adjudicado. 

8.6 La toma de posesi6n 'de 105 aspirantes aprobados sera 
efeduada en el plazo de un mes, cantado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Ofieial del Estado ... 

8.7 En, cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
PUblicas, a trava del INAP y en colaboraci6n con los centros 
de formad6n de funcionarios competentes, en cada caso, velarlı 
P9r la formaei6n de 105 aspirantes seleccionados en el dominio 
de la lengua' ofieial de las Comunidades Aut6nomas en las que 
obtengan destino, una vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma/fnal 

La presente convocatoria y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nadas, en 10s casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de ias resoluciones de1 Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la mencionada Ley. 

. Madrid, 20 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de 
maya de 1997, «Boletin Oficial del Estado» del 27', el Subsecre
tario, Marina Diaz Guerra. 

DmOs. Sres. Director general de la Inspecci6n de Trabajo y Segu-
ridad Social y Presidente del Tribunal. ' 

ANEXOI 

Uno. El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de dos fases: 

A) Oposici6n. 
B) Curso selectivo de formad6n. 

Dos. 
ciclos: 

La fase de la oposici6n constara de ios siguientes ~er-

primer ejerclcio.-Consistira en e1 desarroUo por escrito, en 
un plazo mƏximo de cuatro boı'as, de dos temas sacados a la 
suerte. Uno de los temas correspondera al grupo de materias de 
Derecho Constitucional. ComunidadeS Europeas; Teoria General 
de1 Derecho, Derecho Penal y Derecho Administrativo, e1 otro 
al de Daecbo Civil; Derecho Mercantil; Derecbo Tributario y Con
tabilidad Nacional y de Empresa. Productividad. Estadistica y Eco
nomia, segiın temario que 6gura como aneXo II. Primer ejercido 
de esta convocatoria. 

,'Cada aspirante depositara et ejercicio en un sobre cerrado que 
entregara al Tribunal, e1 cual procedera a la apertura de 105 sobres 
a la correcci6n de 105 ejercicios y a su cali6caclOn. 

En esta prueba se valoraran tos conodmientos, la daridad y 
e1 orden de ideas y la calidad de la expresi6n escrita, asl como 
su forma de presentaci6n 0 exposici6n. 

Segundo ejercicio.-Consistiril en la contestaci6n, por escrito, 
durante un tiempo maximo de cuatro horas, a veinte preguntas 
propuestas por el Tribunal, relacionadas con las materias del pro
grama, segun temario que 6gura como anexo U. Segundo y tercer 
ejercicios de esta convocatoria. 

Cada aspirante depositara e1 ejercicio en un sobre cerrado que 
entregara al Tribunal, el cual procedera ala apertura de los sobres, 
a la correcci6n de los ejercicios y a su cali6caciön. 

Tercerejercicio.-Consistira en la exposici6n oral, en el termino 
de una hara quirn::e minutos, de seis temas sacados a la suerte 
de entre los siguientes grupos del temario que 6gura en el anexo II. 
Segundo y tercer ejercicios de esta convocatoria: 

Dos temas, del 1 al 63. 
Un tema, del 64 al 94. 
Dos temas, del95 al 148. 

. Un tema, del 149 al 178. 

En este ejercicio se valorar{m el volumen y comprensi6n de 
tos conocimientos, la c1aridad de exposici6n y la capacidad de 
expresi6n oral. 

Una vez desarrollado el primer tema, 0 transcurridos diez minu
tos de la exposici6n, el Tribunal podra decidir que el aspirante 
abandone la prueba por estimar su actuaci6n notoriamente insu-
6ciente. 

Cuarto ejercicio.-Constara de dos fases: 

La primera consistira en la realizaci6n por escrito, durante el 
plazo mƏximo de cuatro horas, de un supuesto de inspecci6n rela
cionado con las materias del programa correspondiente a los ejer
cicios segundo y tercero. 

Cada aspirante depositara el ejercicio en un sobre cerrado y 
su6cientemente identi6cado que entregara al Tribunal para su 
apertura en la siguiente fase. 

La segunda fase consistira en la lectura por el aspirante en 
sesi6n publica ante el Tribunal del supuesto de inspecci6n aludido, 
quien podra dialogar con el opositor sobre extremos relacionados 
con su ejercicio durante un periodo maximo de quince minutos. 

En esta prueba se valorara el conjunto de ideas en orden a 
la elaboraci6n de una propuesta razonada, ta sistemıitica y la cı. 
ridad de exposid6n escrita. 

Quinto ejercicio.-Como merito suplementario podri realizarse 
el examen voluntario de 105 siguientes idiomas: Ingles, frances 
y aleman. En cada uno de e1los tas pruebas consistiran oblig. 
toriamente: 

a) Traducci6n escrita sin diccionario, durante e1 plazo de una 
hora, de un teıdo escogido por el Tribuna1. 

b) Traducciön escrita inversa, con diccionario, de1 que debe
ran proveerse ios opositores por su cuenta, durante e1 p1azo de 
una hora y treinta minutos, de un texto escogido por e1 Tribunal. 

c) Explicacion verbal, durante el plazo que superara 105 diez 
minutos, de unteıdo que haya presentado el Tribunal al opositor 
para su lectura. 

Para la veri6caci6n de este ejercicio, el Tribunal podra ser asi5-
tido por asesores especialistas designados por e1 mismo. . 

Tres. Los ejercicios de la fase de oposici6n se cali6caran de 
la forma siguiente: 

1. Los cuatro ejercicios primeros seran eJiminatÖrios, cal1&
cindose todos ellos entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 
un minimo de 5 puntos para aprobar. 

En e1 ejercicio oral y en elleido por los aspirantes la cali6cad6n 
seri la media aritmetica de ]as puntuaciones asignadas por cada 
miembro de1 Tribunal, tenien:do en cuenta que no se computaran 
las dos notas extremas (minima y maxima). 

No obstante 10 anterior, los aspirantes por promoci6n interna 
que no pertenezcan al Cuerpo de Controladores Laborales serıin 
calificados en el primer ejercicio como aptos 0 no aptos. siendo 
necesario obtener la cali6cacion de «aptOıt para superario. 

En 105 ejercicios de tos que se exima a los aspirantes, que 
ostenten la condici6n de funcionarios de organismos intemacio
nales, se otorgara la cali6caci6n minima exigida en la convocatoria 
para la superaci6n de los mismos. 1.os interesados podran renun
ciar a tal cali6caci6n y renunciar a las pruebas de las que han 
sido eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspi
rantes del tumo libre. Tal renuncia debera l1evarse a cabo con 
anterioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

2. EI ejercicio voluntario de idiomas ~e valorara como maximo 
con una puntuaci6n de 1 puoto por cada uno de ellos, siendo 
necesario, para que sea computable, obtener al menos 0,5 puntos 
por cada idioma de los que se opte. 

3. La calificaci6n final de la fase de oposici6n vendra deter
minada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los ejercicios. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por los aspirantes en el tercer ejercicio; 
caso de persistir el empate, a la mayor puntuaci6n obtenida en 
el segundo ejercicio, y asi sucesivamente con el primero y cuarto 
ejercicio. 

Cuatro. Los aspirantes a las plazas de promoci6n intema y 
que pertenezcan al Cuerpo de Controladores Laborales estaran 
exentos de realizar el primer ejercicio. 

Cinco. EI curso selectivo de formaci6n sera organizado por 
la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social y tendra como 6nalidad primordial la adquisici6n de cono
cimientos en orden a la preparaci6n esped6ca y practica de los 
aspirantes para el mejor desempeno de la funci6n inspectora. se 
iniciara en el plazo mƏximo de dos meses desde que 6na1ice e1 
previsto en la base 8.1 para la presentaci6n de documentos y 
podril tener una duraci6n de hasta cuatro meses. 

Al 6nalizar el curso selectivo de formaci6n, y en base al resul
tado de tas evaluaciones parciales que durante el mismo puedan 
realizarse, y de la propuesta del Director responsable de dicho 
curso, 105 funcionarios en prilcticas serim califlcados en base a 
todo 10 anterior como aptos 0 no aptos, por el Subsecretario de 
Trabajo y Asuntos Sociales, ~endo necesario obtener la cali6-
caci6n de «apto» para superario. 
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ANEXOD .......... 
A) PRJMER E.IERCIaO 

Deredao Constftucfonal. Comunfdcules Europeas 

Tema 1. Concepto de Constitud6n. Diversas c:o~ 
de la Constituci6n. Contenido de la Constttud6n. La Constltuci6n 
c:omo norma juridic:a. Supremac:ia de la Constftudbn. 

Tema 2. La Constltudon Espafiola de 1978 en e1 seno del 
c:onstitudonaHsmo espafiol. Antenc:edentes. Signlftcado y c:arac:
teres de la Constitudbn Espafiolade 1978. 

Tema 3. EI Estado enla Constitucion Espafiola de 1978. &ta
do de Derec:ho. Estado social. Estado democ:ratico y pluralista. 
Las valores superiores. 

Tema 4. La organlzacfon de los poderes en la Constitucf6n 
Espaiiola de 1978. Estudio espedal de la Corona. 

Tema 5. La estructura del Estado espaiiol. Las Cortes Gene
rales: Composici6n, organizaci6n y fundones. Elaboracion de las 
ieyes. Las tratados internacionales. 

Tema 6. La estructura del Estado espaiiol. EI Gobiemo y la 
Adm1olstraci6n. Relaciones entre el Gobierno y las Cartes Gene
rales. 

Tema 7. Estructura del Estado espaiiol. EI Poder dudicial en 
la Constitud6n y en la tay Orgllnica del Poder Judidal. 

Tema 8. Las derechos y deberes fundamentales en la Con5-
titud6n de 1978. Claslftcaci6n. Prlncipios rectores de la polltic:a 
social y economica. Garantias y suspensi6n de derechos y liber
tades. EI Defensar del Pueblo. 

Tema 9. EI Tribunaf Constitucional. Naturaleza y fundones. 
Composidon y c:ompeteDcias. Procedlmiento. 

Tema 10. La organlzadon territorial del Estado en la Cons
titud6n Espaiiola de 1978. La Administracf6n LocaI. 

Tema 11. EI Estado de ias Autonomias. Estatutos de Atıta
nomia: Su naturaleza juridlc:a. Las vias de acceso a.la autonomia. 
Los niveles c:ompetenciales estableddos en 105 articulos 148 y 
149 de la Constitud6n. Las tayes marc:o y de delegaci6n 0 tran5-
ferenda. Los princiPios de salidaridad, no discriminad6n e 1oter
dicci6n de privilegios en la Constitud6n. 

Tema 12. La organlzacion institudonal de ias Comunidades 
Aut6nomas. Las 6raanos de gobierno y la Administraci6n Auta
n6mica. Las facultades y 105 6rganos legislativos de ias Comu
nidades Aut6nomas. La Administraci6n de dustida en ias Comu
nidades Autonomas. 

Tema 13. Conflictos constitudonales. Conflidos entre orga
nos constitudonales del Estado. Conflidos positivos y negativos. 
con las Comunidades Aut6tıomas. Los procedimientos e instru
mentos de control de ias autonomias. 

Tema 14. La uni6D Europea: EI proceso de creaci6n. Los 
tratados constfuıtivos: Prlncipios y lineas generales. Naturaleza 
juridica de la Comunidad Europea. EI proceso de adhesion de 
Espaiia a las Comunidades Europeas: Tratado y Acta de Adhesi6n. 
EI Acta Unlca Europea. EI Tratado de la Uni6n Europea. 

Tema 15. Las Instituciones de la Uni6n Europea: EI Consejo. 
La Comisi6n. EI Parlamento. EI Comite Econ6mico y Social. EI 
Tribunal de dustida. Composid6n y competencias. 

Tema 16. Las fuentes del Derecho c:omunitario. EI Derecho 
originario: EI valor constitucional de 105 Tratados. EI Derecho deri
vado: Las reglamentos yias directivas. Las decisiones, las reca
mendaciones y 105 dictilmenes. La eftcacia del Derecho comuni
tario en el ordenamiento juridico estatal. 

Teorfa generol del Derecho 

Tema 17. EI ordenamiento y las normas Juridicas. EI Derecho 
objetivo. tas normas Juridic:as: Concepto, naturaleza, estrudura 
y elementos. Los diferentes tipos de normas juridicas: Normas 
de Derecho pliblico y de Derecho privado, normas de Derecho 
dlspositivo y de Derecho imperativo 0 necesario, normas de Dere
cho normal y de Derecho especial, normas de Derecho general 
y de Derecho partlcular. " 
. Tema 18. La. fuentes del Derecho. Las fuentes del Derecho 

en el ordenamiento Juridico espanol. La Constitucion. La tay: Sus 
clases. Disposiciones del Poder Ejecutivo con valor de Ley 0rdI
naria. Los Decretos l.eyes y Ialegislad6n delegacia. 

Tema 19. La c:oatambre. Los prindpios generaIeS del Den
cho. La jurispnıdenda. otras fuentes del Deredıo. La aplicac:i6n 
de ias normas jurfdic:as. La Iatelpletad6n, la integıadôn y la 
analogia. . 

Tema 20 •. La Ley _ el tIempo: cc.nienzo y in de la vigeacia. 
EI Derecho transitorio. EI prindpio de la irretroactlvidad. La Ley 
_ .. espado. EI· Deredıo fDternadOnaI· privado: NaturaIeza. Los 
con8ictos de ieyes: sbitemas bISt6dCOS y doctrinales de soIud6n. 
EI Derecho positivo espaiioI: ESPeCiaI nıfelencia a la materia labOraI. 

Tema 21. EI ejercido de ios derechos. Umites. La doctrina 
dei abuso dei Derecho. Modiftcac:i6n, transnıisi6n y extinci6n. 
Renuncia. 

Derecho Panal 

Tema 22. Fuentes del Derecho Penal. ApHcac:ilm de ias nor
mas penales en el tiempo y en el espacio. lnterpretacf6n de tas 
normas penales. 

Tema 23. Teoria general del dellto. Concepto de sus prin
cipales elementos: Acci6n, tipiddad, antljurididdad, culpabilidad 
y punibilidad. Espedal referenc:ia al principio de tipicldad y su 
aplicaci6n al Derecho sancionador adnıinlstrativo: EI articulo 25 
de la Constitudon EspaiioIa. 

Tama 24. Causas que eximen de la responsabUidad crimlnal. 
Circunstancias atenuantes y agravantes. Su regulaci6n iegai. CIa
ses y efectos de tas penas. Suaplicadbn. 

Tema 25. La responsabllidad crimlnal. Su extinci6n. La res
ponsabUidad CiVU derivada de. delito. La participad6n de la ins
pecdbn de Trabajo y Seguridad Sodal COlllO sujeto activo 0 pasivo 
del proceso penal. 

Tema 26. DeHtos contra 105 derec:bos de 10. trajadores: La 
imposici6n de condicioneslaborales 0 de Seguridad social iIegaIeS 
y el triftco ilegal de mano de obra. Et alzamiento de bienes en 
el fımbito laboral. 

Tema 27. DeUtos contra ios deHc:hos de 105 trabajadonıs: 
La discrimtnad6n en el empleo y tas acciones contra ei ejeıddo 
de la libertad sindic:al 0 el derecho de huelga. La protecdôn penai 
de la obUgacf6n de secreto: Su aplbci6n en el fımbito laboral. 

Tema28. Delitos c:ontra Ios derechos de ios trabajaclores: 
La proteccl6n penal de la seguridad y la salud en el trabaJo. Supues
tos especiales de responsabilidad. EI acoso sexuai en ei 6mbito 
laboral. 

Tema 29. Delitosc:ontra la SegUrIdad Social. SU ....... ariento 
en el' C6digo Penal. 

Deredao Adm'nlStrotfvo 

Tema 30. La Administraci6n. La Administraci6n y sos ftnes. 
La Admlnistracion Pliblica y el Derecho. La Administraci6n PUbIica 
y la divisi6n de funciones estatales. 

Tema 31. EI Derecho Administrativo. Criterios de conceptua
ci6n del DerechoAdministrativo. Su naturaleza y situacl6n en el 
ordenamiento juridico. 

Tema 32. EI Reglamento: Conc:eı.*.o y naturaleza. Fundamen
to de la potestad reglamentaria. Clasiflcaelon de los reglamentos. 
Örganos de potestad reglamentaria. La impugnael6n de 105 regla
mentos en la doctrina y en el Derecho positivo. 

Tema 33. Los sujetos ckd Dereeho Adm1oistrativo. EI Estado 
y la AdministraclOn:· PersonaUdad juridlca de asta iıitima. otras 
personas juridicas: Sus reIaciones con el Estado. 

Tema 34. Las potestades administrativas. EI principio de )ega
Udad y sus manifestadones. La actividad administrativa discre
donal y sus Hmites. Control de la discrecionalidad, en espec:ial 
la desviaci6n de poder. Las conceptos juridlcos indeterm~os. 

Tema 35. La relaci6n juridicCHldministrativa. EI administrado. 
Derechos p6bllcos subjetivos e 10tereses legltimos. Concepto y 
dlferencia. Clasi8caci6n de ios derechos pliblicos subjetivos. 
CoIab0rad6n del aclnünistrado-con la Administradon. 

Tema 36. EI Bcto juridico y el ado adm1oistrativo. Concepto 
de1 ado admlnistrativo. Elenientos. CIasitlcacion de ios actos adml
nistrativos. Actos de gestl6n y de gobierno. 

Tem.37. Requisitos de 105 Bcto. administrativos: De fondo 
Y forma. Motivaci6n de ios actos administrativos. NotiIcaci6n de 
ios ados administrativoə. EI silenCıOadministrativo: Netuıaleza 
y riıgimen JuricIIco-positivo _ tas distintu administnciones. Los 
aci_ tildtos. 
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Tema 38. Caracteres del acto adminlstrativo: Ejecutlvldad, 
revoc:abUldad y retroactividad. 

Tema 39. La invalidez de 105 actos admlnlstrativos: Nulidad 
de pleno dereeho y anulabilidad. Actos adminlstrativos lrregulares. 
1.05 errores materiales y de hecho. Revlslon y revocaci6n de los 
actos administrativos. 

Tema 40. EI servicio p(ıblieo. Regimen juridieo. Creacilın, 
organlzacion y supresion. Modos de gestton. Clases. 

Tema 41. La eoneesion administrativa. La eoneesion de servi
eios p6blieos. Su naturaleza juridiea: Causas y requisitos generales 
de la eoncesion. Efectos y relaciones juridicas que se derivan. 
Extincion de la eoneesion. Las obras p6blicas. 

Tema 42. 1.os eontratos administrativos. Regimen juridieo 
vigente. 

Tema 43. Proc:edimiento administrativo. Su reguladon legal. 
Ambito de aplicaeion de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridieo de las Administraclones P6blieas y del Pro
eedimiento Administrativo Com6n. 

Tema 44. EI procedimiento eom6n. 1.os interesados. Inieia
clon, ordenaclon, instruedon y finalizaCıon del procedimiento. 

Tema 45. 1.os proc:edimientos especiales. EI proc:edimiento 
para la elaboradon de disposiclones de ~riıcter general. Las reela
maclones previas al ejereiclo de las amones Cıvlles y laborales 
en via judiclal. 

Tema 46. 1.os reeursos administrativos: Conceptos y elases. 
Reeurso ordinario y recurso extraordinario de revlsion. 

Tema 47~ EI recurso eontenCıoso-administrativo. Naturaleza, 
extension y limites. Proc:edimiento. Sentencias: Ejecucl6n. Recur
sos eontra Ias senteneias. 

Tema 48. La responsabilidad patrimonial de la Administra
don P6blica. La responsabilidad de Ias autoridades y personal 
al serviclo de las Administraclones P6blieas. 

Tema 49. La potestad sanclonadora de la Administraclon. 
Prlnclpios de la potestad sandonadora. Prlnclpios del proc:e
dimiento sanclonador. Sanclones administrativas y medidas san
clonadoras. 

Tema 50. La organizadon administrativa. La Administraclon 
General del Estado. Organizacion y funclonamiento de la Adml
nistraclon General del Estado. La Administraclon de las Comu
nidades Autonomas. Las entidades que integran la Administracion 
Local: Su regulaeion juridiea. 

Tema 51. La Administracion eonsultiva y la de eonOOI. EI 
Consejo de Estado: Organizacion y funciones. Otros organos eon
sultivos. 1.os organos de eonOOI: EspeCıal referencia al Tribunal 
deCuentas. 

Tema 52. La Funclon P6blica y la relaclon de servieio. Örga
n05 superiores de la Funclon P6bliea. Aeeeso a la Funclon P6blica. 
Sistema de provision de puestos de trabajo. Situaciones admi
nlstrativas. Funclon P6bliea del Estado y Comunidades Autono
mas. 

Tema 53. 1.os derechos de los funcionarios p6blicos. Sistemas 
de retribucion. La responsabilidad de 105 funcionarios p6blicos. 
Rlıgimen disclplinario. Deberes e ineompatibilidades de 105 fun
cionarios p6blicos. 

Derecho Cful' 

Tema 54. EI concepto de persona. Persona y personalidad. 
Las personas individuales. Nacimiento, extincion y capacidad. 
Capacidad juridica y capaeidad de obrar. 

Tema 55. Situaciones de estado civil y otras clrcunstanclas 
que afectan a la titularidad 0 ejercieio de los derechos de las per
sonas individuales: Minoria de edad, emancipacion, incapadta
c:iones. 

Tema 56. La naeionalidad. Adquisicion, plırdida y rec:upera
eion. La doble nacionalidad. Condiclon juridica de 105 extranjeros. 

Tema 57. Las personas juridicas. Naturaleza y c:iases. Su 
eonstitueion, capacidad, representacion, nacionalidad, domicilio 
y extincion. 

Tema 58. La representacion. Clases. Representacion y man
dato. Extincion de la representaclon. EI autocontrato. 

Tema 59. EI derechode obligaciones. La obligaeion. Con
eepto. Elementos: Sujeto, objeto y vinculo. Las fuentes de ias obli
gaciones. ClasificaclOn de tas obligaciones. 

Tema 60. Efectos de la obligacion. Cumplimiento e ineum
pllmiento de tas obligaciones. Protecclon y garantla del credito. 

Dereehos del aereedor sobre el patrimonio del deudor. Medios 
de ejeeueion. 

Tema 61. Transmision de las obligaciones. Asuncion de deu
das y eesion de ereditos. La lIamada c:esion del eontrato. Extincion 
de las obligaclones. Especial referencia ala novacion. 

Tema 62. De los eontratos en general. Requisitos esenciales. 
Capacidad para eontratar. Clases de eontrato. Forma de los eon
tratos. Reglas de lnterpretaclon. 

Tema 63. EI eontrato de arrendamiento: Coocepto y c:iases. 
EI eontrato de arrendamiento de serviclos: Conc:epto y caracteres. 
Objeto: Diferenclas con el eontrato de trabajo. Obligaclones del 
arrendador y del arrendatario. DuraCıon. Extincion. 

Tema 64. EI eontrato de ejeeuclon de obra-: Coneepto, natu
raleza, earacteres y elases. Dlferenclas con el contrato de trabajo. 
Obligaciones del eomitente y del eontratista. Extincion. Respon
sabilidades del eontratista por vicios oc:ultos y por roina de la 
obra. Responsabilidades del eontratista por heehos ajenos: Suh
eontratistas, empleados y suministradores. 

Tema 65. Ineficacia de los eontratos. La nulidad de los eon
tratos. Nulidad radical 0 absoluta. Anulabilidad. Confirmacion de 
los eontratos. Resclsion, causas y efectos. 

Tema 66. EI contrato de soc:iedad. Coneepto y naturaleza. 
EI eontrato de soc:iedad y las instltuclones afines. Ciases de soc:ie
dades. Contenido del eontrato de soc:iedad. Extincion de la so
eiedad. 

Tema 67. La influencia del tiempo en las reladones juridicas. 
COmputo del tiempo. Prescripcion adquisitiva. Prescripcion extin
tiva. La caducidad. 

Derecho Mercantll 

Tema 68. Coneepto legal de soc:iedad mercantil. Soc:iedades 
clviles en forma mercantil. Clasificaci6n de las soc:iedades mer
cantiles. EI contrato de soc:iedad mercantil. 

Tema 69. Las soc:iedades eolectivas y eomanditarias. Ante-. 
eedentes. Requisitos para su eonstitucion. Kelaclones juridicas 
intemas y extemas. La soc:iedad eomanditaria por amones. 

Tema 70.' La soc:iedad de responsabilidad Iimitada. Antece
dentes. Fundaclon. La' eualidad del soc:io en este tipo de soc:ie
dades. Örganos de la soc:iedad. Modificacion de la soc:iedad: 
Aumento y redueeion de capital. La eontabilidad social. 

Tema 71. La soc:iedad anonima. Antecedentes. Dlsposiciones 
generales. Fundacion de la soc:iedad anonima. Las aportadones. 
Las aeciones. 

Tema 72. Los 6rganos de la soc:iedad anonima. Impugnacion 
de acunos soc:iales. La modificacion de 105 Estatutos. Aumento 
y reduecion del capital soc:iai. 

Teı.na 73. Las euentas anuales de la soc:iedad anonima: Balan
ee, Cuenta de Perdidas y Genanclas y Memoria. Las obligaciones: 
Emision. Sindicato de Obligaclonistas. Reembolso y rescate. 

Tema 74. TransformaclOn, disoluCı6n y liquldadOn de soc:ie
dades mercantiles. Fosion de soc:iedades mercantiles y formas 
soc:iales de union de empresas. 

Tema 75. SuspensiOn de pagos. Supuesto5 requeridos. Efee
tos de la suspensi6n de pagos. ~ 6rgan05 de la suspenslon de 
pagos. EI eonvenio de la suspensiOn de pagos. 

Tema 76. Concepto y naturaleza del derecho de qulebra. 
Antecedentes. Los supuesto5 de qulebra. CIaSeS de quiebra. Örga
n05 de la quiebra. 

Tema 77. Proc:edimiento de quiebra. DecIarad6n de quiebra. 
Efectos sobre el deudor com6n y sobre 105 acreedores. Terminacion 
del proc:edimiento de quiebra. 

Tema 78. Derecho Maritimo. Naturaleza y car6cter. La empre
sa mercantil maritima. Estudio de sos elementos personales. La 
responsabUidad del naviero. EI buque. Coneepto y naturaleza 
Juridica. 

Derecho Trfbutarfo 

Tema 79. Los tributos: Concepto, naturaleza y ciases. Los 
impuestos: COneepto y dasa. EI sistema tributario espaDol: 
Estructura hasica. Funciones de las distıntas ftguras tributarias 
denOO del sistema. Reladones enin los principales Impuestos. 

Tema 80. Ellmpuesto sobre la Renta de tas Persones FISLCaS (1). 
NatUraIeZa y Amblto de apIic:adOn. EI hecho imponible. Rentas exen
tas. EI sojeto pasivo. La detennInaC:IOn de la' bue Imponible en 
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estimad6n directa: Rendimientos del trabaJo de. capital y de adi
vidades anpresariales 0 profesionales. 

Tana 81. Etlmpuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas (11). 
Inc:rcmentos y disminudones de patrimonio. Imputad6n de rentas. 
La estimadôn obJetiva. oases de renta: Integrad6n y compensadôn. 
La base liquidable. Determinadôn de la deuda tributaria. Tributad6n 
conJunta. Periodo de imposidôn y devengo. 

Tema 82. EI Impuesto sobre Sociedades (1). Naturaleza y 
ambito de aplicadôn. Et hecho imponible. Sujeto pasivo. Base 
imponible. Periodo impositivo y devengo del impuesto. Compen-
saelôn de p&didas. -.-' 

Tema 83. Et Impu~ sobre Sodedades (II). La deuda tri
butaria: Tipo de gravamen, cuota integra, deducelones y boni
ficaelones. Gestion del impuesto: Declaradôn, liquidaelones, obli
gadones contables y registrales, indice de entidades, obligaciones 
de informadôn y retendones y pagos a cuenta. 

Tema 84. Et Impuesto sobre el Valor Aiiadido. Naturaleza 
y ambito de apllcadon. Hecho imponible. Lugar de realizaelon 
del hecho imponible. Exendones. Devengo. Base imponible. Suje
tos paslvos. TIpos impositivos. Deducciones y devoludones. Obli
gadones formales. 

Contabflidad Nadonal y de Empresa. ProductilJidad. 
Estadfstica y Economfa 

Tema 85. La Contabilidad Naelonal. Concepto y sistemas de 
Contabilidad Naelonal.Prinelpales agregados de la Contabilidad 
Nadonal (Consumo Interior, Formadon Bruta de Capital, etc.). 

Tema 86. La Renta Naelona.l: Renta Nadonal Disponible. 
Renta Nadonal Disponible por habitante. Produdo Interior Bruto. 

Tema 87. Anallsis del patrimonio. Concepto contable del 
patrimonio. Elementos y,masas patrimoniales. Su equilibrio. Ana
IIsis del capital econômico y del capital finandero. Anallsis de 
los creditos de fundonamiento. Anfdisis de los creditos de finan
dadon. Fuentes de finandadon propia de la empresa y esquema 
de su finandadon biısica. 

Tema 88. Problematica contable del' activo fijo. Estudio del 
inmovilizado. Teoria de la amortizadon economica. Sistemas mas 
generales de amortizadon. 

Tema 89. Teoria del benefido contable. Et benefido empre
sarial. Su relatividad. La periOdificadon contable. Determinadon 
de resultados en el Plan General de Contabilidad. Criterios de 
valoradon. 

Tema 90. Problemıitica contable de las sodedades coleetivas, 
comanditarias y de responsabilidad limitada. Constitudon y apor
tadones de los sodos. Amplladones y reducdoD4!s del capital 
sodal. 

Tema 91. Problematica contable de la saciedad anonima. 
Obligadones y bonos de caja. Contabilidad de la emision. Con
tabilidad de la liquid.don. Fusion de sodedades anonimas. 

Tema 92. AnaUsis patrimonial. Equilibrios patrlmoniales. 
Estado de orlgen y aplicadon y de fondos. EI concepto de 
«cash-flow .. en la doctrina contable. EI estado de «cash-flow ... 

Tema 93. Anallsis finandero. Concepto, fines y metodos de 
anıiUsis. Analisis del equilibrio de la estruetura finandera. Anıilisis 
economico. Concepto y fines. Anallsis de resultados. Anallsis de 
la rentabilidad. Cıilculo de punto muerto. 

Tema 94. Los estados consolldados. Estructura del Balance 
y de la Cuenta de Perdidas y' Ganandas consolidados. Proble
matica de homogeneizadon de la confecd6n de estos estados. 
Informe de gestion. ' 

Tema 95. La estadistica como teoria y como prıietica. La ela
siflcadon de los datos estadisticos. Series cronol6gicas y series 
de frecuendas. Representadon grıifica de la distribudon de fre
cuendas. 

Tema 96. Caraeteristicas de una distribucion de frecuendas. 
Medidas de posidon: Media aritmetica, moda y mediana. Medidas 
de dispersion: Desviadon media y desviadon tipica. 

Tema 97. Probabilidad. Sucesos compuestos: Independientes 
y exCıuyentes. Pobladon y muestreo. Fines del muestreo. A1gunos 
tipos de muestreo. EI muestreo probabilistico. 

Tema 98. Teoria economica. Economia de ır~rcado y de pra
ducdon. Mercado en competenda perfeeta. MonopoUo y figuras 
afines y sus efeetos sobre el mercado. Teoria de la demanda. 

Tema 99. Inddenda de las dedsiones de la autoridad publica 
en la economia real: Politica mon!!taria. Politica fiscal. Dedsiones 

sobre tipos de inter" del dinero. lnversiôn p{ıbllca y sus efectos. 
Ineldenda econômica de la. politicas de protecdon sodal. 

Tema 100. Teorias econômicas sobre la inflad6n. Teorias 
economicas sobre tasas de desempleo. Reladones entre nivel de 
empleo y tasa de infladôn. Politicas de empleo. 

Tema 101. Economia de empresa: Ingresos y gastos. Teoria 
econômica sobre el trabajo como fador dei costo. La distribuel6n 
de 105 resultados. Costos fiJo. y variables. 

Tema 102. La economia espaiiola: La industrializaciôn tardla. 
La 1 Guerra Mundial y el modelo de nacionalismo econômico. 
La II Republlca ante .1 problema economico. '. 

Tema 103. La autarquia. Los monopolios. plan de Establ
Uzaelôn de 1959. Politica Industrial, Politica Monetaria y Comer
elal. 

Tana 104. Crisis energetica. Pad05 de la Moncloa: Efed05 
economicos. Espaiia en la CEE. Tratado de Maastrich: Condielones 
para el acceso a la Moneda Onica. 

Tema 105. EI marco lnstitudonal de la economia espaiiola: 
Fadores que promueven su reforma. La fundon del Banco de 
Espaiia. La inddenda del sistema fiscal y de proteccion sodal. 
Las politicas del mercado de trabajo. 

Tema 106. Et desarrollo regional: Planteamiento y experien
das. Efedos del gasto publico. Economia roral y urbana. Sistemas 
de prevision de servielos pubUcos. 

Tema 107. Infladôn y desempleo. La infladon estructural. 
Ecuaciones de predos. T eorias monetarias de la inftadon. 

B) SEGUNDO Y TERCER E.lERaao 

Derecho del Trabajo. Reladones Laborales lndilJiduales 
y,Colectivas. Derecho Sfndical 

T ema 1. La reguladon del trabaJo a traves de la Historia. 
La ordenacion del trabajo en las socledades industriales. La sacie
dad industrial como marco historico de la aparicion del Derecho 
del Trabajo. Et movimiento obrero, fador determinante de la apa
ricion del Derecho del Trabajo. 

Tema 2. ' Significadony estrudura del Derecho del Trabajo. 
EI ambito de aplicacion del Derecho deı Trabajo. Caracteres. Eva
lucion y desarrollo del Derecho del Trabajo en Espaöa. 

Tema 3. Et Derecho del Trabajo en la Constituciôn de 1978. 
EI nuevo modelo de relaciones laborales. La normativa laboral 
postconstitucional. 

Tema 4. Et ordenamiento laboral y la teoria de las fuentes 
del Derecho del Trabajo: Fuentes legales y fuentes convendonales. 
Prlncipio de legalidad y jerarquia normativa. La doctrina del Tri
bunal Constitucional y lajurisprudencia. Los criterios de aplicacion 
del Derecho del Trabajo. 

Tema 5. Las normas laborales intemadonales. Intemaciona
lizadon del Derecho del Trabajo. La Organizaelon Intemacional • 
del Trabajo: Principios. estructura y fundones. Convenios, reca
mendaciones y resoluciones. Convenios Intemacionales. Derecho 
Internadonal Privado del Trabajo. 

Tema 6. La Ley: Tipos de leyes. Normas con rango de Ley. 
La potestad reglamentaria en materia social. Reglamentadones 
de Trabajo y Ordenanzas Laborales:, Su derogadon y su sustitudon 
negodada. La costumbre y los usos profesionales. 

Tema 7. La normativa comunHaria europea en materia sodal: 
Su e6cacia intema. Principales disposielones saclales. La arma
nizadon de legisladones: (gualdad y no discriminacion por razon 
de sexo, con eSPedal referenda a las Directivas 75/117, 76/207 
y 86/613; proteccion de jovenes y minusvalidos; jomada y tiempo 
de trabajo; proteccion de los derechos de los trabaJadores, con 
espedal referencia a las Directivas 75/129, 92/56, 77/187. 
80/987 y 87/164. . 

Tema 8. La normativa comunitaria europea en materia social: 
La libre circulaelon de personas y servicios. La Iibre circulacion 
de trabajadores: Reglamentos y Directivas. Derecho de estable
dmiento y Iibre prestadon de servidos. Referenda a la Carta 
Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de 105 Traba
jadores. 

Tema 9. La distribucion de competencias Estado/Comunida
des Aut6nomas en materia laboral: La doctrina del Tribunal Con5-
titudonal. Las dedaraelones de los Estatutos de las Comunidades 
Autonomas con competencias en materia laboral. Et praceso de 
transferendas. 
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Tema 10. EI eontrato de trabajo: Coneepto y naturaleza juri
dica. Objeto y causa. EI eontrato de .trabajo y figuras afines. Tra
bajos exeeptuados y excluidos. 

Tema 11. Los sujetos del contrato de trabajo. El trabajador 
y empresario. La capacidad eontractual. Dereehos y deberes. El 
poder de direeci6n. 

Tema 12. El nacimiento del eontrato de trabajo. EI eons~n
timiento y sus vicios. Los efectos de la nulidad del eontrato; nulidad 
total y parciaL. La simulaci6n; 

Tema 13. Los estadios previos a la eontrataci6n. La no di5-
criminaci6n en el empleo. La eoloeaci6n: El ingreso al trabajo 
y la contrata'ci6n al trabajador. La forma del eontrato de trabajo; 
la libertad de forma; la exigencia de forma y 105 efectos de su 
falta. 

Tema 14. Las empresas de trabajo temporal, El Convenio 96 
de la OIT y la regulael6n de las empresas de trabajo temporal 
en la Uni6n Europea. Su regulaci6n actual en Espaiia: EI eontrato 
de puesta a disposici6n y las relaciones laborales con la empresa 
de trabajo temporal; relael6n del trabajador con la empresa usua
ria. Infracciones y sanelones. 

Tema 15. El periodo de prueba: Forma, duraci6n, efectos y 
naturaleza juridica. La duraci6n del eontr~to de trabajo. Contratos 
de trabajo de duraci6n determinada. 

Tema 16. La jornada de trabajo. La jornada ordinaria: Regi
men juridico; su fijaci6n y e6mputo. Jomadas especiales: Amplia
ciones de jomada; limitaciones de jomada. 

Tema 17. Horario de trabajo. Trabajo noctumo, trabajo a 
tumos y ritmo de trabajo. Las horas extraordinarias: Su eoncepto, 
clases y regimen juridieo; retribuci6n 0 eompensaci6n. 

Tema 18. El descanso semanal y fiestas laborales. Calendario 
laboraL. Las vacaciones anuales: Su regimen juridieo. 

Tema 19. El salario: Coneepto y naturaleza juridiea. Clases. 
Liquidaci6n y pago: Lugar, tiempo y forma, y documentaci6n del 
salario. EI satario minimo interprofesionaL. 

Tema 20. La estructura salariaL. Salario base y eomplementos 
salariales. El salario global. Compensaci6n y absorci6n. Estable
cimiento, revisi6n y modificaci6n de 105 sistemas de remunerael6n 
por rendimiento. Percepciones extrasalariales. 

Tema 21. La productividad. Concepto. Producti~dad de 105 
diversos elementos. Factores que tienden a reducir la producti
vidad. Teenieas para reducir el contenido de trabajo y el tiempo 
improductivo. Medidas de productividad. 

Tema 22. Medida del trabajo. Estudio del tiempo de actividad 
de 105 trabajadores. Etapas de cronometraje. Otras tecnicas de 
medida. Metodo de observaci6n Instantanea. Tiempos siııteticos. 
Normas predeterminantes del tiempo. Movimiento. Valoraci6n del 
tiempo. Ritmo normal y ritmo observado. Factoresque 10 deter-
minan. Tiempo tipo. Sus aplicaciones. . 

Tema 23. Sistemas de remuneraci6n por rendimiento. Sis
temas colectivos. Aplieaci6n de tarifas. La actitud de 105 traba
jadores ante 105 sistemas de remuneraci6n por rendımiento. Ven
tajas y desventajas de 105 mismos. Efectos de 105 sistemas de remu
neraci6n sobre retribuciones, produeel6n, eostes, relaciones 
humanas y seguridad en el trabajo. 

Tema 24. Valoraciç,n de puestos de trabajo. Establecimlento 
de un programa de analisis de trabajo. Sistemas de valoraci6n. 
Valoraci6n de puestos de direeci6n. Salarios de calificaci6n. Cali
ficaci6n del personal por meritos. Sistemas. Su incidencia en la 
estructura de 105 salarios. 

Tema 25. La proteeci6n del credito salarial. Reglas generales. 
EI earacter privilegiado del credito salarial. Inembargabilidad del 
salario. Regimen fiscaL. 

Tema 26. E1Fondo de Garantıa Salarial. Constituci6n y natu
raleza. Aeci6n protectora: Responsabilidad· subsidiaria y respon
sabilidad directa. Tramitael6n de petielones. 

Tema 27. La novaci6n del contrato de trabajo. La modifi
cael6n sustancial de las eondiciones de trabajo: Su aleanee y regi
men juridieo. 

Tema 28. La clasificaei6n profesiorial: Grupos y categorias 
profesionales. La movilidad funelonal del trabajador. EI «ius varian
di». La clasificael6n profesional: Grupos y categorias profesionales. 
La realizael6n de trabajos de superior e inferlor categoria. 

Tema 29. La movilidad geograflca de 105 trabajadores. Tras
lados y desplazamientos temporales: Regimen jurldieo. Permuta 
de trabajadores. 

Tema 30. La suspensi6n del eontrato de trabajo: causas, efee
tos y regimen juridico. Las exeedencias. La interrupciones de la 
prestael6n laboral. 

Tema 31. La sueesi6n de empresa· y la subrogael6n el1lpre
sariaL. La eesi6n de trabajadores: Regimen juridieo laboral y penal. 
Responsabilidad empresarial en easo de subcontrata de obras 0 

servicios. 
Tema 32. Extinci6n del eontrato de trabajo. Coneepto y efee

tos. Enumeraci6n de sus eausas. Preseripci6n y caducidad de las 
aeciones derivadas del eontrato de trabajo. 

Tema 33. El despido diselplinario. causas. Forma, lugar y 
tiempo. Indemnizaelones. 

Tema 34. La extinci6n del eontrato de trabajo por causas 
objetivas. Causas. Forma, lugar y tiempo. Indemnizaciones. 

Tema 35. Los despidos eolectivos: Su definiel6n, causas, pro
eedimiento y autorizaci6n. El periodo de eonsultas, el informe 
de la Inspeeci6n de Trabajo y Seguridad Social y las indemni
zaciones a los trabajadores. 

Tema 36. Otras causas de extinci6n del eontrato de trabajo. 
Su analisis, regimen juridico y efectos. 

Tema 37. Modalidades del eontrato de trabajo. Contratos for
mativos. Su objeto, eondiciones. formalizaci6n y proteeci6n social. 
Contratos formativos con trabajadores minusvalidos. 

Tema 38. Modalidades del eontrato de trabajo. Trabajo en 
eQm6n y eontrato de grupo. La relaci6n de auxiliar asociado. EI 
trabajo a domieilio: Sus especialidades y regimen juridieo. Con
trato de embareo. Trabajadores «a la parte». 

Tema 39. Modalidades del contrato de trabajo. Contrato de 
trabajo a tiempo parcial. eontrato fijo discontinuo y de relevo; 
jubilael6n parciaL. Regimen juridico. Sustituci6n por anticipaci6n 
de la edad de jubilaci6n. 

Tema 40. Contratos de duraei6n determinada. Fomento de 
la eontrataci6n indefinida: Referencia a los Reales Decretos Leyes 
8/1997 y 9/1997. de 16 de mayo.lneentivos. Medidas que afectan 
a determinados grupos de trabajadores. Programas de Fomento 
del Empleo al amparo de la disposici6n adicional tercera del Real 
Deereto-Ley 1/1 ~95. de 24 de marzo. Tra~ajos temporales de 
eolaboraci6n sociaL. 

Tema 41. EI trabajo de menores. Trabajos prohibidos. EI tra
bajo de las mujeres. EI principio de no diseriminaci6n. Condiciones 
especiales del trabajo de las mujeres. 

Tema 42. EI trabajo en la mineria: EI Estatuto del minero. 
Regimen juridico del personal civil no funcionario al servicio de 
establecimientos militares. 

Tema 43. EI trabajo de 105 extranjeros en Espaiia. La eon
sideraci6n de extranjero segun la Ley Organica 7/1985. de 1 de 
jUlio. EI empleo, regimen de trabajo y establecimiento de 105 

extranjeros en Espaiia. 
Tema 44. Las relaciones laborales de caracter especial: Su 

enumeraci6n y fundamento. Las relaciones laborales de caracter 
espeeial del personal de alta direcci6n y de 105 deportistas pro
fesionales. 

Tema 45. Las relaciones laborales de earacter espeeial del 
servicio del hogar famillar, de 105 artistas en espectaculos publicos 
y de los penados'en instituciones penitenelarias. 

Tema 46. Las relaelones laborales de caracter especial de 
los representantes de eomercio, de los minusvaJidos que trabajen 
en eentros especiales de empleo y de los estibadores portuarios. 

Tema 47. Convenios Colectivos de trabajo: Concepto y natu
raleza juridica. La negociaci6n eolectiva en Espaiia: Su evoluci6n. 
EI dereeho a la negociaci6n eolectiva en la Constituci6n de 1978. 

Tema 48. Regimen juridico espaiiol de los Convenios Colee
tivos. Estructura de la negociael6n colectiva y unidades de nego
elael6n. Ambitos del Convenio Colectivo. capaeidad eonveneional 
y legitimaci6n. Eficaela del Convenio. 

Tema 49. Regimen juridieo espaiiol de los Convenios Colee
tivos. EI proceso de elaboraci6n del Convenio Colectivo. La ini
ciativa' negocial. La Comisi6n negociadora. La negociael6n y la 
adopci6n de aeuerdos. La eonclusi6n de la negociaci6n. Trami
taci6n y control de la legalidad.RegiStro, depOsito y publicaci6n 
de Convenios. 

Tema 50. Regimen juridieo espaiiol de 105 Convenlos Colec
tivos. EI eontenido de 105 Convenios Colectivos; su contenido mini
mo. CI'usulas normativas: Nonnas de conftgurad6n de! Convenio . 
y la regulaci6n eonvencional. Cliusu1as obligaclonaJes: El deber 
depo. 
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Tema 51. Regimen jurldico espanol de los Convenios Colec
tivos. Vigencia del Convenio Colectivo. Aplicaci6n e inte..preta
ci6n. Concurrencia de Convenios. Los acuerdos de adhesi6n y 
la extensi6n. La Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos. 

Tema 52. Los acuerdos marco: Naturaleza y eflcacia. La con-· 
certaci6n social. Convenios Colectivos extraestatutarlos 0 impro
pios: Su naturaleza y eflcacia. 

Tema 53. Los conflictos colectivos de trabajo: Su concepto. 
Conflictos jurldicos y de intereses. Los procedimientos de soluci6n 
de los conflictos colectivos. Sistema espanol. 

Tema 54. La huelga. Concepto y clases de huelga. La regu
laci6n de la huelga en el Derecho espanol: Antecedentes y regu
laci6n actual. Especial referencia a la Sentencia del Trlbunal Cons
titucional de 8 de abrll de 1981. Procedimiento para el ejercicio 
del derecho de huelga. 

Tema 55. Efectos del ejercicio del derecho de huelga. Umites 
del derecho de hu~lga. Garantia de prestaci6n de servlcios publicos 
esenciales para la comunidad. Protecci6n del ejercicio del derecho 
de huelga. El cierre patronal: Concepto, su regulaci6n legal y efec
tos. El arbitraje obligatorlo. 

Tema 56. La representaci6n colectiva de los trabajadores en 
la empresa. Delegados de personal y Comites de Empresa. Com
posici6n. Competencias y funciones. Garantias de los represen
tantes de los trabajadores. Comites Intercentros. 

Tema. 57. Procedimiento de elecci6n de 105 representantes 
de los trabajadores en la empresa. EI derecho de reuni6n: La Asam
blea. Locales y tabl6n de anuncios. 

Tema 58. Derecho Sindical y relaciones colectivas de trabajo: 
Teorias e ideologias. Interes calectivo y autonomia colectiva. Et 
Sindicato: Formaci6n hist6rlca, sindicalismo y movimiento obrero. 
Sindicalismo intemacional. Funciones del Sindicato: Actividad 
econ6mica y politica. Tipologia sindical: Ideologia y organizaci6n. 

Tema 59. EI Sindicato y la Asociaci6n de Empresarlos. Et 
Sindicato en Espana: Del sindicalismo hist6rlco a la situaci6n sin
dical actual. Prlncipios democraticos y autonomia sindical. Plu
ralidad y unidad sindicales. Los pactos antisindicales. 

Tema 60. La Iibertad sindical. Ambito subjetivo. Inclusiones 
y exclusiones. EI derecho de aflliaci6n a un sindicato: La libertad 
sindical negativa. La cuesti6n de la libertad sindical de los empre
sarlos. EI derecho de sindicaci6n de los funcionarlos' publicos. 

Tema 61. La libertad sindicaI. Contenido esencial del Dere
cho. Planosindividual y colectivo. EI derecho de fundaci6n de 
Sindicatos: Regimen de adquisici6n de personalidad jurldica, dep6-
sito de estatutos y responsabilidad. Funcionamiento y flnanciaci6n 
del Sindicato. La cuota sindical y su rec8udaci6n. 

Tema 62. Et Sindicato como instituci6n representativa. Los 
sindicatos mas representativos a nivel de Estado y de Comunidad 
Aut6noma. Sindicatos representativos en un ambito terrltorlal y 
funcional especiflco. La doctrina del Trlbunal Constitucional sobre 
la representati·Jidad. La Asociaci6n empre5arlal como instituci6n 
representativa. 

Tema 63. La acci6n sindical en la empresa. Las secciones 
sindicales y los Delegados Sindicales. Competencias y funciones. 
Garantias de la acci6n sindical en la empresa. Las clausulas de 
los Convenios Colectivos en materla sindical. La tutela de la Iiber
tad sindical y represi6nde las conductas antisindicales. Respon
sabilidad penal y administrativa. 

Prevenci6n de riesgos laborales 

. Tema 64. La prevenci6n de rlesgos en la Uni6n Europea. El 
Acta Unica Europea: Los articulos 100A y 118A. Los Programas 
de Acci6n de la Comis.i6n de la Unl6n Europea. La prevenci6n 
en las Directivas comunltarlas. Directivas de mercado Interlor. 

Tema 65. La Dlrectiva 80/lı07/CEE sobre protecci6n de los 
trabajadares contra los rlesgos' relacionados con la exposlci6n a 
agentes quimicos, ftSıcos y biol6glcos durante et trabajo y la Direc
tiva 88/642/CEE que la modiftca. Dlrectivasparticulares deriva
das. Evaluaci6n de la exposici6n y estrategia de la medici6n. 

Tema 66. La Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicaci6n 
de medidas para promover la mejora de la segurldad y de la salud 
de los trabaJadores en el trabajo. Directivas especiflcas. 

Tema 67. Convenios y recOinendacioftes de la OIT enmaterta 
de prevenci6n de rlesgos faborales: De caracter general, de pra-

tecci6n contra rlesgos especificos y en determinadas ramas de 
actividad. Analisis de su contenido. 

Tema 68. El marco jurldicode la prevenci6n de rlesgos laba
rales en Espa6a: La Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Contenido, 
slgniflcado general y naturaleza. La articulaci6n jurldica de la pre
venci6n de rlesgos derlvados de trabajı;>. 

Tema 69. Deberes y responsabilidades del empresarlo en 
materia de segurldad y salud en el trabajo. Contenido del deber 
de segurldad. La evaluaci6n de riesgos y la vigilancia de las con
diciones de segurldad y salud. 

Tema 70. Organizaci6n de la prevenci6n en'la empresa. Los 
servicios de prevenci6n. La consulta y participaci6n de los tra
baiadores. Delegados de prevenci6n. Comites de segurldad y 
salud. La segurldady salud en el trabajo en el Estatuto del Minero. 

Tema 71. Disposiciones minimas de segurldad y salud en los 
lugares de trabajo. Comunicaci6n de apertura del centro de tra
bajo. Coordinaci6n de actividades en un mismo centro de trabajo. 

Tema 72. Disposiciones minimas en materla de senalizaci6n 
de segurldad y sıılud en el trabajo. 

Tema 73. Disposiciones minimas de segurldad y salud para 
la utilizaci6n por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Tema 74. Normas generales de seguridad y salud referentes 
al manejo de cargas. Disposiciones minimas de segurldad y salud 
relativas a la manipulaci6n manual de cargas que entranen rlesgos, 
en particular dorsolumbares, para 105 trabajadores. Normas gene
rales de segurldad y salud referentes a aparatos de elevaci6n y 
transporte y equipos m6viles de trabajo. 

Tema 75. Normas generales de segurldad y salud referentes 
a electrlcidad. La normativa espanola. EI reglamento electrotec
nico de baja tensi6n, con especial referencia a las normas ·pra
tectoras contra contactos directos e indirectos. Disposiciones mini
mas de segurldady salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualizaci6n. ' 

Tema 76. Normas generales de segurldad y salud sobre pre
venci6n y protecci6n de incendios. ı:a normativa espanola: Con
diciones de los locales de trabajo, instalaciones y equipos indus
triales; almacenamiento, manipulaci6n y transporte; medios de 
prevenci6n y extinci6n. Los accidentes mayores 0 catastr6flcos. 
Directiva de la Uni6n Europea y leglslaci6n en vigor sobre pre
venci6n de accidentes mayores en determinadas actividades indus
trlales. 

Tema 77. Normas generales de segurldad y salud sobre cla
siflcaci6n, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peli
grosos. Directivas de la Uni6n Europea y legislaci6n en vigor. 

Tema 78. La higiene en el trabajo. Concepto. La encuesta 
higienlca: Reconocimiento de rlesgos potenciales. Et estudio higie
nico: Toma de muestras y analisis. Valores Iimites de contami
nantes quimicos. Concepto. Establecimiento de valores Iimltes. 
Valores Iimlte. en la Uni6n Europea. Los «Threshold Umit Values
(TLV) de la «Amerlcan Conference of Govemmental Industrial 
Hygienlsts- (ACGIH). Valores limite biol6gicos. La hlgiene en el 
trabajo en la normativa espanola. 

Tema 79. Control de contaminantes quimicos. Metodos gene
rales de control de contaminantes. Ventilaci6n por dlluci6n 0 gene
ral: Concepto y condiciones para.su utilizaci6n. Ventilaci6n por 
extracci6n localizada: Concepto, c:omponentes y condiciones para 
su utilizaci6n. Et control de contaminantes en la normativa espa
nola. 

Tema 80. Normativa para la prevenci6n de riesgos por la pre
sencia de plomo metalico y sus componentes i6nicos. 

. Tema 81. Normativa sobre trabajo con rlesgo de amlanto. 
Normas complementarias del Reglamento. 

Tema 82. La protecci6n de los uabajadores contra los rlesgos 
relacionados con la exposici6n a agentes cancerlgenos durante 
el trabajo (1). Et Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Lapro
tecci6n de los trabajadores contra 105 rlesgos de exposici6n al 
benceno. 

Tema 83. La protecci6n de los trabaladores contra los rlesgos 
relacionados con la exposici6n a agentes cancerigenos durante 
el trabajo (11). Reglamento para la prevenci6n de rlesgos y pra
tecd6n de la salud por la presencia de cloruro de vinllo mOn6mero 
en el ambiente de trabajo. EI Real Decreto 88/1990, de 2~ de 
enero, sobre protecci6n de los trabajadores mediante prohlbici6n 
de determlnados agenta especiflcos 0 determinadas actividades. 

Tema 84. EI ruldo como agente contaminante. Normativa 
sobre protecci6n de los trabajadores frente a 105 rlesgos derlvados 
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de la exposieion al ruido durante el trabajo. EI Convenio 148 
de la OIT. 

Tema 85. Los agentes biologicos como contaminantes. Nor
mativa sobre proteceion de los trabajadores contra los riesgos 
relaelonados con la exposieion a los agentes biol6gicos durante 
el trabalo. 

Tema 86. Las radiaelones como contaminantes. Radiaeiones 
ionizantes y no ionizantes. EI Convenio 115 de la OIT. Normativa 
aplicable sobre proteceion contra radiaeiones ionizantes. Protec
eion operaeional de los trabajadores extemos con riesgo de expo
sieion a radiaeiones ionizantes por interveneion en zona contro
lada. 

Tema 81. La tension termica en el ambiente de trabajo. Con
ceptos generales. Balance Termico. Criterios de valoraeion. Meto
dos de control. Legislaeion aplicable y problemas asaciados. La 
i1uminaeion de los lacales y puestos de trabajo. Valoraelon de 
riesgos. Correcei6n y control. Normativa vigente sobre i1uminaeion 
de locales y puestos de trabajo. 

Tema 88. Equipos de proteceion individual. Disposieiones 
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaeion por los 
trabajadores de equipos de proteceion individual. 

Tema 89. Condieiones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Construceion. Ri~sgos especiflcos en cada fase. Demolici6n, 
movimientos de tierra, eimentacion, estructura, cerramiento y aca
bados. Normativa vigente: Real Decreto 1621/1991, de 24 de 
octubre. EI estudio y el plan de seguridad. 

Tema 90. Condieiones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Siderometalurgia. Metalurgia bflsica: Fundiel6n, tratamientos 
terminos, laminaeion, forja y estampaeion. Metalurgia de trans
forınaei6n. Maquinaria especiflca del sector. Soldadura. Riesgos 
generales de seguridad y de salud. Normativa legal aplicable. 

Tema 91. Condieiones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Madera. Sector de tratamiento de la madera anterior al pro
ceso de mecanizaei6n. Sector de fabricaeion de muebles. Riesgos 
especiflcos de seguridad e higiene. Metodos de control. Normativa 
legal aplicable. 

Tema 92. Condieiones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Piel y curtidos. Curtidos: Operaeiones previas, operaeiones 
de ribera, curtieion, teiiido y acabado. Riesgos especiflcos de segu
ridad e higiene en cada fase. Fabricaeion de calzado: Corte, guar
neeido, fabricaeion y acabado. Riesgos especiflcos de seguridad 
y de higiene. Metodos de control. Normativa legal aplicable. 

Tema 93. Condieiones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Marina Mercante y Pesca. Analisis de los riesgos de seguridad 
y salud laboral en el sector. Espeeial refereneia a las disposieiones 
minimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques 
depesca. 

Tema 94. Condici6nes de seguridad y salud en sectores basi
cos. Otros sectores: Agricultura e industria quimica. Riesgos gene
rales y especiflcos de seguridad y salud. Metodos decontrol. Nor
mativa legal aplicable. 

Segurfdad Socfa' y Emp'eo 

Tema 95. La Seguridad Social. Concepto y evoluelon. La 
Seguridad Social y el Derecho del Trabajo. De la Seguridad Social 
profesional a la Seguridad Soeial universalista. Los diferentes 
modelos de flnaneiaeion de la Seguridad Social y su problemitica 
econ6mica. Los distintos niveles de protecei6n de la moderna 
Seguridad Social. Asisteneia social y Servidos sociales., 

Tema 96. Regimen econ6mico-flnaneiero de la Seguridad 
Social. Patrimonio de la Seguridad Social. Adscripci6n del patri
monio. La flnaneiad6n: Recursos, subvendones estatales, rentas 
e intereses; Sistema flnandero de la Seguridad Social. Inversiones. 

Tema 91. Plan General de Contabilidad del Sistema de la 
Seguridad Social. Clasiflcad6n funeional yecon6mica. Confecd6n 
del balance de situaeion y de las cuentas de gesti6n. 

,Tema 98. Derecho Internadonal Piablico de la Seguridad 
Social: Prineipios que 10 informan. Convenios y Acuerd,os Inter
nadonales ratiflcados por Espaiia. Espectal referenda a la Carta 
Social Europea. Convenios de' la Organizad6n Internaeional de 
Trabajo en materia de Seguridad Social. 

Tema 99. Las declaradones del Tratado de Roma en materia 
de Seguridad Social. Estudio del articulo 51. La armonizad6n 
y coordinad6n de los Derechos estatales: Los prindplos de igual
dad de trato, conservaeion de derechos adquiridos, conservaei6n 

de derechos en curso de adquisid6n, «pro rata temporis» y de 
colaboraei6n administrativa en el Sistema de Seguridad Social 
de las Comunidades Europeas. La flnaneiaeion de la Seguridad 
Social en el ambito de las Comunidades Europeas. 

Tema 100. Los Reglamentos 1408/1911 y 514/1912. Estu
di~ de sus disposieiones generales y de las normas de determi
naelon de la legislaei6n aplicable. Las disposidones particulares 
sobre las diferentes categorias de prestaeiones. La Directiva 19/1, 
sobre equipaei6n progresiva de ~a mujer, y la dactrina del Tribunal 
de Justicia. 

Tema 101. La Seguridad Soeial en Espaiia: Evoluei6n hist6rica 
hasta la Constitueion de 1918. De los seguros sodales a la Ley 
de Bases de la Seguridad SocIal y al texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994: Los suce
sivos textos legislativos, su consideraei6n, y analisis. La Ley de 
Consolidaeion y Radonalizaeion del Sistema de la Seguridad 
Soeial. 

Tema 102. Las declaraeiones de la Constituei6n de 1918 en 
materia de Seguridad Social: Estudio del articulo 41. EI regimen 
publico y las prestaeiones complementarias y libres. Los planes 
y fondos de penslones. La distribuelon de competendas Esta
do/Comunidades Aut6nomas en materla de Seguridad Soclal. 

Tema 103. Campo de aplicaei6n y estructura del Sistema de 
Seguridad Soeial. Su organizad6n en regimenes. EI Regimen Gene
ral y los Regimenes Espeelales. Los Sistemas Espeeiales: Funda
mento, enumeraei6n y caracteristicas mas destacadas de cada uno 
de eıios. 

Tema 104. Obligatoriedad, formas y alcance de la aflliaeion 
al Sistema. Bases y tipos de cotizaei6n al Sistema. Prindpios gene
rales de recaudaei6n. Deber de informaei6n de entidades flnan
eieras, funeionarios publicos y profesionales ofleiales. 

Tema 105. Ambito subjetivo de aplicaei6n del Sistema. Cam
po de aplicaei6n del Regimen General: Regla general, inclusiones 
y exclusiones. Extranjeros. 

Tema 106. Inscripei6n de empresas. Aflliaeion, altas, bajas 
y variaeiones de datos de trabajadores en el Regimen General 
de la Seguridad Soeial. Reconocimiento del derecho y efectos. 
Numero de la Seguridad Soeial, dacumentos de identiflcaei6n y 
aflUaei6n de los trabajadores. Las altas de ofleio. Supuestos espe
eiales. Efectos de los actos indebidos. 

Tema 101. Situaeiones asimiladas a la de alta. Uso de medios 
electr6nicos, informaticos y telematicos en relaeion con la ins
cripdon de empresas, aflUaei6n, altas y bajas de trabajadores. 
EI Ubro de Matricula. Conservaei6n de datos y derecho a la infor
maei6n. 

Tema 108. La cotizaei6n. La cuota: Concepto y naturaleza 
juridica. Sujetos obligados y sujetos responsables. Nacimiento y 
duraei6n de la obligaei6n de cotizar. Preladon de creditos. 

Tema 109. Bases de cotizaeion. Concepto y exclusiones. 
Determinaeion de las base" de cotizad6n por contingeneias comu
nes. Determinaeion de las bases de cotizad6n por acddentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Cotizad6n adicional por 
horas extraordinarias, horas extraordinarias estructurales y moti
vadas por fuerza mayor. 

Tema 1l0.'Cotizaeione5 de ,Ias situadooes de incapaeidad 
temporal, matemldad, permanenda en alta sin perdbo de retri
budon, desempleo ypluriemPıeo, contrato a tiempo parcial, jor
nada redudda por guarda legal y huelga pardal. 

Temall 1. Tipos de cotizaeion: Contingeneias comunes y pro
fesionales. TIpos de cotizaei6n por desempleo, Fondo de Garantia 
Salarial y Formaei6n Profesional. 'Boniflcaciones y reducdones 
en la cuota. Reducd6n de las cuotas por contlngendas excluidas 
y por colaboradon ,voluntaria en la gestion por contingendas 
comunes. Cotlzaei6n en situacion de Convenio especial y otras 
situaeiones asimiladas de alta. 

Tema 112. La gestl6n recaudatoria de ias cuotas de la Segu
ridad Social: Competenda materiaL. EI pago de cuotas: Requisitos, 
medios y justlflcantes de pago. Aplazamiento y &accionamiento 
del pago de cuotas. Devoluei6n de ingresos indebidos. Prescripci6n 
del pago de cuotas. 

Tema 113. RecaudaclOn de cuotas en periodo voluntario. Pla
zo reglamentario de ingreso. Forma de efectuar el pago. La obli
gaei6n de presentar los dacumentos de cotizaeion.Compensad6n 
y deducd6n en las cuotas. Efectos de la falta de cotizadon en 
plazo reglamentario. Reclamadones de deuda y actas de liqui
dadon. Recargos. 
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Tema 114. Larecaudaci6n en via ejecutiva. Normas regu
ladoras. Titulos ejecutivos. Causas de oposici6n a 105 apremios. 
Embargo. Enajenaci6n de 105 bienes embargados. Tercerias. 

Tema 115. La acci6n protectora del Sistema de la Seguridad 
Social. Su esquema general. Caracteristicas de las prestaciones. 
Regimen de incompatibilidades. Prescripci6n. Caducidad. Rein
tegro de prestaciones indebidas. Responsabilidad en orden a las 
prestaciones. 

Tema 1l6. Accidentes de trabajo. Concepto. Campo de apli
caci6n y riesgos que cubre. Responsabilidad en materia de acci
dente. EI accidente .in itinere». 

Tema 117. Accidentes de trabajo. Entidades aseguradoras. 
Procedimiento administrativo para la formalizaci6n del documento 
de asociaci6n. Abono de primas. La notificaci6n de accidentes: 
Los partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 
su analisis .. 

Teina 118. Accidentes de trabajo. Automaticidad de las pres
taciones. Garantias adicionales. Responsabilidad empresarial por 
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

, T ema 119. Legislaci6n espaiiola sobre enfermedades profe
sionales. Estudio de conjurito del cuadro vigente y de la Usta de 
trabajo con riesgo. Normativasobre reconocimiento, diagn6stico 
y calificaci6n. Recomendaciones de la Comisi6n de la Uni6n 
Europea relativas a enfermedades profesionales. 

Tema 120. Asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria por enfer. 
medad comun y accidente no laboral, por accidente de trabajo 
y enfermedad profesional y por maternidad. Beneficiarios. Reco
noclmiento del derecho. Nacimiento, duraci6n, extinci6n y con
tenido. Prestaciones farmaceuticas. 

Tema 121, La protecci6n por incapacidad temporal. Concep
to. Beneficiarios. Nacimiento, duraci6n y extinci6n del derecho. 
Cuantia de la prestaci6n. Pago, gesti6n y control de la incapacidad 
temporal. La protecci6n por maternidad. Tramitaci6n: Partes de 
baja, confirmaci6n y alta y sus equivalentes. 

Tema 122.' La protecci6n por incapacidad permanente.Cla
ses y grados de' incapacidad permanente. Nacimiento, duraci6n 
y extinci6n. Cuantia de la prestaci6n 0 pensi6n. Lesiones per
manentes no invalidantes. 

Tema 123. Procedimientos para la declaraci6n de las situa
ciones de incapacidad permanente: Calificaci6n y ı:evisi6n. La inca
pacidad permanente en su modalidad no contributiva: Beneficia-
005, cuantia de la pensi6n, calificaci6n y obligaciones. 

Tema 124. La protecci6n por jubilaci6n. Hecho causante. 
Cuantia de la pensi6n. Incompatibilidad con el trabajo. Suspensi6n 
y extinci6n de la pensi6n de jubilaci6n. Derecho transitorio. Jubi
laciones anticipadas y jubilaci6n parcial. 

Tema 125. La protecci6n por muerte y supervivencia: Hecho 
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de familiares. Cuantia de las pensiones. Compatibilidad. 
Extinci6n. EI aı.ıxilio por defunci6n. Normas especificas para 105 

casos de accido.nte de trabajo y enfermedades profesionales. 
Tema 126. La protecci6n a la familia. Antecedentes. Bene

ficiarios. Requisitos y cuantia de la prestaci6n. La protecci6n .de 
las familias numerosas. 

Tema 127. La revalorizaci6n de las pensiones. Las pensiones 
minimas. Las mejoras voluntarias de la acci6n protectora: Mejora 
directa de prestaciones y mejora de pensiones por establecimiento 
de tipos de cotizaci6n adicionales. 

Tema 128. Regimen Especial Agrario. Normativa reguladora. 
Campo de aplicaci6n. El empresario agricola. Inscripci6n y baja 
de trabajadores en el censo agrario. Cotizaci6n, recaudaci6n y 
acci6n protectora. 

Tema 129. Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 aut6nomos. Normativa reguladora. Campo de aplicaci6n. 
Afiliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n protectora. 

Tema 130. Regimen Especialde h>s Trabajadores del Mar. 
Regulaci6n. Campo de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas. Coti, 
zaci6n. Acci6n protectora. 

Tema 131. Regimen Especial de la Mineria del Carb6n. Cam
po de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n pro
tectora. La Seguridad Social de 105 socios trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado. 

Tema 132. Regimen Especial de 105 Empleados de Hogar. 
Campo de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n 
protectora. El Seguro Escolar. Campo de aplicaci6n. Afiliaci6n, 
altas y bajas. Cotizaci6n y acci6n protectora. 

Tema 133. Integraci6n de 105 colectivos de trabajadores ferro
viarios, artistas, toreros, representantes de comercio y jugadores 
de fUtbol en el Regimen General de la Seguridad Social. Otros 
colectivos. Particularidades. 

Tema 134 .. Los regimenes especiales externos al Sistema de 
la Seguridad Social. La Seguridad Social de 105 funcionarios civiles 
del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de la 
Administraci6n Local y de la Administraci6n de Justicia. 

Tema 135. Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Ante
cedentes. Et Instituto Nacional de la Seguridad Social. Servicios 
Comunes d~ la Seguridad Social, con especial referencia a la T eso
reria General de la Seguridad Social. 

Tema 136. Colaboraci6n en la gesti6n de la Seguridad Social. 
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Social. Naturaleza juridica, concepto y carac
teres. Requisitos para su constituci6n. 

Tema 137. Las Muhias de Accldentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la Seguridad $ocial. Convenio de asociaci6n. 
Documentaci6n y regimen econ6mico-administrativo. ·6rganos de 
gobiemo y participaci6n. Reservas y excedentes. Regimen de rea
seguro. Aportaci6n al sosteniıiıiento de 105 ServlciosComunes y 
Sociales de la' SeguridadSociaI. Disoluci6n y Uquidaci6n. Fusi6n 
y absorci6n. 

Tema 138. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad SociaI. Dualidad de patrimonios. 
Analisis del balance de situaci6n. Contabilidad de reservas. Ami
Iisis de la cuenta de gesti6n. 

Tema 139. Colaboraci6n en la gesti6n de la Seguridad Social: 
, Colaboraci6n obligatoria y voluntaria de las empresas. Aporta

ciones al sostenimiento de 105 Servicios comunes y sociales de 
la Seguridad Social de las empresas 8utorizadas a la colaboraci6n. 

Tema 140. Politica de empleo en Espai'ia. Coste y financia
d6n. Amilisis de las medidas de fomento y apoyo en la creaci6n 
de empleo. Formaci6n profesional ocupacional. Certificados de 
profesionalidad. " 

Tema 141. Las Agencias de Colocaci6n sin fines lucrativos: 
Su regulaci6n. Los Servlclos lntegrados para el Empleo. Los Planes 
de 105 Servicios Integrados para 'el Empleo: Convenios, derechos 
y obligaciones. 

Tema 142. Los programas y planes de reconversi6n indus
triaL. Reconversi6n de empresas y Fondos de Promoci6n de 
Empleo. 

Tema 143. Desempleo. Desempleo de larga duraci6n. Pro
ceso de colocaci6n: Ofertas y demandas de.empleo. Desempleo 
registrado y desempleo segun la Encuesta de Poblaci6n Activa. 

Tema 144. EI Fondo Sociaf Europeo: Creaci6n yevoluci6n. 
Normativa. Los objetivos del Fondo. Procedimientos de solicitud 
y pago. La gesti6n del Fondo Soclal Europeo en Espaiia. 

Tema 145. La protecci6n por desempleo: Objeto de la pro
tecci6n. Niveles de protecci6n. Personas protegidas. Accl6n pro
tectora. La gesti6n de Ias prestaciones: EI Instituto Nacional de 
Empleo. 

Tema 146. La prestaci6n por desempleo: Nivel contributivo. 
Requisitos para el nacimiento del derecho. Situaci6n legal de 
desempleo. Duraci6n y cuantia. Suspensi6n, reanudaci6n y extin-
ci6n del derecho. Incompatibilidades. . 

Tema 147. . La protecci6n por desempleo: Nivel asistencial. 
Benefidarios del subsidio por desempleo. Requisitos para el na
cimiento del derecho. Duraci6n y cuantia. Suspensi6n y extinci6n. 
Subsidio por desempleo de 105 trabajadores eventuales en Regimen 
Especial Agrario. 

Tema 148. La protecci6n por desempleo. Finandaci6n de las 
prestaciones. Tramitaci6n y pago de las prestaciones por desem
pleo. Normas generales y especificas. La opci6n de pago unico. 
Obligaciones y responsabilidades de empresarios y trabajadores. 
Procedimiento para la exigencia de responsabilidad empresarial 
y reintegro de prestaciones inde!lidas. 

Inspecci6n, procedimiento y promoci6n social 

Tema 149. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Orga
nizaci6n central y periferica. 

Tema 150. El Sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social. Convenios y recomendaciones de la OlT sobre la Inspecci6n 
de Trabajo. La Inspecci6n .de Trabajo en 105 paises de la Comu-
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nidad Econ6mica Europea. 'EI Comite de altos responsables -de' 
la Inspecci6n de Trabajo. 

Tema 151. EI Sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social en Espafia. Sus antecedentes. La Ley Ordenadora de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Objeto y ambito. Orga
nizaci6n a nivel central y periferico. 

Tema 152. EI Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo' y 
Seguridad Social. Normativa vigente. Cometidos y atribuciones. 

Tema 153. EI Cuerpo de Controladores Laborales. Normativa 
vigente. Cometidos y atribuciones. 

Tema 154. Actuaciones de los Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Social en materia de funcionamiento y cump1imiento de la 
legislaci6n por las entidades colaboradoras en la gesti6n de la 
Seguridad Social; despidos colectivos; c1asificaci6n profesional; 
confllctos colectivos; huelga y cierre patronal; yemigraci6n. 

Tema.155. Actuaci6n de los Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Social en materia de prevenci6n de riesgos laborales. Infor
mes de accidentes de trabajo. Metodologia de la investigaci6n. 
Conc1usiones y providencias adoptadas. 

Tema 156. Infracciones y sanciones en el orden social. Dis
posiciones generales. Infracciones en matena laboral. 

Tema 157. Infracciones y sanciones en el orden social.lnfrac
ciones en materia de prevenci6n de riesgos laborales. Normas 
especificas sobre responsabilidades y sanciones. 

Tema 158. Infracciones y sanciones en el orden social. Infrac
ciones en materia de Seguridad Social. Infracciones de los empre
sarios y asimilados. Infracciones de los trabajadores 0 asimilados, 
beneficiarios y peticionarios. 

Tema 159. Infracciones y sanciones en el orden social: Infrac
ciones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. Infracciones de las empresas 
que colaboran voluntariamente en la gesti6n. Medidas y sanciones 
especificas. 

Tema 160. Infracciones y sanciones en el orden social: Infrac
ciones en materia de empleo y prestaciones por desempleo. Infrac
ciones de los empresarios y de los trabajadores. Infracciones en 
materia de emigraci6n, movimientos migratorios y trabajo de 
extranjeros. 

Tema 161. Infracciones y sanciones en el orden social: San
cionas. Normas generales sobre sanciones a los empresarios y, 
en general, a otros .sujetos que no tengan la condici6n de tra
bajadores 0 asimilados. Atribuci6n de competencias sancionado
ras de la Administraci6n Central, Comunidades Aut6nomas y enti
dades gestoras. 

Tema 162. Procedimiento para la imposici6n de sanciones 
por infracciones en el orden social. Disposiciones generales. Acti
vidades previas al procedimiento sancionador: Iniciaci6n, conte
nido y consecuencias. Obstrucci6n a la labor inspectora. 

Tema 163. Procedimiento para la imposici6n de sanciones 
por infracciones en el orden social: Procedimiento sancionador. 
Actas de infracci6n. ·Contenido. Valor probatorio. Instrucci6n y 
terminaci6n del procedimiento. Resoluci6n. Recursos, , ejecuci6n 
y recaudaci6n. ' 

Tema 164. Procedimiento administrativo par!l La extensi6n 
de actas de .liquidaci6n de cuotas de la Seguridad Social. Actas 
de liquidaci6n. Requisitos. Tramitaci6n, recursos y resoluci6n. 
Ejecuci6n. 

Tema 165. Los procesos de trabajo en Espaiia. Principios 
informadores del proceso laboral. Jurisdicci6n. Extensi6n. Com
petencias:Jerarquica y territorial. EI orden jurisdiccional social 
en la Ley Organica del Poder J.udicial yen la Ley 38/1988, de 
28 de diciembre, de demarcaci6n y planta judicial y en el texto 
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Tema 166. Las partes del proceso. Capacidad y legitimaci6n 
procesal. Representaci6n y defemia procesales. La intervenci6n 
en juicio del Fondo de Garantia Salarial. EI beneficio de justicia 
gtatuita. De las acumulaciones: Acumulaci6n de acciones, autos 
Y recursos. Acumulaci6n de ejecuciones. 

Tema 167. Los actos procesales. Actuaciones procesales. 
Resoluciones y diligencias de ordenaci6n. Los actos de comuni
caci6n .. Evitaci6n del proceso: La conci1iaci6n previa. La rec1a
maci6n previa a la via judicial. 

Tema 168. EI proceso ordinario: Actos preparatorios y medi
das precautorias. Demanda, conciliaci6n y juicio. Pruebas. Sen
tencia.La audiencia al demandado rebelde. 

Tema 169. Moda1idades procesales: Fundamento de su exis
tencia. Procesos-en materia de despidos y sanciones. Reclamaci6n 
al Estado del pago de salarios de tramitaci6n en juicios por des
pido. Procesos derivados de la extinci6n del contrato de trabajo . 
por causas objetivas y otras causas de extinci6n. 

Tema 170. Otras modalidades procesales: Procesos por vaca
ciones, materia electoral, c1asificaci6n profesional, movilidad geo
grafica y modificaciones sustanciales de condiciopes de trabajo. 
Procesos de Seguridad Social. EI procedimiento de oficio. 

Tema 171. Otras modalidades procesales: Proceso de con
fIIctos colectivos. Impugnaci6n de Convenios Colectivos. Impug
naci6n de los Estatutos de los Sindicatos 0 de su modificaci6n. 
Tutela de los derechos de libertad sindical. ' 

Tema 172. Medios de impugnaci6n: Recursos contra provi
dencias y autos. Las Salas de 10 Social de los Tribunales Superiores 
de Justicia: Organizaci6n y competencias. EI recurso de sup1i
caci6n. 

Tema 173. La Sala de 10 Social del Tribunal Supremo: Com
posici6n y funciones. EI recurso de casaci6n. Et recurso de casaci6n 
para La unificaci6n de doctrina. Dişposiciones comunes a los recur
sos de sup1icaci6n y casaci6n. EI recurso de revisi6n. 

Tema 174. Ejecuci6n de sentencias. La ejecuci6n definitiva: 
Disposiciones generales y supuestos especiales. La ejecuci6n pro
visional: Supuestos. Normas comunes a la ejecucl6n provisional. 

Tema 175. EI Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu
ropeas. Su doctrina en materia laboral y de Seguridad Social. 
La cuesti6n prejudicial en el proceso laboral. 

Tema 176. Las Cooperativas en el Derecho Espafiol. Nor
mativa vigente. Disposiciones generales. Constituci6n y registro. 
Los socios y asociados. Los 6rganos de la Sociedad Cooperativa. 

Tema 177. Las Cooperativas en el Derecho Espafiol: Regimen 
econ6mico. Libros y contabilidad. Fusi6n, eSclsi6n, disoluci6n y 
Iiquidaci6n. Clases de cooperativas, con especial referencia a las 
Cooperativas de trabajo asociado. Actuaci6n de la Inspecci6n de 
Trabajo-. Infracciones y'sanciones. 

Tema 178. Las Sociedades Laborales. Su regimen juridico. 
Beneficios y ayudas para su constituci6n. 

ANEXom 

ComposidOD del TdbaoaI 

Miembros titulares: 

Presidente:' Don Javier Isturiz de Aguinaga, Cuerpo Superior 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Vocales: Don Julio Jose Diez Menendez, Cuerpo de Abogados 
del Estado; don Leodegario Femandez Marcos, Profesor de Dere
cho del Trabajo;.don Juan Antonio Pagan y Lozano, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles 'del Estado; dofia Encamaci6n 
Cazorla Aparicio, Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social, y don Jorge Ferran Dilla, Cuerpo de Letrados 
de la Seguridad Social. 

Secretario: Don Juan Manuel Rodriguez Padi11a, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Cesar Augusto Guedeja Marr6n de Onis, Cuer
po Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Vocales: Don Fernando Arenas Escribano, Cuerpo de Abogados 
del Estado; don Alberto Oliet Pala, Profesor de Ciencia Politica 
y de la Administraci6n, dofia Maria Luisa Senabre y Uabata, Cuer
po Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; don 
Francisco Benita Femandez, Cuerpo Superior de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social, y don Justo G6mez Sanchez-Manzano, 
Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de 
la Seguridad Social. . 

Secretario: Don Juan Cano Capdevila, Cuerpo Superiorde Ins
pectores de Trabajo y Seguridad Social. 
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ANEXOIV 

Don ...............•........................•............ con 
domicilio en .............................•...•...............• y 
documento nacional de identidad numero ............... declara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario 
del Cuerpo ...................................... que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

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

25628 ORDEN de 21 de nOl1fembre de 1997 por la que se 
con l10Ca concurso para la prol1isi6n de puestos de Jefe 
de Equipo de Inspecci6n en el Ministerio de Trabajo 
y Asuiıtos Sociales. 

Vacantespuestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provision corresponde lIevar a efecto por 
el ptocedimiento de concurso, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previa la autorizacion 
de la Secretaria de Estado para la Adininistraciôn Publica prevista 
en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administracion General del Estado y de Provision 
de Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de 105 Funcionarios 
CivUes de la Administraciôn' General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto: 

Convocar concurso para la provision de 105 puestos de Jefe 
de Equipo de Inspecciôn que se relacionan en el anexo 1 a esta 
Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Requisitos de partfcipaci6n 

Primera.-1. Podran participar en este concurso 105 funcio
narlos de carrera pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores 
de TrabaJo y Seguridad Social, cualquiera que sea su situaciôn 
administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la 
suspensiôn, siempre que a la fecha de finalizacion del plazo de 
presentacion de sollcitudes reunan las condiciones, generales y 
los requisitos exigidos en la presente convocatoria para cada pues
to, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo aprobadas 
por Resoluciones de la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial 
de Retribuciones. 

2. Los funcionarios con destino definitivo solo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizacion del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, han transcurrido dos anos desde la toma de pose
sion del ultimo puesto de trabajo obtenido, salvo en el ambito 
de una Secretaria de Estado 0 de un Departamento ministerial 
en defecto de aquella, 0 en los supuestos previstos en el ar
ticulo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 si hasido 
suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situacion de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la 'fecha de finalizaciôn del 
plazo de presentacion de solicitudes han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesion del ultimo destino definitivo obtenido, 
salvo en el ambito de una Secretaria de Estado 0 de un Depar
tamento ministerial en defecto de aquella. 

4. Los funcionarios trasladados 0 transferidos a Comunidades 
Autônomas s610 podran participar en el concursosi en la fecha 
de finalizacion del plazo de presentacion de solicitudes han trans
currido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaciôn de excedeneia voluntaria por 
interes particular 0 en excedencia voluntaria por agrupaciôn fami
liar sôlo podran partieipar si en lafecha de finalizaciôn del plazo 
de presentaeiôn de solieitudes han transcurrido dos anosdesde 
que fueron declarados en dicha situaeiôn. 

6. Los funeionarios en servieio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo 105 que se hallen en comisl6n de 
servieios, estaran obligados a partieipar en el presente concurso 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

Valoraci6n de meritos 

Segunda.-La valoraeiôn de 105 merttos para la adjudicaeiôn 
de los puestos de trabajo se efectuara con arreglo al siguiente 
baremo: . 

1. Meritos especificos adecuados ,a las caracteristicas del 
puesto de trabajo: 

a) Por haber desempenado el puesto de Jefe de lnspecciôn 
o Jefe adjunto en Direceiones Provinciales 0 Jefe de Unidad de 
Inspecciôn' en la Direcei6n General de Inspecciôn de Trabajo y 
Seguridad Social durante un periodo minimo de .dos anos, con 
o sin soluciôn de continuidad: 1,3 puntos. ' 

b) Por haber desempenado el puesto de Jefe de Area de Ins
pecei6n, durante un periodo minimo de dos anos, con 0 sin solu
eion de continuidad: 1,2 puntos. 

c) Por haber desempenado el puesto de Jefe de Equipo, duran
te un periodo minimo de dos anos, con 0 sin soluciôn de con
tinuidad: 1,1 puntos. 

d) Por haber desempenado el puesto de Inspector de Trabajo 
y Seguridad Soeial, durante un periodo minimo de cuatro anos, 
con 0 sin solueiôn de çontinuidad: 1 punto. 

No se valorara el desempeno en funciones, ni en comisiôn de 
servicio, de estos puestos de trabajo. . 

Cuando en Un funeionario concurran dos 0 mas meritos espe
Cıficos, sôlo se tendra en cuenta aquel que implique mayor pun
tuaeiôn. 

Los periodos de tiempo inferiores a dos anos prestados en cual
quier puesto de 105 senalados podran ser utilizados, a petleion 
de los interesados, para completar el periodo minimo en puestos 
inferiores segun ,,1 orden que figura en este apartado. 

2. Grado personal consolidado: 

Por estar en posesiôn del grado personal consolidado de 
nivel25 0 26: 2,10 puntos. 

Por estar en posesiôn' del grado personal consolidado de 
nivel27: 2,40 puntos. 

Por estar en posesiôn del grado personal consolidado de 
nivel 28: 2,70 puntos. 

Por estar' en posesiôn del grado personal consolidado de 
nivel 29 6 30:-3 puntos. 

3. Valoraciôn del trabajo desarrollado: 

a) Por el desempeno actual d~ puestos de nivel 26 0 superior 
en el Departamento 0 propios del Cuerpo de Inspectores de Tra
bajo y Seguridad Social: 2 puntos. 

b) Por prestacion ininterrumpida de servicios durante un mini
mo de dos anos en el puesto de Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social desde el que se concursa: 1 punto. 

c) Por estar desempenando puesto de trabajo en la misma 
Inspeccion a la que se concursa: 1 punto. 

Los funcionarias en situaeiôn de servieios espeeiales 0 de exce
deneia por el cuidado de hijos, asi como los que desempenen 
puestos en comisiôn de servieio, seran valorados por este apartado 
en funeiôn del puesto que tengan reservado en la fecha de fina
Uzaei6n de plazo de presentaeiôn de soUeitudes. 

4. Antigüedad: se valorara por ana completo de servieio hasta 
un maximo de 3 puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

0,10 puntos por ~no completo de servieio en el grupo A. 
0,07 puntos por ana completo de servieio ~n el grupo B. 
0,04 puntos por ana completo de servieio en los grupos C, 

DyE. 

tos periodos inferiores a un ana prestados en cada grupo de 
titulaeion se acumularan, a efectos de completar un ano de servi
eio, en su caso, a las prestados ,en el grupo inmediatamente supe
rior a 105 que haya perteneeido el solieitante. 

A estos efectos se computaran los servieios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
noeidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de 
maya; Real Decreto 610/1978, de 11 de mano, y Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, No se computaran servieios prestados simul
taneamente a otros igualmente alegados. 


