
Tema 4. Los instrumentos financieros y fiscales al seıvicio 
de la exportaciôn y de la internacionalizaci6n de la empresa espa
nola. 

Tema 5. El mercado espanol de divisas. 
Tema 6. La regulaci6n de las inversiones extranjeras en Espa

na y de las espanolas en el exterior. 
Tema 7. Formas de penetraci6n e implantaci6n en los mer

cados. El estudio de los mercados exteriores y la prospecciôn. 
Tema 8. Los canales de distribuci6n y las redes de venta. 
Tema 9. La oferta internacional: El producto y el precio. La 

comunicaci6n en el comercio internacional. 
Tema 10. El cuadro juridico de las operaciones de comercio 

exterior: El contrato de venta intemacional y la resoluci6n de 
litigios. 

Tema 11. Las politicas logisticas y financiera de la empresa 
exportadora. Los medios de pago en el comercio internacionaL. 

B) Economia cuantitativa. 

Tema 1. Los metodos minimo cuadratico y de maxima vero
similitud en la estimaci6n de los modelos econômicos. 

Tema 2. EI modelo cUısico de la regresiôn Iineal: Estimaciôn, 
verificaciôn y predicci6n del modelo uniecuacional con k-variables 
explicativas. 

Tema 3. El modelo de regresi6n con regresores estocasticos: 
Estimaci6n, verificaci6n y predicciôn. 

Tema 4. Multicolinealidad y heterocedasticidad: Consecuen
cias, origen, detecci6n y soluciones. 

Tema 5. Autocorrelaci6n: Consecuencias, origen, detecci6n 
y soluciones. 

Tema 6. Modelos de ecuaciones simultimeas: Identificaci6n, 
estimaci6n, verificaci6n y predicci6n. 

Tema 7. Modelos uniecuacionales de regresi6n no lineal: Esti
maciôn, verificaci6n y predicciôn. 

Tema 8. Modelos ARlMA: Identificaci6n, es!imaci6n, verifi
caci6n y predicci6n. 

Tema 9: El modelo de regresi6n dinamica uniecuacional: Iden
tificaciôn, estimaciôn, verificaciôn y predicci6n. 

Tema 10. Modelos de componentes no observables: Tenden
cia, ciclo y estacionalidad. Aplicaciones en el analisis de coyun
tura, estimaci6n, verificaciôn y predicciôn. 

C) Derecho administrativo y organizaci6n del Estado. 

Tema 1. EI acto administrativo: Concepto, clases yelementos. 
Su motivaci6n y notificaci6n. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos. Revisiôn, anulaciôn y revocaci6n. 

Tema 2. Los contratos administrativos: Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisiôn de precios 
yotras alteraciones contraduales. lncumplimiento de los contratos 
administrativos. 

Tema 3. EI servicio pôblico: Concepto y c1ases. Forma de 
gesti6n de los servicios pôblicos. Examen especial de la gestiôn 
directa. La gesti6n indireda: Modalidades. La concesi6n. Regimen 
juridico. 

Tema 4. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pôblicas y del Proce~imiento Administrativo Comôn de 26 de 
noviembre de 1992: Ambito de aplicaci6n y principios informa
dores. EI procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. 
Ei procedimiento administrativo como garantia. Iniciaci6n, orde
naci6n, instrucci6n y terminaci6n del procedimiento administra
tivo. Los procedimientos especiales. 

Tema 5. Regimenjuridico del personal al servicio de las Admi
nistraciones pôblicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n publica. 6rganos superiores de la Funci6n publica. Pro
gramaciôn, registros de personal y oferta de empleo pôblico. 

Tema 6. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de 
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regimen 
disciplinario. 

Tema 7. La Constituciôn Espanola de 1978: Estructura y con
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen
siôn. El Tribunal Constitucional yel Defensor del Pueblo. Reforma 
de la Constituci6n. 

Tema 8. La Administraci6n Central del Estado. El Consejo 
de Ministros. EI Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secre
tarios de Estado. Secretarios generales y Directores generales. 
Otros 6rganos de la Administraci6n Central. La Ley de Organi-

zaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado. 
La Administraci6n Periferica del Estado. Delegaciones del Gobier
no en las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 9. Organizaciôn y competencias del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. Otros Ministerios econ6micos. La Adminis
traciôn Territorial del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Tema lD. Organizaci6n territorial del Estado. Las Comuni
dades Autônomas: Constituci6n, competencias, Estatutos de Auto
nomia. EI sistema institucional de Ias Comunidades Aut6nomas. 
La Administraciôn Local. 

ANEXom 

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en 
eI Cuerpo Superior de T ecnicos Comerciales y Economistas del 
Estado. 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Vicente Javier Fernimdez Rodriguez, del Cuer
po Superior de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Vocales: Don Manuel Ahijado Quintillan, Catedratico de Uni
versidad; don Ram6n Febrero Devesa, Catedratico de Universidad; 
don Javier Casares Ripol, Catedratico de Universidad; don Carlos 
Ocafia Perez de Tudela, del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, y don Javier Burgos Belascoain, del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Secretaria: Dona Maria Sim6 Sevilla, del Cuerpo Superior de 
Tecnicos Comerciales y Economistas deI Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Rafael Sterling Rodriguez, del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Vocales: Don Satumino Aguado Sebastian, del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad; don Jaime Abella Santamaria, 
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; don. 
Julio Martin L6pez, del Cuerpo de Inspectores de Finanzas; don 
Rafael de .Juan Lôpez, del Cuerpo de Abogados del Estado, y don 
Roberto Gonzalez Iban, del Cuerpo Superior de Tecnicos Comer
ciales y Economistas del Estado. 

Secretario: Don Lucinio Mufioz Munoz, del Cuerpo Superlor 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

ANEXoıv 

Don 
con domicilio en .................................................... . 
y documento nacional de identidad nômero ....................... . 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ............................................. . 
que no ha si do separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones PCıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones pôblicas. 

En ................. a ........ de ............................ de 199 .... .. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27620 ORDEN de 10 de didembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso 
de consolidaci6n, para el ingreso en el Cuerpo Auxiliaı' 
de la Administraciôn de la Seguridad Social. 

EI Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo (I<Boletin Oficial 
del Estado» del 22), por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Publico para 1997, en su articulo 7 punto 2, yel acuerdo Admi
nistraciôn-sindicatos adoptado en la Mesa General de Negociaci6n 



de 22 de julio de 1997 incluyen, entre otros, un acuerdo para 
abordar la consolidaci6n del empleo temporal en diversos ambitos 
de la Administraci6n General del Estado. 

En eumplimiento de 10 establecido en el artieulo 104.2 del 
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la 
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, los funcionarios 
interinos que desempefian los puestos de trabajo ofertados en 
la presente convocatoria cesaran en los mismos una vez que sean 
ocupados por los funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de 
la Administraci6n de la Seguridad Social que superen el presente 
proceso selectivo. 

Por otro lado, la Comisi6n Superior de Personal adopt6, en 
su sesi6n de 17 dejulio de 1997, el siguiente acuerdo en relaci6n 
con los procesos de consolidaci6n de empleo temporal de caracter 
estructural: 

.. Los funcionarios interinos al servicio de la Administraci6n del 
Estado que habiendo superado un proceso selectivo correspon~ 
diente a su grupo de titulaci6n, induidos los procesos de con~ 
solidaci6n de empleo temporal, no tomen posesiôn de la plaza 
obtenida, cesaran en la plaza que ocupan interinamente.>j. 

En consecuencia, este Ministerio, en uso de las competencias 
que le estan atribuidas en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi~ 
nistraei6n General del E.tado (,Boletin Oficial del Estado» del 15), 
previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para la consolida· 
ciôn de empleo temporal en el ambito de la Administraciôn de 
la Seguridad Soclal en el Cuerpo Auxiliar de la AdministraCı6n 
de la Seguridad Social, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Nonııas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1.077 plazas 
del Cuerpo Auxiliar de la Administraciôn de la Seguridad Social, 
en el marco del proceso de consolidaciôn de empleo temporal. 

1. 1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de 
participaciôn en las presentes pruebas selectivas, presenten minus~ 
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.to, adicionada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio, que modifica a la anterior, y el articulo 13 del Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marıo. 

Et referido cupo de reserva asciende a 32 plazas. 
Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 

acreceran las del tumo general de acceso libre. 
1. 1.2 En raz6n a 10 que las necesidades del servicio demandan 

y a la circunstancia concreta de su ubicaciôn, las plazas que se 
convocan en las presentes pruebas selectivas se desgtosan con
forme se especifica en el anexo VI. 

1.2 El opositor debera hacer constar necesariamente en su 
solicitud el lugar de examen por el que opta de entre las 13 sedes 
propuestas en el anexo VI de esta convocatoria. Este lugar le 
vincula para la realizaciôn de todas las pnıebas del proceso selec· 
tivo. 

En el caso de resu1tar aprobado, el opositor obtendra destino 
en la provincia que seleccione en el recuadro 25 A) de su solicitud 
de participaci6n, que debera ser necesariamente una de las com
prendidas en el ambito geografico correspondiente al lugar de 
examen elegido. 

1.3 Las plazas sin cubrir en cada ambito geografico no podran 
incrementar las de ningun otro ambito. 

1.4 Dentro del respectivo ambito geografico y sistema de acce· 
so, la adjudicaci6n de las plazas se efectuara de acuerdo con la 
puntuaciôn total obtenida por los aspirantes, segun la peticiôn 
de destino a la vista de los puestos de trabajo que se ofrezcan. 

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

1. 5 EI procedimiento de selecciôn de los aspirantes constara 
de una fase de concurso y otra de oposici6n, de acuerdo con 
el detalle especificado en el anexo I de la convocatoria. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.6.1 Concurso: Las puntuaciones provisionales de esta fase, 
de acuerdo con el baremo del anexo 1, se haran publicas para 
aquellos aspirantes que hayan superado el primer ejercicio de la 
fase de oposiciôn. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de su publicaciôn, para efectuar 
sus alegaciones respedo a la valoraci6n provisional de meritos 
en la fase de concurso. 

1.6.2 Oposici6n: El primer ejercicio se realizara en la fecha 
y lugares que se determinen en la resoluci6n a que se hace refe· 
rencia en la base 4.1. 

1.6.3 En cualquier caso, la duraci6n maxima de las fases de 
concurso y oposici6n no excedera de seis meses, contados desde 
la feeha de realiıaei6n del primer ejercicio . 

1. 7 El temario que ha de regir las pruebas seledivas es el 
que figura como anexo II. 

1.8 En el desarrollo de las pnıebas seledivas se estableceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaciôn, para 
las personas con minusvalia que 10 so1iciten, en la forma esta· 
blecida en la base 3.2.4. 

1.9 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, y la. base. de la 
convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec· 
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espailol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Graduado Escolar, Formadôn Profesional de primer grado 0 

equivalente. De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia de 4 de noviembre de 1996, se consideran 
equivalentes los titulos academicos oficiales de Graduado Escolar 
y el Certificado de Estudios Primarios expedidos con anterioridad 
ala finalizaciôn del afio academico 1975~1976. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita· 
ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem~ 
pefio de las correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber si do separado, mediante expediente discipli~ 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi. 
cas. 

2.1.6 Tener reconocida la condiciôn legal de discapacitado, 
en et caso de aquellos aspirantes que se presenten por el cupo 
de reserva previsto en la base 1. 1. 1. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en esta base deberan 
poseerse en el dia de finallzaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el nombramiento como funcionario 
de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo oficial editado por el 
Ministerio de Administraciones Publicas, sera facilitada gratuita· 
mente en las Subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, 
en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, 
en el Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Admi~ 
nistraciones Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publi
ca y en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial 
y del Instituto Social de la Marina, asi como en las representadones 
diplomaticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. 

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

3.2.1 En el recuadro 1 destinado a I<Cuerpo 0 Escala» se hara 
constar I<Cuerpo Auxiliar de la Seguridad Social Consolidaciôn 
de Empleo»., y en et recuadro correspondiente a c6digo figurara 
1<1622». 



3.2.2 En el recuadro 3 ~Forma de acceso" los funeionarios 
interinos del grupo D que presten servicios en la Administraci6n 
de la Seguridad Soeial 0 hayan prestado servicios en los tres anos 
inmediatos anteriores a la fecha de finaliıaci6n del plaıo de pre
sentaci6n de solicitudes, como funcionarios interinos del grupo D 
en la Administraci6n de la Seguridad Social, consignaran la letra 
A. 

3.2.3 En el recuadro 6 de la solicitud, destinado a ~Provincia 
de examen» los aspirantes que concurran a la celebraei6n de estas 
pruebas harim constar necesariamente la ciudad en que desean 
realizar los ejercicios de la fase de oposici6n. Los ejercicios se 
celebraran unicamente en tas ciudades indicadas como sede de 
Tribunal en el anexo VI de la presente convocatoria. 

La elecci6n del lugar de examen efectuada por los aspirantes 
en su solicitud les vincula durante todo el proceso selectivo. 

En aquellos casos en que se omita en la solicitud el dato de 
la ~Provincia de examen» 0 se consigne una que no sea se de de 
Tribunal Provincial, se les asignara como lugar de examen el Tri
bunal correspondiente al ambito geografico de la provincia que 
se indica en el epigrafe 25, apartado A). 

Si en este recuadro 25 tampoco se hubiera indicado provincia 
o se hubiera sefialado alguna que no tuviera asignada ninguna 
plaza vacante, se entendera que el aspirante opta por la provincia 
de Madrid, tanto como sede del Tribunal como provincia en la 
que desea ocupar vacante en el caso de superar el proceso selec
tivo. 

3.2.4 Los aspirantes con minusvalia podran indicar en el 
recuadro numero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan acreditado y solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la reaHzaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
sada. 

Los aspirantes con grado de minusvalia igual 0 supedor al 33 
por 100 que deseen participar en las pruebas selectivas por el 
cupo de reserva de discapacitados, deberim indicarlo en el recua
dro numero 8 de la solicitud. 

3.2.5 En el epigrafe 25 ~Datos a consignar segun las bases 
de la convocatoria», en el recuadro A), los aspirantes deberan 
indicar la provineia por la que optan para solicitar vacante en 
el caso de superar el proceso selectivo y que debe pertenecer, 
necesariamente, al ambito geografico correspondiente al lugar de 
examen consignado en et recuadro 6. 

A los aspirantes que no hagan constar en su solieitud la pro
vincia por la que optan para solicitar vacante 0 consignen una 
en la que no haya vacantes, se les asignara aquella correspondiente 
al ambito geografico de su lugar de examen en que se convoquen 
un mayor numero de vacantes. 

Por ultimo, si el Tribunal Provincial elegido para realizar los 
ejercicios y la provineia elegida para ocupar vacante en el caso 
de superar el proceso selet.'İivo no pertenecen al mismo ambito 
geografico, prevalecera la provineia elegida para ocupar vacante, 
y, por tanto, se le asignara al aspirante el Tribunal correspondiente 
al amblto geografico de esa provincia. 

3.2.6 Las sollcltudes debldamente cumpllmentadas se dlri
giran al ilustrisimo senor Subsecretario del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 
28071 Madrid. 

3.3 Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas para 
todos los aspirantes, y se ingresarim en la cuenta corriente nume
ro 30-51622-70 ~Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Auxiliar de la Administraci6n de la Seguridad Social Consolidaci6n 
de Empleo Temporal", en cualquiera de las oficinas del Grupo 
Banco Exterior. 

Junto a la solieitud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
hava realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la sollcitud el sello de dlcha entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de justificaci6n del abono de los derechos de exa
men, determinara la excIusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago de los derechos 
de examen supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma, del impreso de solicitud con arreglo a 10 dispuesto 
en las bases 3.4 y 3.5. 

3.4 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, calle Agustin de Bethencourt, numero 4,28071 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimlento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles residentes en el 
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en la base 3.5, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, que las remitiran al Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Subdirecciôn General de Personal) para su entrega pos
terior por dicho Departamento al organismo competente. EI inte
resado adjuntara a la solicitud el comprobante bancario de haber 
satisfecho los derechos de examen. 

3.5 El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publlcaci6n 
de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado;;. 

3.6 Ala solicitud se acompanara, grapada, una fotocopia del 
documento nacional de identidad. 

3.7 Los errores de hecho que de la solicitud pudieran adver
tirse podran subsanarse en cualquier momento, de ofieio 0 a peti
eiôn del interesado. 

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solieitudes. 

3.9 Quienes solieiten su partieipaci6n por et cupo de reserva 
de discapacitados, unicamente podran presentarse por este cupo. 

3.10 Los aspirantes que presten servicio como funeionarios 
interinos del grupo D en la Administraciôn de la Seguridad Social 
deberan presentar unida a su solieitud, para la vatoraci6n de la 
fase de concurso, certificaeiôn expedida por los servicios de per
sonal de los Servicios Comunes 0 Entidades Gestoras de la Segu
ridad Social donde presten sus servicios. 

Aquellos aspirantes que, hablendo ostentado la condici6n de 
funeionario interino del grupo D en la Administraei6n de la Segu
ridad Social en los tres afios inmediatamente anteriores a la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solieitudes, no 10 se an 
en esta fecha, aportarim el certificado expedido por la Subdirecciôn 
General de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos Humanos 
de los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad Social de este 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales. 

La certificaci6n (segun modelo que figura como anexo V a esta 
convocatoria), entre otros extremos, hara menciôn expresa de la 
condieiôn de funcionario interino del aspirante durante los tres 
aiios anteriormente indkados, la antigüedad como personal even
tual 0 Interlno, referlda al dia de finallıacion del plaıo de pre
sentaci6n de solicitudes, ası como la titulaci6n academica que 
acredite. 

La contravenci6n de alguna de estas normas determinara la 
exclusiôn de los aspirantes que no la hubiesen observado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaeiôn de solicitudes, el Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales dictara 
resoluci6n, en el plazo maximo de un mes, declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excIuidos. En dicha resoluci6n, 
que debera publicarse en el ,Boletin Ofidal del Estado», se Indicara 
d6nde se encuentra expuesta al publico la lista certificada completa 
de aspirantes admitidos y excluidos y los lugares y fechas de rea
lizaci6n del primer ejercicio. Dicha fecha coineidira con la del 
citado ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para la con
solidaei6n de empleo temporal de la Escala Auxiliar de Organismos 
Aut6nomos en los ambitos de Direcci6n General de la Policia, 
Jefatura Central de Trafico y Servicios Centrales del Ministerio 
del Interior. 

Dicha lista provisional de admitidos debera ser expuesta, en 
todo caso, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 
el Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, en las Subdelegadones del Goblemo, Dele
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autônomas y Direcciôn 
General de la Funciôn pubHca. 

En la lista deberfm constar los apellidos, nombre, numero de 
documento nadonal de identidad, forma de acceso, Tribunal Pro
vindal y provincia, asi como, en su caso, las causas de exclusiôn. 

4.2 Los aspirantes excluidos u omitidos provisionalmente dis
pondran de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 



siguiente al de la publicaciôn de la citada resoluciôn, para poder 
subsanar el defecto que haya motivado su exdusi6n u omisi6n. 

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanen la 
exclusi6n 0 no aleguen la omisi6n seran definitivamente excluidos 
de la partidpadôn en las pruebas. 

Contra la exdusi6n definitiva del aspirante podra interponerse, 
previa comunicaciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencio~ 
so~administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
dia siguiente a su publicaciôn, ante el 6rgano competente del 
orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaciôn en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobarlın fehacientemente no s610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos, sino, ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados a los aspi~ 
rantes que hayan sido exduidos definitivamente de la realizad6n 
de las pruebas selectivas. La devolud6n se realizara de ofido. 

5. Tt'ibunales 

5.1 Los Tribunales de estas pruebas son los que figuran en 
el anexo ıv a esta convocatoria. 

Para conseguir la necesaria coordinaci6n de los Tribunales, 
estos actuaran bajo la direcci6n del Presidente del Tribunal Coor~ 
dinador de Madrid. 

En el resto de cada una de las dudades se de de Tribunal que 
se citan en el anexo VI actuarlı un Tribunal Provincial de Selecciôn, 
formado prioritariamente por los funcionarios que desempeiien 
los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo ıv de la 
presente convocatoria. 

Los miembros de los referidos Tribunales Provinciales de Selec~ 
ciôn seran nombrados, por la autoridad convocante, y publicados 
en el ~Boletin Ofidal del Estado» juntamente con la resolud6n 
que dedara aprobada la lista provisional de opositores admitidos 
y excluidos a que hace referencia la base 4.1. 

A los efectos del parrafo anterior, debera tenerse en cuenta 
cuanto se preceptua en los articulos 10 a 14, ambos inclusive, 
del capitulo III del Reglamento General de Ingreso, Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

5.2 Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre~ 
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
o si hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue
bas selectivas en los cinco afios anteriores a la publicaciôn de 
esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de 
los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
el parrafo anterior. 

5.3 Con anterioridad al comienzo de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ~Boletin Oficial del Estado)~ 
la resoluciôn por la que se nombran a los nuevos miembros de 
los Tribunales que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido 
tal condiciôn. 

5.4 Los Tribunales se constituirlın con asistencia del Presi~ 
dente y Secretario 0, en su caso, de quienes les sustituyan, y 
la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

5.5 A partir de su constituci6n, los Tribunales, para actuar 
vlılidamente, requeriran la presencia del Presidente y Secretario 
0, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el correspondiente Tri
bunal Provincial de Selecci6n, bajo la supervisi6n del Tribunal 
Coordinador de Madrid, resolvera todas la dudas que pudieran 
surgir en la aplicaciôn de estas normas, asi como 10 que se deba 
hacer en los casos no previstos. 

Et procedimiento de actuadôn de los Tribunales se ajustara 
en todo momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5.7 Con independencia del personal colaborador, los Tribu~ 
nales podrlın disponer la incorporaciôn a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios 

que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores a prestar 
su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. 

5.8 Los Presidentes de los Tribunales adoptaran las medidas 
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos en sesiôn pub1ica por 
los opositores sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por 
Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 
(~Boletin Oficial del Estado)~ del 22), 0 cualesquier otros equiva~ 
lentes, aprobados por la Secretaria de Estado para la Adminis~ 
traciôn publica. EI Tribunal podra exduir a aquellos opositores 
en cuyos ejercicios figuren nombres, marcas 0 signos que permitan 
conocer la identidad de los mismos. 

5.9 Los Tribunales adoptaran las medidas precisas de forma 
que los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones 
para la realizaci6n de los ejercicios que el resto de los partici~ 
pantes. En este sentido, se establecerlın, para las personas con 
minusvalias que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.2.4, 
tas adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto, los Tribunales podran requerir inforrne y, en su 
caso, colaboraciôn de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn 
Sanitaria 0 de los ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo se suscitan 
dudas a algun Tribunal respecto a la capacidad de un aspirante 
por el cupo de reserva para el desempefio de las actividades habi~ 
tualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo Auxiliar 
de la Administraci6n de la Seguridad Social, podra recabar el 
correspondiente dk'İamen de los 6rganos competentes del Minis~ 
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

5.10 A efeeto. de comunicaci6n y dema. incidencia., el Tri
bunal Coordinador de Madrid tendra su sede en la Subdirecciôn 
General de Ordenaciôn y Desarrollo de los Recursos Humanos 
de los Organismos Autônomos y de la Seguridad Social, calle 
Agustin d. Bethencourt, numero 4, 28071 Madrid. El resto de 
los Tribunales Provinciales de Selecdôn estaran ubicados en la 
Direcciôn Provincial de la Tesoreria General de cada una de las 
ciudades que se detallan en el anexo vı, excepto Madrid. 

5.11 Conforme a 10 establecido en el articulo 33.2 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, los Tribunales que actuen 
en estas pruebas selectivas tendrlın la categoria cuarta. 

5.12 Correspondera al Tribunal Coordinador de Madrid la 
confecciôn de los ejercicios correspondientes al proceso selectivo 
y la publicaci6n de las listas de aspirantes que hayan aprobado 
los sucesivos ejercicios, asi como la lista definitiva de aprobados. 

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciarlı alfa~ 
beticamente por et primero de la letra ~Z», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publiea de 9 de abril de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado» del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 del referido mes de abril. 

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

6.3 Los aspirantes serlın convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, quedando decaidos en su derecho quienes no 
comparezcan a realizarlo, salvo en los casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y libremente apreciados por los Tribu~ 
nales. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
de los restantes ejercicios se efectuara por et Tribunal en los locales 
donde se hava celebrado el anterior, asi como en la sede de los 
Tribunales sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul~ 
gaciôn, con veinticuatro horas, al menos, de anteladôn a la seiia
lada para la iniciaciôn de los mismos. 

No obstante, desde la total condusiôn de un ejercicio hasta 
el comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tri~ 
bunales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no cumple uno 0 varios requisitos exigidos por la presente con~ 



vocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su 
exdusi6n al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las prue
bas selectivas a los efectos procedentes. 

7. Listas de aprobados 

7.1 Conduido cada uno de los ejercicios de la fase de opo
siciôn correspondientes a estas pruebas selectivas, cada uno de 
los Tribunales Provinciales de Selecci6n haran publicas, en el lugar 
o lugares de celebraci6n de los ejercicios y en aquellos otros que 
estime oportuno, las relaciones de aspirantes que hayan superado 
cada uno de ellos segun los respectivos ambitos geograficos, con 
indicaci6n de la puntuaci6n obtenida y del numero del documento 
nacional de identidad. Los opositores que no se hallen induidos 
en las respectivas relaciones tendran la consideraciôn de no aptos 
a todos los efectos. 

Junto con la lista de aprobados del primer ejercicio se hara 
publica la puntuaciôn provisional de la fase de concurso. 

7.2 Finalizadas las pruebas selectivas, cada Tribunal Provin
cial de Selecci6n publicara, en los lugares de celebraci6n del segun
do ejercicio y en aquellos otros que estime oportuno, las relaciones 
definitivas de aspirantes aprobados en cada ambito geografico 
segun sistema de acceso y orden de puntuaci6n, en las que cons
taran las calificaciones de cada uno de los ejercicios, la puntuaciôn 
de la fase de concurso y la suma total. 

Aslmismo, el Tribunal Coordinador de Madrid elevara al Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para su 
publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado», las relaciones defi
nitivas de aspirantes del turno general de acceso libre y reserva 
de discapacitados que han superado las pruebas, por orden de 
puntuaci6n obtenida, segun ambito geografico, en la que cons
taran la calificaci6n de cada ejercicio, la puntuaci6n definitiva 
de la fase de concurso y la suma total, con indicaciôn de su docu
mento nacional de identidad. 

7.3 EI Tribunal Coordinador de Madrid no podra aprobar, 
ni dedarar que han superado la fase de concurso-oposiciôn, un 
numero superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

8. Presentad6n de doc«mentos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas defi
nitivas de aprobados en el ~Boletin Oficial del Estado», los aspi
rantes seleccionados deberan presentar en la Subdirecci6n General 
seiialada en la base 5.10 los siguientes documentos: 

a) Original y fotocopia para compulsar, 0 fotocopia compul
sada del titulo academico exigido en la base 2.1.3 de la presente 
convocatoria 0, en su defecto, certificaci6n academica que acredite 
haber realizado (en la fecha de finalizaciôn del plazo de presen
taci6n de solicitudes) todos los estudios para su obtenciôn. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber si do separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

c) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva 
de discapacitados con grado de discapacidad igual 0 superior al 
33 por 100, que hayan optado por el cupo de reserva, deberan 
acreditar tal condiciôn si obtuviesen plaza, mediante certificaciôn 
de los ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Autônoma correspon
diente. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos sefia
lados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios del 
Cuerpo Auxiliar de la Administraci6n de la Seguridad Social y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

9. Nombramiento de fundonarios 

9.1 Una vez superadas las pruebas, ala vista de las vacantes 
ofertadas en la provincia elegida en su solicitud y sin que se pueda 
solicitar el cambio de ambito geografico, los asplrantes aprobados 
procederan a la petici6n de destino, debiendo realizarse esta en 
un tiempo maximo de veinte dias naturales desde su oferta. 

9.2 Posteriormente, a propuesta del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, seran nombrados funcionarios de carrera del 
Cuerpo Auxiliar de la Administraciôn de la Seguridad Social 
mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la Adminis
traci6n Publica que se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado» 
y en la que se indicara el destino adjudicado, debiendo tomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes a contar desde 
la fecha de la publicaciön en el ~Boletin Oficial del Estado!f de 
la citada resoluci6n de nombramiento. 

9.3 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Mlnlsterio de las Admlnls
traciones Pt\blicas, a traves del Instituto Nacional de la Admi
nistraciôn Publica, en colaboraci6n con los centros de formaci6n 
competentes en cada caso, velara por la formaci6n de los aspi
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Autônomas en las que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

10. Norma final 

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

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisiön de las resoluciones de los citados 6rganos de selecciön, 
conforme a 10 previsto en la citada Ley. 

Madrid, 10 de diciembre de L997.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

ANEXOI 

Proceso de selecd6n y valorad6n 

1. Pmceso de selecd6n 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposlci6n. 

Fase de concurso: En esta fase, que no tendra caracter eli
minatorio, se valoraran los servicios efectivos prestados en el ambi
to de la Administraciön de la Seguridad Social con vinculo de 
caracter temporal 0 interino en el grupo D, asi como la titulaci6n 
academica poseida cuando esta sea superior a la exigida para 
participar en estas pruebas. 

Fase de oposici6n: Constara de dos ejercicios, siendo cada 
uno de ellos de caracter eliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en un cuestionario de 60 preguntas, 
con cuatro respuestas aIternativas, siendo s610 una de ellas la 
correcta, sobre el programa que figura en el anexo II de esta 
convocatoria. 

Los opositores dispondran de un tiempo de cuarenta y cinco 
minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n de un supuesto 
practico con 10 preguntas, con cuatro respuestas alternativas cada 
uno de ellos, de entre dos propuestos por el Tribunal, siendo 
sôlo una de ellas la correcta, sobre el programa que figura en 
el anexo II de esta convocatoria. 

Para la realizaci6n de este segundo ejercicio los aspirantes dis
pondran de un tiempo de sesenta minutos. 

2. Valorad6n 

Fase de concurso: Se valoraran los servicios efectivos prestados 
con vinculo de caracter temporal 0 interino en el grupo D, por 



anos completos, prestados dentro del ambito de la Administraciôn 
de la Seguridad Social con arreglo a las siguientes circunstancias: 

Para el tiempo prestado como personal funcionario interino 
del grupo D: Los servicios prestados con este caracter. 

Para el tiempo prestado como personal laboral eventual: Los 
servicios prestados con este caracter, con excepci6n de los perio~ 
dos de excedencia forzosa y de suspensiôn de contrato. Si se ten~ 
dran en cuenta los periodos en situaciôn de incapacidad laboral 
y maternidad. 

La valoraciôn se hara de acuerdo con la siguiente progresi6n: 

Un ana: 8 puntos. 
Dos anos: 16 puntos. 
Tres anos: 24 puntos. 
Cuatro anos: 32 puntos. 
Cinco anos 0 mas: 40 puntos. 

La valoraciôn de los servicios prestados como merito en la 
fase de concurso unicamente se realizara si el aspirante tiene la 
condiciôn de funcionario interino del grupo D en el ambito de 
la Administraciôn de la Seguridad Social a la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaciôn de solicitudes 0 la ha tenido en los 
tres anos inmediatamente anteriores a la fecha de finalizaci6n de 
dicho plazo. 

Por estar en posesiôn de una titulaci6n academica superior 
a la exigida para participar en estas pruebas selectivas: 5 puntos. 

Fase de oposici6n: Los ejercicios de la oposiciôn se calificaran 
de la siguiente manera: 

EI primer ejercicio se calificara de 0 a 50 puntos, siendo nece~ 
sario obtener un minimo de 25 puntos para superarlo. 

EI segundo ejercicio se calificara de 0 a 50 puntos, siendo 
necesario obtener un minimo de 25 puntos para superar el ejer
cicio. 

Una vez superados los dos ejercicios, la puntuaciôn final de 
esta fase sera la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas 
en ambos ejercicios. 

Unicamente se valorara la fase de concurso a aquellos aspi
rantes que hayan superado la fase de oposici6n. 

EI orden definitivo del proceso selectivo, dentro de cada ambito 
geografico, vendra determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en las fases de oposici6n y de concurso, En caso de 
empate, el orden se establecera atendiendo a los siguientes cri~ 
terios: 

1. 0 La mayor puntuaciôn en la fase de oposici6n. 
2. 0 La mayor puntuaciôn en el segundo ejercicio. 
3. 0 La mayor puntuaci6n en el primer ejercicio. 
4. 0 La mayor puntuadôn en la fase de concurso, 
5. 0 La mayor puntuaciôn alcanzada en el merito antigUedad. 

En ningun caso la puntuad6n obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposid6n. 

ANEXon 

Teınario 

Tema 1. La Constituci6n Espanola de 1978: Caracteristicas. 
Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos 
y deberes fundamentales. La protecciôn de los derechos. La Coro~ 
na. 6rganos constitucionales. La reforma de la Constituciôn. 

Tema 2. Et procedimiento administrativo. Concepto y natu~ 
raleza. Principios generales. Fases del procedimiento administra
tivo. Los recursos administrativos. Naturaleza, extensiôn y Iimites 
de la jurisdicci6n contencioso~administrativa. 

Tema 3. Regimenjuridico del personal al servicio de las Admi~ 
nistraciones publicas. Funcionarios de carrera y de empleo. Per~ 
sonal laboral. Regimenes especiales de funcionarios. Derechos 
y deberes de los funcionarios publicos. Regimen disciplinario. 

Tema 4. La Seguridad Social en la Constituci6n Espanola de 
1978. EI Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
de 1994: Estructura y contenido. 

Tema 5. El Sistema Espanol de la Seguridad Social. Et Regi~ 
men General: Acd6n protectora. Contingencias cubiertas. Con~ 
cepto y clases de prestaciones. 

Tema 6. Gesti6n de la Seguridad SociaL. Las Entidades Ges~ 
toras: El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto 
Social de la Marina, el Instituto Nacional de la Salud yel Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales. Naturaleza, organizaci6n y 
funciones de cada una de las Entidades Gestoras. 

Tema 7, Los Servicios Comunes de la Seguridad Social: La 
Tesoreria General de la Seguridad Social y la Gerencia de Infor~ 
matica de la Seguridad Social. Naturaleza, organizad6n y fun
ciones de los Servicios Comunes. 

Tema 8. EI Presupuesto de la Seguridad Social. Fuentes de 
financiaciôn. La Intervenciôn General de la Seguridad Social: Orga~ 
nizaciôn y funciones. 

ANEXom 

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 en ninguna de las Admi~ 
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

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

ANEXOlV 

Tribunal Coordinador de Madrid 

Titulares: 

Presidente: Don Roberto A1onso Cruz, Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Jose Ignacio Verdu Zabia, Cuerpo de Gestiôn 
de la Administraci6n Civil del Estado; dofia Pilar Malle. Eguizabal, 
Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, 
y dona Blanca Casado ViIlanueva, Cuerpo Administrativo de la 
Administraciôn de la Seguridad SociaL. 

Secretaria: Dona Isabel Remirez Santamaria, Cuerpo Adminis
trativo de la Administraciôn de la Seguridad Social. 

Suplentes: 

Presidente: Dona Eva Maria Riesgo Ramos, Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don ,Jose Maria Avila tJimenez, Escala de Gesti6n de 
Empleo del INEM; dona Maria de los Angeles Morodo Mateo, Cuer~ 
po de Gestiôn de la Administraci6n Civil del Estado, y dona Maria 
Gonzalez Gonzalez, Cuerpo Auxiliar de la Administraciôn de la 
Seguridad Social. 

Secretario: Don Mario Jose Quintana Garda, Cuerpo Auxiliar 
de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Tribttnales Pro\llnciales de Se1eccibn 

Titulares: 

Presidente: Director provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

Vocales: Interventorterritorial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social; Secretario provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, y Jefe de Secciôn de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Secretario: Jefe de Negociado de Recursos Humanos de la Teso~ 
reria General de la Seguridad Social. 

Suplentes: 

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

Vocales: Interventor territorial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social; Secretario provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, y Jefe de Secci6n de Recursos Humanos de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Secretario: Jefe de Negociado de Recursos Humanos del Ins~ 
tituto Nacional de la Seguridad Social. 



ANEXO V 

(EI certlficado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/Do/'\a 

Cargo .... " .... "" ............... " .......... " ...... ".............. .." ... "..... . .... "... ..".""." .. 

Centro direclivo 0 Unidad administrativa .. " ....................... " ............................ " .. " 

CERTIFICO: Oue segun los antecedentes obrantas an este Centro, el funcionario abajo indicado 

tiene acreditados 10$ siguientes extremos, a la facha de finalizaci6n del plazo de 

presentaciön de $olicitudes: 

Apellidos: Nombre ................. . 

Gn;po a que pertenece 

C6digo de Cuerpo ........•..........................•............... " ... " .. "" ... " .. . 

D.N.!.: ....... " ....... " .. " Numero de Registro de Personal ...................... " ... . 

Destino Aclual ................................................................. " ... ". 

Situaci6n adminlstratlva: ............. """ ......................................... " .. . 

Numero total de afıos de servicios prestados como funcionario 
interino del Gn;po D en el ambito de la Admlnlstraci6n de la 
Seguridad Social si ostenta en la aclualidad 0 ha ostentado en los 
tres afıos inmediatos antenores a la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicltudes la condici6n de funcionario 
intenno del Gn;po D en el ambito de la Administraciön de la 
Seguridad Social. 

Numero total de a/'\os de servicios prestados como personal 
laboral eventual en el ambito de la Adminlstraci6n de la 
Seguridad Social si ostenta en la actualidad 0 ha ostentado en los 
tres a/'\os inmediatos antenores a la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes la condici6n de personal 
laboral eventual en el ambito de la Administraci6n de la 
Seguridad Social. 

T 0 T A L ..... . 

AAlMM/DD 

.. . .1 ... .1 .... 

AAIMM/DD 

... ./ ... ./ .... 

Titulaciön Academica (Hacer constar de forma literal. No poner c6digo) "" ............. . 

Y para que conste, expldo la pre5ente certificaci6n en -----------------------------------------

( Localidad, fecha. firma y 5ello) 

CONFORME EL INTERESADO 

SUBDIRECCION GENERAL DE ORDENACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MINISTERIO DE TRA8AJO Y ASUNTOS SOCIALES. 



ANEXOVl 

Distribuci6n de las plazas 

Turno libre 

Sede de Lo!! Tribunales Ambito geogra:fico 
Provinciııles qul! comprende 

Nəva. Nəva. 
La Rioja. 
Navarra. 
Gui puzcoa, 
Vizcaya. 
Cantabria. 

Alicante. A1icante. 
Valencia. 
Castell6n. 
Albacete. 
Murcia. 

Badajoz. Badajoz. 
Caceres. 
Ciudad ReaL. 

Baleares. Baleares. 

Ceuta. Ceuta. 

Granada. Granada. 
Almerla. 
Jaen. 
Malaga. 

Le6n. Le6n. 
Asturias. 
La Coruiia. 
1.ugo. 
Orense. 
Pontevedra. 

Madrid. Madrid. 
Toı.do. 
Cuenca. 
Guadalajara. 

Melllla. M.lll1a. 

Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas. 

Sevilla. Sevilla. 
Cadiz. 
C6rdoba. 
Huelva. 

Tarragona. Tarragona. 
Teruel. 
Huesca. 
L1eida. 
Girona. 
Barcelona. 
Zaragoza. 

Valladolld. Valladolld. 
Palencia. 
Burgos. 
Soria. 
Zamora, 
Salamanca. 
Avila. 
Segovia. 

Nume-ro de 
vacantes 
ofertudas 

9 
5 

13 
16 
11 
4 

20 
0 
0 
2 

16 

35 
14 
11 

48 

19 

25 
6 

17 
30 

23 
38 

5 
3 
0 
4 

225 
21 

2 
3 

17 

39 
47 

77 
33 
22 
29 

14 
4 
3 
9 

54 
63 

0 

15 
1 
7 
0 

13 
0 
1 
4 

Plazas cupo de reserva de discapacitados 

Sed€_ de los Tribunııles 
Provindııles 

Alava. 

Alicante. 

Badajoz. 

Baleares. 

Ceuta. 

Granada. 

Leôn. 

Madrid. 

Melllla. 

Santa Cruz de Tenerife. 

Sevilla. 

Tarragona. 

Valladolid. 

Provinda dond€_ 
se ofertıın vııcııntes 

Navarra. 
Guipuzcoa. 
Vizcaya. 

Alicante. 
Murcia. 

Badajoz. 
Caceres. 

Baleares. 

Ceuta. 

Granada. 
Ja(m. 
Malaga. 

Leôn. 
Asturias. 

Madrid. 
Toledo. 

M.lll1a. 

Santa Cruz de T enerife. 
Las Palmas. 

Sevilla. 
Cadiz. 
C6rdoba. 
Huelva. 

Girona. 
Barcelona. 

Valladolld. 

NUIt1€TO de 
vııcantes 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

4 
1 

1 

1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
2 

1 

27621 ORDEN de 11 de diciembre de 1997 por la que se 
convocan pl'Uebas selectivas para el ingreso en el Cuer~ 
po de lntervendon y Contabilidad de la AdministraM 

don de la Seguridad Sodal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado)~ del 22), por el que 
se aprueba la oferta de empleo pu.blico para 1997, Y con el fin 
de atender las necesidades de personal en la Administraciôn de 
la Seguridad Soclal, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estfm atriM 
buidas en el ar!iculo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organizaciôn y Funcionamiento de la Administraciôn General del 
Estado (<<Boletin Oficial del Estado))- del 15), previo informe favo M 

rable de la Direcciôn General de la Funciôn Publica, acuerda con~ 
vocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social, con 
sujeci6n a las siguientes. 

Bases de la Convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas del 
Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de 
la Seguridad Social, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de proM 
moci6n interna es de dos plazas. 

1.1.2 EI numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acceso libre es de ocho plazas. 

1.1.3 Los aspirantes s610 podrfm participar por uno de los 
dos sistemas. 

1.1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus-


