
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-



valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y el articulo 13 del Real Decreto 
414/1997, de 21 de marzo. 

1. 1.5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1.1.6 Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa~ 
citados se incorporaran tambien al sistema general de acceso libre. 

1.2 La adjudlcacl6n de las plaıas, lras la superaci6n del pro
ceso selectivo, 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 vacantes que se ofrezcan y teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

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

1.3 Los aspirantes que accedan por el sistema de promociôn 
interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los provenientes 
del sistema de acceso libre para cubrir los puestos de trabajo 
vacantes, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

1.4 Et procedimiento de selecciôn de los aspirantes constara 
de dos fases: A) Oposiciôn; B) Curso selectivo. 

1.5 EI proceso selectivo estara fonnado por las dos fases indi~ 
cadas. Los ejercicios y valoraciones se especifican en el anexo 1 
de esta Orden, desarrollandose con arreglo al siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de oposici6n: Para acceder por promociôn interna 
y por el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio se 
realizara en las fechas y lugares que se determinen en la Resoluci6n 
a que se hace referencia en la base 4.1. 

La duraciôn maxima de celebraciôn de la fase de oposiciôn 
sera de seis meses a contar desde la fecha de celebraciôn de la 
fase escrita del primer ejercicio. 

1.5.2 Curso selectivo, que se realizara a continuaciôn de la 
fase de oposici6n para aquellos aspirantes que hayan superado 
la misma. 

1.6 El temario que ha de regir las pruebas selectivas es el 
que figura como anexo II. 

1.7 En el desarrollo de las pruebas selectivas se estableceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaci6n, para 
las personas con minusva1ia que 10 soliciten en la fonna establecida 
en la base 3.2.5. 

1.8 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
J..ey 30/1984, de 2 de agoslo; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 
414/1997, de 21 de marzo; la Orden de 5 de junlo de 1996 
del Minis1.erio de Trabajo y Asuntos Sociales y las bases de la 
presente convocatoria que modifican en parte 10 contenido en 
la Orden an1.erior. 

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 espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto 0 equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo antes 
de la finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad nl eslar afeclado por Iimita
ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
pefio de las correspondientes funciones. 

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

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el sistema 
de promoci6n interna deberan ser personal de las Administracio
nes u organismos sefialados en el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, 
pertenecer a alguno de los cuerpos 0 escalas del grupo B, tener 
una antigUedad de al menos dos afios de servicios efectivos en 
dicho cuerpo 0 escala, y reunir los demas requisitos exigidos en 
esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los cuerpos 0 escalas del grupo B, seran computables 
a efectos de antigUedad para participar por el sis1.ema de pro
moci6n interna. 

2.3 Tambien podriın particlpar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, que 
posean nacionalidad espafiola y la titulaciôn exigida en la con~ 
vocatoria. 

Estos participantes estaran exentos de la realizaciôn de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaciôn, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero ( .. Boletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para el desempefio de sus puestos de 
origen en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten~ 
ten la condiciôn de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n mini ma exigida en la convocatoria para 
la superaciôn de los mismos. Los interesados podran renunciar 
a lal calificacl6n y participar en las pruebas de las que han sldo 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes 
del turno libre. Tal renuncia debera Ilevarse a cabo con ante· 
rioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn 
de solicitudes y mantenerse los mismos durante todo el proceso 
selectivo. 

3. Solldtudes 

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 Infonnaciôn Administrativa del Ministerio de Admi· 
nistraciones Publicas, en la Direcciôn 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 Social 
y det Instituto Sociat de la Marina, asi como en tas representaciones 
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 apartado 1. Cuerpo 0 Escala se hara constar .. Cuer
po de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Segu
ridad Sociah", y en el recuadro correspondiente a c6digo figurara 
.. 1603». 

3.2.2 En el apartado 2. Especialidad, area 0 asignatura, se 
hara constar la opciôn de grupo de materias que elige el solicitante, 
indicando .. A) Materias Juridicas», .. B) Materias de Economia gene
ral» o .. q Materias de Economia de la empresa.,. 

3.2.3 En el apartado 3. Forma de Acceso, los aspirantes que 
participen por el sistema de acceso libre sefialaran la letra .. L)~. 
Los que participen por promoci6n del Estado senalaran la letra 
.. R», y los que participen por promociôn de la Seguridad Social 
sefialar.fm la letra .. S». 

3.2.4 En el recuadro de la solicitud destinado a .. Provincia 
de examen» los aspirantes, tanto por el sistema de promociôn 
interna como por el sistema de acceso libre, que concurran a 
la celebraci6n de estas pruebas, haran constar .. Madridı;.. 

3.2.5 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Igualmente, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las necesarias adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios. 

Los aspirantes con minusvalia con grado iguaI 0 superior al 
33 por 100 que opten por el cupo de reserva deberan indicarlo, 
en su caso, expresamente en el recuadro numero 8 de la solicitud. 

3.2.6 Los aspirantes que, reuniendo los requisitos estable· 
cidos en la base 2, pertenezcan al Cuerpo de Gestiôn de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social 0, perteneciendo a otro cuerpo 
del grupo B hubieran accedido a este en virtud de convocatoria 
unitaria con el Cuerpo de Gestiôn de la Administraci6n de la Segu· 
ridad Social haran constar necesariamente en el epigrafe de .. Datos 
a consignar segun las bases de la convocatoriaı;. (recuadro A) la 
expresiôn: .. Exentos en el tercer ejercicio de los temas de "Derecho 
del trabajo y Seguridad Social"ı;>. 



3.2.7 Los aspirantes que quieran realizar la prueba comple~ 
mentaria de idiomas deberan indicar el elegido (frances 0 ingles) 
en el recuadro B) del epigrafe O\Datos a consignar segun las bases 
de la Convocatoria». 

3.2.8 Las certificadones de homologaci6n habrim de presen
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (,Boletin Oficial del Estado» del 23), acompanandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al Tribunal con antelaci6n a la celebraci6n de las 
correspondientes pruebas. La eficacia de estas homologaciones 
se condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habra de dirigirse el Tribunal 
ala Comisi6n Permanente de Homologaci6n. 

3.2.9 Las solicitudes se dirigiran debidamente cumplimenta~ 
das 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 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30~51603~M, O\Pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Jntervenciôn y Contabilidad 
de la Administraciôn de la Segurldad Social», de la Oficina 0301 
del Banco Exterlor. El ingreso podra efectuarse directamente en 
cualquier oficina del Banco Exterior 0 mediante transferencia des~ 
de cualquier entidad bancarla. 

Junto a la solicitud debenı 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 solicitud el sello de dicha Entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaciôn del abono de los derechos de 
examen determinara la exdusiôn del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaciôn y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra sustituir el tramite de presentaciôn, 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 (elemplar n(ımero 1) podra 
hacerse en el Registro General del Ministerlo de Trabajo y Asuntos 
SOdales, calle Agustin de Bethencourt, n(ımero 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 
Publicas y del Procedimiento 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 
espaiiolas correspondientes que las remitiran al Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Subdirecciôn General de Personal) para su 
entrega posterior, por dicho departamento al organismo compe~ 
tente. EI interesado adjuntara a la solicitud el comprobante ban
cario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.5 El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
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 oficio 0 a peti
ciôn del interesado. 

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

3.9 Los aspirantes por el sistema de promociôn interna debe~ 
ran presentar, unida a su solicitud, certificaciôn expedida, en el 
modelo que se adjunta como anexo V a esta convocatoria, por 
105 servicios de personal de los Ministerios, organismos 0 entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social donde hayan 
prestado y presten sus servicios, en la que entre otros extremos 
se contenga menci6n expresa de los anos de servicio prestados 
en alguno de los cuerpos 0 escalas del grupo B, a efecto de poder 
participar por et sistema mencionado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias el Sub~ 
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dictara 
Resoluci6n en el plazo mlıximo de un mes, dedarando aprobada 
la lista de admitidos y exduidos. En dicha Resoluci6n, que debera 
publicarse en el ~Boletin Oficial del Estado», se indicaran 105 luga~ 

res en que se encuentra expuesta al publico la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y exduidos y el lugar y fecha 
de comienzo del primer ejercicio. 

Dicha lista de admitidos debera ser expuesta, en todo caso, 
en el Ministerio de Trabajo y A<;untos Sociales, en la Direcciôn 
General de la Funciôn Publica, en el Centro de Informaciôn Admi
nistrativa del Ministerio de Administraciones Publicas, en las Sub
delegaciones del Gobierno en cada provincia y en las Delegaciones 
del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas. 

En las Iistas deberan constar los apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad, asi como, en su caso, las 
causas de exdusiôn. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran 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 hava 
motivado su exdusiôn u omisiôn. 

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanen la 
exdusiôn 0 aleguen la omisiôn, seran definitivamente exduidos 
de la partidpaci6n en las pruebas. 

Contra la resoluciôn definitiva de exdusiôn del aspirante podra 
interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso 
contencioso~administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el ôrgano com
petente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes comprobaran fehacientemente no s610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de exduidos, sino ademas, que sus nom~ 
bres constan en la pertinente relaciôn de admitidos. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea~ 
lizaciôn de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
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 setectivas en los cinco anos anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el parra~ 
fo anterior. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el ~Boletin Oncial del Estado» 
la Orden por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustltuir a los que hubiesen perdldo tal condici6n. 

5.4 El Tribunal se constituira, en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaciôn y minimo de diez dias antes de 
la realizaciôn del primer ejercicio, con asistencia del Presidente 
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, et Tribunal para actuar vali
damente requerira 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 oposiciôn el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momenlo a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 Con independencia del personal colaborador, el Tribunal 
podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos de asesores espe
cialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que 
estİmen pertinentes, limitandose dichos asesores a prestar su cola~ 
boraciôn en sus especialidades tecnicas. 

5.8 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban ser leidos en sesiôn publica por 
105 opositores, sean corregidos sin que se conozca la identidad 



de los aspirantes. EI Tribunal exduira a aquellos opositores en 
cuyos ejercicios figuren nombres, marcas 0 signos que permitan 
conocer la identidad de los mismos. 

Los modelos de impresos para ejercicios escritos seran los apro~ 
bados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de 
febrero de 1985 (.Boletin Ofidal del Estado» del 22), 0 cuales
quiera otros equivalentes, previa aprobaci6n por la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica. 

5.9 El Tribunal adoptara 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 participantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.2.5 las adap~ 
taciones posibles de tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Sani
taria 0 de los 6rganos competentes de este Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante para el desem
peiio de las actividades habitualmente desarrolladas por los fun~ 
cionarios del cuerpo, podra recabar el correspondiente dictamen 
de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon
diente. 

5.10 A efectos de comunicaci6n y demas incidencias el Tri
bunal tendra su se de en la Subdirecci6n General de Ordenaci6n 
y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos Aut6~ 
nomos y de la Seguridad Social, calle Agustin de Bethencourt, 
numero 4, 28071 Madrid, 

5.11 Conforme a 10 establecido en el articulo 33.2 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, el Tribunal que actue en estas 
pruebas selectivas tendra la categoria Primera. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «Z)~, de conformidad con 
10 estableddo en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administrad6n PCıblica de 9 de abrll de 1997 (.Boletin Ofidal 
del Estado)~ del 12) por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 de abrll de 1997, 

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

6.3 Los aspirantes senın convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
de las restantes pruebas se efectuara por el Tribunal en los locales 
donde se hava celebrado la prueba anterior, asi como en la sede 
del Tribunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con doce horas, al menos, de antelaci6n al comienzo de 
esta, si se trata del mismo ejercicio, 0 de veinticuatro horas si 
se trata de uno nuevo. 

No obstante desde la total condusi6n de un ejercicio 0 prueba 
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 el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre~ 
via audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al Sub
secretario de Trabajo y Asuntos Sociales, comunicandole, asimis
mo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas a los efectos 
procedentes. 

7. LJstas de aprobados 

7.1 Conduido cada uno de los ejercicios de la fase de opo
sici6n, el Tribunal hara publicas, en los lugares seiialados en la 
base 6.4, las Iistas de aspirantes que han superado cada ejercicio, 
por cada uno de los sistemas de acceso, con indicaci6n del docu~ 

mento nacional de identidad y por orden de la puntuaci6n alcan
zada. Los opositores que no se hallen induidos en tales Iistas 
tendran la consideraci6n de no aptos. 

7,2 Finalizada la fase de oposici6n el Tribunal publicara en 
et lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, las relaciones de aspirantes aprobados 
por cada sistema de acceso, por orden de puntuaci6n alcanzada 
y con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

Asimismo, el Tribunal elevara al Subsecretario de Trabajo y 
Asuntos Sociales para su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados en la fase 
de oposici6n segun el sistema de acceso por orden de puntuaci6n, 
en la que constaran las calificaciones de cada uno de los ejercicios 
y la suma total. 

8. Presentaciôn de documentos 

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 exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n academica 
que acredite haber realizado todos los estudios para la obtenci6n 
del titulo, 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna administraci6n 
publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

c) Los opositores aprobados por el sistema de promoci6n 
interna deberfm acreditar, mediante certificaci6n expedida por sus 
correspondientes departamentos de Personal, que reunen los 
requisitos establecidos en la base 2.2. 

d) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n, si obtuviesen plaza, 
mediante certificaci6n de los 6rganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieran para 
acreditar tal condici6n. 

8.3 Quienes dentro del plazofijado, 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 sena
lados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y que
daran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiesen incurrido porfalsedad en la solicitud inicial. 

9. Nombramiento de funcionarios 

9.1 Por Orden de la autoridad convocante se procedera al 
nombramiento de funcionarios en practicas y en ella se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra
miento, asi como la fecha de inicio del curso selectivo, que cons
tituye la segunda fase del proceso. 

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado 
seran nombrados, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, funcionarios de carrera mediante Resoluci6n del Secre
tario de Estado para la Administraci6n Publica, que se publicara 
en el .Boletin Oficial del Estado» y en la que se indicara el destino 
adjudicado, 

9.2 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

9.3 l.as Administraciones Publicas, a traves del INAP y en 
colaboraci6n con los centros de formaci6n de funcionarios com
petentes, velaran por la formaci6n de los aspirantes seleccionados 
en el dominio de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas 
en las que tengan destino. 



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 la. Admlnistraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, a 11 de diclembre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996 (~Boletin Ofieial del Estado)~ del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

ANEXOI 

Fases de) proceso de selecci6n y valoraci6n 

1. Proceso de selecci6n 

Et proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n. 
b) Curso selectivo. 

a) Oposiciôn: 

Las pruebas de oposici6n consistiran en la superaci6n de los 
siguientes ejercicios, todos y cada uno de ellos eliminatorios y 
en la realizaci6n opeional de una prueba complementarla. Los 
aspirantes a las plazas de promoeiôn interna que pertenezcan al 
Cuerpo de Gestiôn de la Administraeiôn de la Seguridad Social 
estaran exentos de los temas de ~Derecho del Trabajo y Seguridad 
Sociah~ del tercer ejercicio. 

Primer ejercicio: Consistira en desarrollar por escrito, durante 
el plazo maximo de tres horas, un conjunto de dos temas, uno 
del grupo previamente elegido de materias optativas siguientes: 
Materlas ~Juridicas»; de ~Economia generahı- y de ~Economia de 
empresa» yotro del grupo com6n de las materias ~Haeienda P6blica 
y Derecho Tributario», sacados al azar, del contenido de cada 
uno de los apartados A), B), cı y D) del ,Programa de temas 
del Prlmer ejercicio.» El aspirante debera optar expresamente en 
su instaneia por uno de los tres grupos opcionales referldos ante
rlormente. Ei ejercicio sera leido por et opositor ante et trlbunal 
en sesi6n publica. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n, por escrito, en 
un tiempo maximo de se is horas, de casos practicos de Conta
bilidad y Matematicas Financieras, segun temario que figura en 
el ~Programa de temas del Segundo Ejercicio)~. 

Tercer ejereicio: Consistira en la exposiciôn oral de tres temas, 
elegidos por sorteo, uno por cada grupo de las siguientes materias 
contenidas en et ~Programa de temas del tercer ejercicio)~: ..:Derecho 
Constitucional y Administrativo», ~Administraci6n Financiera)~ y 
~Derecho del Trabajo y Seguridad Sociaı.~. 

EI tiempo maximo que podra invertir el opositor en la expo
sici6n de los temas de este ejercicio sera de cuarenta y einco 
minutos, pudiendo disponer de quince minutos para preparar su 
actuaei6n, sin que por el opositor se pueda consultar ninguna 
clase de textos 0 apuntes. Durante la exposici6n oral el opositor 
podra utilizar el gui6n que, en su caso, haya elaborado en el tiempo 
de preparaci6n. 

Para los aspirantes por promoeiôn interna pertenecientes al 
Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
o perteneeiendo a otro cuerpo del grupo B, hubieran accedido 
a este en virtud de convocatoria unitaria con el Cuerpo de Gestiôn 
de la Admlnistraci6n de la Seguridad Social, el tercer ejercicio 
consistira en la exposiciôn oral, durante treinta minutos de dos 
temas, elegidos por sorteo, uno de la materia ~Derecho Cons
titueional y Administrativo» y otro de la materia ~Administraciôn 
Financiera», disponiendo de diez minutos para preparar su actua
ei6n. 

Prueba complementaria: Su realizaciôn tendra caracter volun
tario y versara, por escrito, sobre et conocimiento de los idiomas 
ingles 0 frances a elecci6n del aspirante. Se realizara despues 
de los tres ejercicios anteriores. Su duraci6n sera la que determine 
el Tribunal con el limite maximo de treinta minutos y se realizara 
sin diccionario. 

b) Curso selectivo: 

Los aspirantes que superen la fase de OpOSlC10n seran nom
brados funcionarios en practicas por la autoridad convocante, 
debiendo realizar el curso selectivo correspondiente a la segunda 
fase del proceso de selecci6n. 

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

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli~ 
miento del servicio militar 0 prestaciôn soeial sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Adminlstraci6n, podran efectuarlo con posterloridad, deblendo 
realizarlo en la primera ocasi6n en que dicho curso tenga lugar 
y una vez desaparecidas las causas que impidieron su realizaeiôn 
inicial, intercaUmdose en el lugar correspondiente a la puntuaciôn 
obtenida. 

Quienes no superen el curso selectivo perderim el derecho al 
nombramiento como funcionarios de carrera, de acuerdo con 10 
previ.to en el articulo 24.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

El 6rgano responsable del seguimiento y valoraciôn del curso 
selectivo sera la Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Desarrollo 
de los Recursos Humanos de los Organismos Autônomos y la Segu
ridad SociaL. EI Subsecretario de Trabajo y Asuntos Soeiales dic~ 
tara Resoluci6n para regular su desarrollo, estableciendo en la 
misma la fecha de inicio y lugar de realizaciôn. EI curso selectivo 
comenzara en el plazo maximo de tres meses a partir de la publi
caciôn en el ~Boletin Oficial del Estado)~ de la lista definitiva de 
aprobados, teniendo una duraciôn de seis meses. 

Ei curso selectivo abarcara los aspectos basicos del Sistema 
Financiero, Presupuesto, Control y Contabilidad de la Seguridad 
Sociat, asi como los de caracter complementario necesarios para 
el desempefio de las funciones encomendadas al Cuerpo de Inter
venci6n y Contabilidad de la Seguridad Social. 

2. Valoraci6n 

2.1 Valoraci6n de los ejercicios y prueba complementaria. 
Fase de oposiciôn.-Los ejereicios de la oposici6n se calificaran 

de la siguiente manera: 

No podrim ser aprobados tos opositores que dejen de contestar 
alguno de los temas en el primer y tercer ejercicios. 

La calificaci6n del primer ejercicio sera de 0 a 20 puntos, siendo 
eliminados aquellos aspirantes que no alcancen como minimo diez 
puntos. 

La calificaci6n del segundo y tercer ejercicio sera de 0 a 30 
puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen 
como minimo quince puntos en cada ejercicio. 

La calificaeiôn de la prueba complementaria sera de un maximo 
de dos puntos. 

Los ejereicios de la fase de oposiciôn correspondientes al sis
tema de promoci6n interna se calificaran de acuerdo con los cri
terios establecidos anteriormente. 

El opositor que alcance el 70 por 100 de la puntuaciôn maxima 
en el primer ejercicio de la fase de oposici6n conservara dicha 
puntuaci6n y estara exento de realizar el mismo ejercicio durante 
las pruebas selectivas inmediatamente siguientes, siempre y cuan
do estas fuesen identicas en contenido y puntuaci6n yel aspirante 
se presente por el mismo sistema de encuadramiento. 

La calificaci6n final de la oposici6n vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios. En caso de empate, el orden se establecera en primer 
lugar teniendo en cuenta la mayor puntuaciôn obtenida por los 
aspirantes en el tercer ejercicio. Si persistiera el empate a puntos, 
este se dirimira atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en 
el segundo ejercicio. 

2.2 Valoraci6n det curso selectivo: En el curso selectivo se 
impartiran un conj unto de materias relacionadas con las funciones 
y procedimientos de la Intervenci6n de la Seguridad Social. 

Cada una de las materias establecidas se calificara de 0 a 10 
puntos, siendo preciso alcanzar una puntuaci6n no inferior a 5 
puntos en cada materia para superar el curso selectivo. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderan el 
derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, median
te resoluci6n motivada de la autoridad convocante que haya efec-



tuado la convocatoria, a propuesta del 6rgano responsable de la 
evaluaei6n del curso selectivo. 

Et curso selectivo se caHficara de cero a sesenta puntos por 
el total de materias, siendo necesario para superarlo obtener un 
minimo de treinta puntos y no haber obtenido en ninguna materia 
una puntuaci6n inferior a cinco sobre diez. Los aspirantes que 
no superen alguna de las materias reaHzaran, en el plazo maximo 
de un mes, una prueba complementaria para cada una de ellas, 
las cuales en ningun caso se calificaran en mas de cinco puntos. 
De no superar el curso selectivo, perderan todos sus derechos 
al nombramiento como funeionarios de carrera. 

Al finalizar el curso selectivo, se hara publico, en los lugares 
de realizaci6n, la lista con las calificaciones obtenidas por cada 
uno de los partieipantes en cada una de las materias impartidas. 

Finalizado el proceso selectivo seran ofertados a los funcio
narios en practicas los puestos de trabajo vacantes, cuya cobertura 
se considere conveniente en atenci6n de las necesidades del 
servieio. 

2.3 Valoraci6n final de las pruebas: La calificaci6n final de 
las pruebas vendra deterrninada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada una de las fases de que constan estas pruebas. 

En caso de empate, el orden se establecera en primer lugar 
teniendo en cuenta la mayor puntuaei6n obtenida por los aspi
rantes en la fase de oposici6n del proceso selectivo. Si persistiera 
el empate a puntos, este se dirimira atendiendo a la mayor pun
tuaei6n en el tercerejereicio. Finalmente se dirimira el nuevo empa~ 
te teniendo en cuenta las puntuaeiones obtenidas en el segundo 
ejereieio, primer ejereieio y curso selectivo, sucesivamente. 

ANEXon 
Programa de teJnas del primer ejercicio 

A) GRUPO OPTATIVO DE MATERIAS JURiDlCAS 

Derecho Civil 

Tema 1. EI concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: 
Derecho Natural y Derecho Positivo, Derecho Publico y Derecho 
Privado. Los derechos espedales. 

Tema 2. Las fuentes del Derecho. Las fuentes en el orde~ 
namiento espaiiol: Enumeraci6n y ordenamiento jerarquico. La 
Ley. La costumbre. Los principios generales del derecho. Otras 
fuentes del Derecho. 

Tema 3. La norma juridica: Su naturaleza y clasificaci6n. La 
interpretad6n de las normas juridicas: Concepto, c1ases, elemenM 
tos y reglas. La eficada de las normas juridicas: Los Hmites en 
el espaeio y en el tiempo. 

Tema 4. El derecho civil en Espaiia. El C6digo Civil espaiiol: 
Historia y contenido. Prineipales modificaciones del texto del Côdi~ 
go CiviL. Legislaei6n posterior complementaria del mismo. 

Tema 5. Eficacla constitu!lva de! Derecho. La re!acl6njuridlca 
y la instituci6n juridica. La titularidad y el derecho subjetivo. Cate~ 
gorias de derechos subjetivos. La adquisiciôn de los derechos sub~ 
jetivos. Las expectativas del derecho: Situaciones juridicas inter
nas. 

Tema 6. El sujeto de la relad6n juridica. Nadmiento yextin
ei6n de la persona fisica. Capaeidad juridica y capaddad de obrar. 
La emandpaci6n: Clases y efectos. La incapacitaei6n: Concepto, 
c1ases, requisitos yefectos. 

Tema 7. Las personas juridicas: Naturaleza y clases. Cons~ 
titueiôn, capaddad, representaci6n, domicilio, nadonalidad y 
extinei6n de las personas juridicas. 

Tema 8. El hecho y el acto juridico. El negocio juridico: Ele
mentos esendales. La voluntad; los vicios del consentimiento. Ele~ 
mentos aceidentales del negociojuridico. La condiciôn, el termino 
yel modo. Conceptos, requisitos y efectos. La representaci6n en 
los negocios juridicos. 

Tema 9. Ei derecho real: Concepto y diferencias con el dere~ 
cho de obligadôn. Clasificaci6n de los derechos reales. EI derecho 
real de dominio. 

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

Tema 11. La posesiôn: Concepto y naturaleza juridica. Cla~ 
ses. Vida juridica de la posesi6n: Adquisiei6n, conselvaei6n, per~ 
dida y recuperaci6n de la posesiôn. Efectos de la posesiôn. 

Tema 12. EI usufructo. Su concepto, modos de constituirse 
y extinguirse. Derechos y obligaciones del usufructuario. Usufruc~ 
tos especiales. EI uso y la habitaci6n. 

Teına 13. EI derecho real de servldumbre: Conceplo, funda
mento y c1ases. Constituci6n, contenido, modificaci6n yextinci6n. 
Las llamadas seıvidumbres personales. Las servidumbres legales: 
Clases. 

Tema 14. Derechos reales de garantia: Sus notas diferenda
les. La prenda: Concepto, constituci6n y contenido. La prenda 
sin desplazamiento. La anticresis. EI derecho de superfieie. 

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

Tema 16. La obligad6n. Concepto, c1ases y elementos. Efec~ 
tos de la obligaci6n. Obligaciones puras, condiciones y a plazo. 
Obligaeiones mancomunadas y solidarias. 

Tema 17. Causa de extinci6n de las obligaciones. El pago. 
La perdida de la cosa debida. La condonaciôn de la deuda. La 
confusiôn de derechos, la compensaciôn y la renovadôn. El incum~ 
plimiento de las obligadones. Sus efectos. 

Tema 18. Ei contrato. Concepto. Elementos y requisitos del 
contrato. Vida y efectos de los contratos. La nulidad de los con~ 
tratos: Sus causas y efectos. La rescisi6n de los contratos: Causas 
yefectos. 

Tema 19. El contrato de compraventa. Concepto y naturaleza. 
Elementos personales, reales y formales. Obligaeiones del ven
dedor y comprador. La resoluei6n de la venta: Et retracto con~ 
veneional y legal. 

Tema 20. Et contrato de arrendamiento: Sus clases y carac~ 
teres. Derechos y obligadones de las partes. El contrato de arren~ 
damiento de obra 0 de empresa. Et arrendamiento de servieios. 

Tema 21. El contrato de prestamo: Sus especies. El como~ 
dato. El mutuo. El contrato de finanzas. Su regulaciôn en el Côdigo 
Civil. Contratos aleatorios: Renta vitalida, juego yapuesta. 

Tema 22. La concurrencia de creditos desde el punto de vista 
del Derecho Civil. Claslficaci6n y pre!aci6n de creditos. 

Tema 23. Derecho de familia. El matrimonio: Clases de matriM 
monio. Regimen econômico-matrimonial. Suspensiôn y cesaci6n 
de la sodedad conyugal. La filiaeiôn. Clases de filiaei6n. La adop~ 
ei6n. Et parentesco. Grado y lineas. La deuda alimentaria. 

Tema 24. La sucesi6n .. mortis causa». Sucesi6n testada e 
intestada. El testamento: Clases. Capacidad para testar. Testigos. 
Disposidones testamentarias. Instituei6n de heredero. Sustitu~ 

ei6n. Legados. Albaceazgo. 
Tema 25. El derecho foral. Principales peculiaridades de los 

sistemas juridicos forales. 

Derecho Mercantil 

Tema 26. Derecho Mercantil: Concepto y evoluciôn histôrica. 
Actos de comercio en el Derecho espaiioı' Las fuentes del Derecho 
Mercantil. El Côdigo de Comercio. Los usos del comercio. 

Tema 27. La empresa mercantil. Naturaleza juridica. Elemen
tos que la forman. El comereiante individuaL. Capaddad de obrar 
mercantil. 

Tema 28. La sodedad mercantil: Concepto, naturaleza y cla
ses. Personalidad de la sodedad. Ei objeto soeial: Su determi
naei6n y sus efectos. Los soeios. Requisitos generales de cons
titud6n de la sodedad mercantiL. 

Tema 29. La sodedad comanditaria. La sociedad comandi~ 
taria por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada: Cons~ 
titud6n, modificadôn y disolud6n. Regimen econ6mico: EI balan~ 
ce y la distribuci6n de beneficios. La Sociedad cooperativa. 

Tema 30. La sociedad anônima. Constitudôn: Et contrato fun~ 
dacional, ta escritura y tos Estatutos. El capitat social. Aumento 
y reducdôn del capital. Regimen de las aportadones. Las acciones. 
La eınlsl6n de obligaciones. 

Tema 31. La sociedad anônima (continuaci6n): 6rganos 
sodales. Impugnaci6n de los acuerdos sodales. El derre del ejerM 
cicio soeial. Ei Balance y la Cuenta de Perdidas y Ganancias. 

Tema 32. Disoluciôn de sociedades mercantiles. Causas gene
rales. Causas especiales aplicables a las sodedades an6nimas y 
a las Sociedades colectivas y comanditarias. 

Tema 33. Modificaeiôn, transformaci6n y fusiôn de soeieda
des mercantiles. Referencia espeeial a la Ley de Soeiedades Anô~ 
nimas. La esdsiôn. 



Tema 34. La uniôn 0 concentraciôn de empresas. Las socie~ 
dades y los Fondos de Inversi6n Mobiliaria. Las sociedades coo
perativas. Sociedades anônimas laborales. Las agrupaciones de 
interes econ6mico. 

Tema 35, Titulos de credl!o: Concepto y caraetere., El fun
damento de la obligaci6n en los titulos de credito. Titulos nomi
natlvos, titulos al portador, Titulos a la orden, Criterios de libertad 
o Iimitaci6n en su creaci6n. 

Tema 36. La letra de cambio. Concepto. La unificaciôn del 
derecho cambiario. La letra eomo negocio causal. Constituci6n 
de la obllgaci6n eambiaria. Emisi6n y forma de la letra. 

Tema 37. La letra de eambio (eontinuaciôn). El endoso de 
la letra. La aceptaciôn. El aval. Vencimiento de la letra. El pago 
de la letra. La letra no atendida: EI protesto. Las acciones cam
biarias. Prescripci6n y decadencia de la acci6n cambiaria. 

Tema 38. El Cheque: Emisi6n y forma. Su transmisi6n. Pre~ 
sentaci6n y pago. Cheque cruzado y cheque para abonar en cuenta. 
Acciones en caso de falta de pago. 

Tema 39. Las obligaciones y los contratos mercantiles: Dis
posiciones generales del e6digo sobre estas materias. La eomisi6n 
mercantil. La representaci6n en el derecho mercantil. Ei contrato 
de agencia. 

Tema 40. Contrato de compraventa mercantil: Concepto y 
regimen juridico. Compraventas especiales. Ei contrato de cuenta 
corriente mercantil. El contrato de cuenta en participaci6n. El con
trato de asistencia tecnica. 

Tema 41. Contrato de suministro. El .. Ieasing». Transferencias 
de creditos no endosables. Perrnuta mercantil. El .. factoring". 

Tema 42. Los contratos bancarios en general. Contrato de 
cuenta corriente, apertura de credito, prestamo y descuento ban
cario. Los bonos de caja, certificados de dep6sito. Otros activos. 
Los contratos bancarios y su intervenci6n en el comercio inter
nacional. 

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

Tema 44. Suspensi6n de pagos: Naturaleza. 6rganos de la 
suspensiôn. Procedimiento. Ei Convenio, efectos y rescisi6n. Admi
nistraci6n judicial de empresas embargadas. La quiebra. Funda
mento. Clases de quiebra. La masa de la quiebra. Prelaciôn de 
creditos. Terminaci6n del procedimiento. 

B) GRUPO OPTATIVO DE MATERlAS DE ECONOMİA GENERAL 

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

Tema 2. Problemas centrales a toda organizaci6n econômica. 
Las posibilidades tecnol6gicas. La ley de los rendimientos decre
cientes. Economias de escala. Ley de tos costos relativos crecien
tes. 

Tema 3. EI pensamiento econômico de los Cıasicos. Funda
mentos de la eeonomia marxista. EI pensamiento de los eeono
mistas neoCıasicos. 

Tema 4. El pensamiento econômico keynesiano. Otras apor
taciones al pensamiento econômico: Monetaristas, postkeynesia
nos y neomonetaristas. Situaciôn actual de las investigaciones 
en el campo de la macroeconomia. 

Tema 5. Magnitudes agregadas basicas: Producto nacional, 
consumo e inversiôn, gasto nacional. Producto nacional bruto y 
producto nacional neto. Renta nacional y renta disponible. El flujo 
circular de la renta yel producto. Contabilidad de la renta nacional 
en una economia abierta. EI sector publico en la contabilidad 
nacional. Cuentas y magnitudes. 

Tema 6. Modelo de determinaciôn de la renta en una eeo
nomia cerrada. Analisis por el lado de la demanda. 

Tema 7. Ei sector publico y la demanda agregada. Efectos 
de las fluctuaciones del eonsumo publieo, las transferencias al 
sector privado y los impuestos. Efectos de la politica monetaria 
sobre los componentes de la demanda agregada. Problemas de 
diagn6stico y retardos. 

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

Tema 9. Modelo de determinaci6n de la renta en una eco
nomia cerrada. Equilibrio en el modelo keynesiano. Equilibrio en 

el modelo cUısico. Equilibrio en un modelo estatico basico con 
oferta de trabajo sensible a los cambios de nivel de precios en 
menor medida que a las variaciones de salarios. 

Tema 10. Ampliaci6n del estudio de la funci6n de demanda 
agregada de consumo privado. La teoria keynesiana. 

Tema 11. El gasto, la renta relativa de Duesenberry, demanda 
de consumo, renta normaL. La teoria de la renta perrnanente de 
Friedman. La teoria del ciclo vital de Modigliani, Brumberg y Ando. 

Tema 12. Ampliaciôn del estudio de la funciôn de inversiôn. 
EI criterio del valor de la inversiôn. La tasa marginal del capital, 
el tipo de interes y la eficacia marginal de la inversi6n. 

Tema 13. La funciôn de aholTo. Su naturaleza. Equilibrio 
ahorro~inversi6n. EI papel del sector publico en la canalizaciôn 
del ahorro, 

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

Tema 15. Ampliaciôn del estudio de la oferta monetaria. Defi
niciôn de la M1, M2 Y M3. El mecanismo de expansi6n monetaria. 
La oferta monetaria sensible al interes y su inserci6n en el modelo 
estatico Cıasico. 

Tema 16. Un modelo de deterrninaci6n de la renta en una 
economia abierta: La cuenta cOlTiente y el equilibrio del mercado 
produetivo. La euenta del eapital y el equilibrio de la balanza 
de pagos, El ajuste de la balanıa de pagos y la curva LM, Plan 
de acci6n para ajustar la balanza de pagos. EI ajuste de la balanza 
de pagos y la politica monetaria. 

Tema 17. La politica monetaria y la poHtica fiscal ante las 
situaciones de desequilibrio en una economia abierta. Retardo 
y coordinaci6n. 

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

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

Tema 20. La inflaciôn. Coneeptos y c1ases. La inflaciôn de 
demanda. La inflaci6n de costes. El proceso inflacionista. Efectos 
de la inflaci6n, 

Tema 21. La distribuci6n de la renta. Mediciôn de las dife
rencias personales, espaciales y funcionales. EI sector publico y 
la funci6n de distribuci6n de la renta. 

Tema 22, El slstema financlero (1): Estructura del sistema 
monetario. Et Banco Central. Sus funciones. Los Bancos eomer
ciales y los intermediarios financieros no bancarios. Variaciones 
en las reservas bancarias. Controles indirectos y controles selec
tivos del credito. Equilibrio en los mercados de activos. 

Tema 23. EI sistema financiero (II): Los flujos monetarios y 
la transmisiôn de los impulsos monetarios. El problema de la cau
saci6n inversa. El analisis de la oferta monetaria. Los flujos finan~ 
cieros de la economia. Integraciôn de f1ujos financieros y los f1ujos 
reales. 

Tema 24. Teoria de la demanda basada en el concepto de 
utilidad, utilidad total y utilidad marginaL. EI eomportamiento del 
consumidor. Obtenci6n de la curva de la demanda. 

Tema 25. Teoria de la demanda basada en las curvas de indi
ferencia. Las curvas de indiferencİa. Sus caracteristicas. El equi
librio del consumidor. Las curvas de demanda. Efecto renta, efecto 
sustituciôn. Distintos tipos de curvas de demanda. La teoria de 
la demanda bajo los supuestos del equilibrio parcial. El excedente 
del consumidor. La teoria de la preferencia revelada. 

Tema 26. La funci6n de producci6n. Curvas isocuantas e iso
costes: Concepto, caracteristicas, obtenci6n. Funciôn de produc~ 
ci6n homogenea. Las curvas de producto a corto plazo: La ley 
de rendimientos deerecientes. 

Tema 27. Los costes de producci6n. Concepto. Corto plazo: 
Curvas de costes. Largo plazo: Curvas de costes. Economias y 
deseconomias de escala. Relaci6n entre curvas de eoste a corto 
y largo plazo: Dimensiôn ôptima. 

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



Tema 29. El mercado de competencia perfeeta: EI precio. El 
precio del equilibrio. Las elasticidades de la oferta y de la demanda. 
Efectos de las variaciones de la oferta y de la demanda. La esta~ 
bilidad del equilibrio. EI teorema de la telaraila. 

Tema 30. EI monopolio de la oferta. Los ingresos yel preeio. 
El equilibrio. Diseriminaciôn de precios. El monopolio con mul~ 
tiples plantas. Efectos del monopolio. La intervenci6n sobre los 
monopolios. Et monopolio con fines sociales, la politica de margen 
eonstante. 

Tema 31. Otros modelos del mereado. EI oligopolio: Con~ 
eepto. Tipos de interdependencia de oligopolistas. Teoria de eom~ 
portamiento oligopolistieo. La eompetencia monopolista. El poder 
del monopolio. 

Tema 32. La formaciôn del precio de los factores de produe~ 
ci6n. Las leyes de distribuci6n en un mereado de eompeteneia 
perfecta. Las leyes de distribuci6n en eondiciones monopolisticas. 

Tema 33. Economia del bienestar. Teoria eeon6mica del bie
nestar. Bienestar social y bienestar econômico. Las condiciones 
del 6ptimo. La curva de poslbilldades de utilidad. EI presupuesto 
social. Peso relativo en el conjunto de la eeonomia de la naciôn. 

Tema 34. Imperfecciones de la competencia. ExtemaHdades 
y fallos del mercado. Fundamento de la intervenci6n del sector 
publieo. 

Tema 35. Equilibrio general. Explieaci6n del funcionamiento 
del equilibrio general a traves de la interaeci6n de dos mereados 
y de tres mereados. Expresi6n analitiea del equilibrio general. 

Tema 36. Comercio internacional. Formulaei6n c1asica de la 
teoria de la ventaja eomparativa. La relaci6n real de intercambio. 
Las funciones de produeciôn en la teoria del comercio interna~ 
eional. 

Tema 37. El modelo de Heckscher~Ohlin. La dotaciôn de los 
factores y la estruetura productiva. Relaciones entre precios de 
factores y precios de productos. Contrastaciones empiricas. 

Tema 38. La estructura del eomercio mundiaL. Crecimiento 
eeonômico y eomercio intemacional. Formulaciones teôricas. 

Tema 39. La protecci6n arancelaria. Metodo de protecci6n. 
La proteeci6n no arancetaria. La protecci6n efectiva. La teoria 
de la integraci6n. Problemas de organizaci6n del comercio inter~ 
nacional. 

Tema 40. La teoria del ciclo eeon6mico. La teoria de la inno~ 
vaci6n de Shumpeter. El modelo de Kaldor. La interaeci6n del 
mu1tiplieador y el aeelerador segun Samuelson. La teoria de Hicks. 

Tema 41. El erecimiento eeonômico. Significaciôn y medida 
del crecimiento eeonômieo. Economias desarrolladas y subde
sarrolladas. La teoria del crecimiento de Harrod~Domar. La teoria 
neoclasica del erecimiento. 

Tema 42. Estruetura eeon6mlea de Espaiia (1): EI sector FAO: 
Perfil histôrico de la politiea agraria en Espana. La estructura agra~ 
ria actual. Breve estudio de los subsectores del sector FAO. 

Tema 43. Estructura eeonômica de Espana (II): El seetor 
industrial: Etapas del proeeso de industrializaciôn espanol. Pro~ 
blemas aetuales de la politica industrial. EI sector energetico. Las 
industrias extraetivas. La siderurgia. La eonstrueciôn navaL. La 
industria de la construeciôn y la politica de la vivienda. 

Tema 44. Estructura eeon6miea de Espana (III): Sistema finan~ 
ciero. El Baneo de Espana. Entidades oficiales de eredito. La banca 
privada. Las cajas de ahorro. Las entidades de seguros. Otros 
intermediarios financieros. La Bolsa. 

c) GRUPO OPTATIVO DE MATERIAS DE ECONOMiA DE LA EMPRESA 

Tema 1. La empresa y su marco institucional. La empresa 
y el mercado: La actividad eomercial en la empresa y el sistema 
eeonômico. El mercado y la competencia. La demanda. 

Tema 2. EI empresario: Su eoneepto en la economia moderna. 
Expectativas, estrategias y politica. El entorno, limites y metas. 

Tema 3. Los objetivos de la empresa. Sistemas de direcciôn 
y gestiôn. Las teorias y principios de organizaciôn. Principales 
modelos de organizaciôn. 

Tema 4. La organizaciôn estruetural. Las relaciones y las 
eomunİcaciones. Los diferentes tipos de autoridad. La responsa~ 
bilidad. Las relaciones en la empresa. Los trabajo en grupo. Las 
distintas clases de grupos. Ventajas e ineonvenientes. 

Tema 5. La eentralizaciôn 0 deseentralizaciôn de la autoridad. 
Grado de deseentralizaciôn. Campo. Ventajas e inconvenientes. 
La estructura de organizaciôn. Analisis de la misma. 

Tema 6. La planificaciôn en la empresa: Coneepto. El papel 
de la planificaci6n. Establecimiento de metas. La dimensiôn de 
la planificaciôn. EI proeeso de planificaci6n. 

Tema 7. Las decisiones en la empresa y los sistemas de toma 
de decisiones: Concepto y c1ases. El proeeso de toma de deci~ 
siones. Los sistemas de inforrnaci6n en la empresa. EI flujo de 
informaciôn y comunicaci6n. Manejo de la informaci6n. 

Tema 8. Et controt de la empresa: Coneepto. Elementos. EI 
proeeso de eontrol. El eontrol en directo. Los principales sistemas 
de eontrol, enumeraci6n, eontenido yalcance. 

Tema 9. La integraciôn de la planifieaci6n y el eontrol. 
Tema 10. Politica de recursos humanos: Planificaci6n, selec~ 

ci6n, formaciôn, promoci6n y retribuciôn. Motivaciôn. 
Tema 11. La estructura econômico~financiera de la empresa. 

Las fuentes de financiaciôn de la empresa. Equilibrio entre inver~ 
siones y financiaciones. El concepto de fondo de rotaciôn. 

Tema 12. La inversiôn en la empresa (1): Coneepto. Clases 
de inversiôn. Los metodos clasicos de valoraci6n y selecciôn de 
proyeetos de inversiôn. EI periodo de maduraciôn: Coneepto y 
ealCulo. Metodo del valor eapital. Metodo de la tasa de retomo. 
Similitud entre ambos metodos. EI problema de la tasa de retornos 
miıltiples. 

Tema 13. La inversi6n en la empresa (II): Las decisiones de 
inversiôn secuenciales. Los ilrboles de decisi6n. El anillisis baye~ 
siano. La inversiôn en bienes de equipo. La inversiôn en activo 
circulante. 

Tema 14. La financiaci6n interna 0 autofinanciaciôn. La 
amortizaciôn: Causas de la depreciaci6n. La funciôn financiera 
de las amortizaciones. Metodos de amortizaciôn. El efeeto expan~ 
sivo de la amortizaciôn. 

Tema 15. La autofinanciaci6n. La autofinanciaciôn en el 
balance. EI efedo multiplicador de la misma. Ventajas e incon~ 
venientes. El coste de la autofinanciaciôn para la empresa. 

Tema 16. La financiaci6n de la empresa (1): Mereado primario 
y secundario de valores. La emisi6n de valores. El derecho de 
suscripciôn. Valoraciôn de acciones y obligaciones. 

Tema 17. La financiaciôn de la empresa (II): El eredito a largo, 
medio y corto ptazo. El endeudamiento permanente. 

Tema 18. El eoste del eapital: EI eoste efeetivo de una fuente 
de financiaciôn partieular. El eoste de la deuda. EI eoste del eapital 
ordinario. El eoste de las aeciones privilegiadas. Coste de los bene~ 
ficios retenidos. El eoste del eapital medio ponderado. 

Tema 19. La estructura financiera 6ptima de la empresa y 
la politica de dividendos. Endeudamiento y rentabilidad financiera. 
La estructura financiera ôptima. La tesis de Modigliani.Miller y 
la tradicional. Politlea de dividendos y el valor de las acelones. 
El modelo de Gordon. 

Tema 20. La valoraciôn extema de la empresa. Principios 
basicos. Valor matematieo 0 eontable, valor de liquidaci6n, valor 
de reposici6n, valor sustancial, valor bursatil y valor de rendi~ 
miento de la empresa. EI eoneepto de .. goodwilh". Metodos para 
determinar el valor global de la empresa. 

Tema 21. Teoria del beneficio contable. El beneficio de la 
empresa. La rentabilidad del beneficio. Las gananeias de eapital, 
instante eritico de reconocimiento de ingresos y gastos. EI pos~ 
tulado de la realizaci6n del beneficio. 

Tema 22. La planiflcael6n !inanelera. Coneepto. Modelos de 
planificaci6n financiera. Modelo simplificado de planifieaciôn 
financiera. EI modelo de Goran Eriksson. 

Tema 23. EI sistema de produeciôn: Coneepto y elementos. 
Clases de procesos. Objetivos y decisiones del sistema de pro~ 
dueci6n. Anillisis y diseno del sistema de produeci6n. Distribuciôn 
de servicios y manejo de materiales. 

Tema 24. Los costes de producci6n: Concepto y c1asificaci6n. 
Formaciôn del eoste. EI control de eostes. Las desviaciones eco~ 
nômicas y teenicas. La desviaci6n total. 

Tema 25. Principios y modelos de producciôn. Volumen 6pti~ 
mo de producciôn a corto plazo. Modelo inicial de programaci6n 
de produeciôn. La programaci6n de sistemas de multiproducci6n. 
La programaci6n lineal y el metodo de Simplex. 

Tema 26. Planifieaciôn de la producciôn: Analisis de postop~ 
timalidad 0 de sensibilidad. Variaciones en las limitaeiones del 
programa de produeciôn. Variaciôn en la contribuciôn de los pro~ 
cesos a los objetivos de la empresa. Cambios en los procesos 
produetivos. Dualidad y precios implicitos. 



Tema 27. Programaciôn temporal de proyectos. Tecnicas de 
programaciôn temporal. Actividades de duraci6n aleatoria. Pro
gramaci6n de costes y aceleraciôn temporal. 

Tema 28. Control de inventarios: Concepto y c1ases de inven
tarios. Coste de los inventarios. La administraciôn de inventarios. 
Detenninaciôn de existencias 6ptimas. Cf.ılculo de ~stock» de segu
ridad. 

Tema 29. La comercializaci6n. Concepto, funciones. Siste
mas de marketing. Tecnicas y modelos principales. Investigaciôn 
de mercados. Mercado y entomo. Segmentaci6n de mercados. 

Tema 30. Tecnicas de evaluaciôn de la demanda: Anf.ılisis 
estadistico, investigaciôn mediante encuesta, experimentaci6n, 
otras tecnicas. 

Tema 31. Anf.ılisis econ6mico del programa de marketing. 
Sensibilidad al ôptimo y a los parf.ımetros de la funci6n de la 
demanda. Reglas de optimaciôn del presupuesto de publicidad. 
Relaci6n entre elasticidad-precio, ingreso marginal publicitario y 
presupuesto de publicidad. Participaciôn de elasticidades con 
demanda global no expanslble. 

Tema 32. Politica de producto: El produdo y sus atributos. 
Identifieaeiön del produeto. Ei eic\o de vida de un produeto. Linea 
de productos. Los nuevos productos. Busqueda, selecciôn yana
lisis de nuevos productos. Introducci6n y lanzamiento de nuevos 
productos. 

Tema 33. Politica de precios. Modelos para determinaci6n 
de precios. Variaciones de precios y sus efectos. 

Tema 34. La distribuci6n del producto. Naturaleza y tipos 
de canales de distribuciôn e intennediarios. Elecci6n de los canales 
de distribuciôn. La distribuciôn fisica. Campo de acciôn y com
ponentes. Objetivos. Principales alternativas. 

Tema 35. 1.ocalizaci6n de almacenes y punto de venta. Areas 
de mercado. Localizaciôn de puntos de venta. Localizaci6n de 
almacenes. 

Tema 36. La promoelön del produeto. La publicidad: Con
cepto y objetivos. El presupuesto de publicidad. EI mensaje. Selec
eiön de medlos. Medlda de la eficaela publieitaria. 

Tema 37. La dimensiôn de la empresa. Criterios delimitadores 
del tamafio. Factores relacionados con la dimensi6n 6ptima. Teo
rias sobre et tamafio de la empresa basadas en las economias 
de escala. Dimensi6n y ocupaciôn. 

Tema 38. EI crecimiento de la empresa. Estrategias de cre
cimiento. Planificaci6n. Adaptaci6n organizativa al objeto del cre
cimiento. 

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

Tema 40. Los grupos empresariates. Modetos de organiza
ciôn, gesti6n y control. 

Tema 41. Las empresas multinacionales. Evoluciôn y causas 
de apariciôn. Estructura de las mismas. Caractensticas fundamen
tates de su gestiôn. 

Tema 42. La empresa publica: Concepto. Objetivos de la 
empresa publica. Efectos macroecon6micos. Caracteristicas fun
damentales de su gesti6n. 

Tema 43. EI sistema de control de la empresa publica. Critica 
del sistema de control. 

Tema 44. La financiaci6n de la empresa publica. Metodologia. 
Las fuentes de financiaciôn externas. La estructura financiera. 

D) GROPO COM(ıN DE HACIENDA P(jBLlCA y DERECHO TRIBIJTARIO 

Hadenda Publica 

Tema 1. La actividad financiera: Concepto y naturaleza. Et 
sujeto de la actividad financiera: Criterios de delimitaciôn y sedor 
publico en Espaiia. Operaciones del sector publico. La dimensi6n 
del sector publico. 

Tema 2. La aeilvldad del seetor publieo en la aslgnaclön y 
distribuci6n. Fallos del mercado y bienes sociales. Equidad en 
la distribuciôn. Provisi6n publica de bienes. 

Tema 3. 1.os gastos e ingresos publicos: Concepto. Clasifi
caci6n de los gastos publicos. La evoluci6n del gasto publico: 
Teorias explicativas. Criterios de c1asificaci6n de los ingresos 
publicos. 1.os limites de la actividad financiera. 

Tema 4. El presupuesto: Concepto y aparici6n hist6rica. Jus
tificaciôn del presupuesto. El presupuesto c1f.ısico: Principios rec
tores y crisis de los mismos. 

Tema 5. EI objetivo de eficacia y el presupuesto. La clasi
ficaciôn funcional y el presupuesto de ejecuciôn. El presupuesto 
por programas: Origen, principios bf.ısicos y fases. Evaluaci6n de 
los programas. El presupuesto de base cero. 

Tema 6. Fôrmulas presupuestarias y estabilidad econômica. 
El presupuesto compensatorio. El presupuesto ciclico. EI presu
puesto de estabilizaci6n automf.ıtica. 

Tema 7. El presupuesto y los sistemas de planificaciôn. La 
planificaci6n a corto plazo. El presupuesto econ6mico de la naci6n. 
La planificaci6n a medio plazo. Relaciones entre plan y presu
puesto. 

Tema 8. El presupuesto en tenninos de contabilidad nacionaL. 
El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. Las cuentas de pro
ducci6n, explotaci6n, renta, utilizaci6n de renta, capital y finan
ciera. Contenido y anf.ılisis. 

Tema 9. EI presupuesto y la politica monetaria. EI Tesoro 
Publico y el mercado monetario. El circuito del Tesoro publico. 
Las operaciones del Tesoro Publico y el equilibrio del mercado 
monetario. El presupuesto monetario. 

Tema 10. 1.os efectos econ6micos del presupuesto. La doc
trina tradicional y la consideraci6n actual. Los efectos de los ingre
sos y gastos publicos sobre la asignaci6n de los recursos. Los 
efectos sobre la oferta de los factores de producci6n. 

Tema 11. Los efeeios dlstrlbutivos del presupuesto. EI eon
cepto de incidencia de los ingresos y gastos publicos. Efectos del 
presupuesto sobre la demanda agregada. La medici6n de los efec
tos presupuestarios. 

Tema 12. Los ingresos publicos no impositivos. Precios: Cla
ses y conceptos. Las Tasas: Concepto y c1asificaciôn. Las con
tribuciones especiales. 

Tema 13. La teoria general del impuesto. Concepto y carac
teristicas del impuesto. Los principios bf.ısicos del sistema tribu
tario. Clasificaci6n de los impuestos. Las normas tecnico-admi
nistrativas de la imposici6n. 

Tema 14. El principio de suficiencia del sistema tributario. 
El principio de flexibilidad y la estabilidad econômica. La distri
buciôn de la carga tributaria. Teonas del beneficio y de la capa
cidad de pago. 

Tema 15. La diversidad del gravamen segun la cuantia de 
la renta. La progreslvldad del slstema tributarlo. La dlversldad 
del gravamen segun el origen y el destino de la renta. 

Tema 16. Teona especial del impuesto. 1.os impuestos de pro
ducto y los impuestos personales sobre la renta. Los impuestos 
antiguos de producto: Et impuesto sobre el producto de la tierra, 
el impuesto sobre el producto de los edificios y el impuesto sobre 
los beneficios industriales y comerciales. 

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

Tema 18. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
La imposici6n de las ganancias del capital. 

Tema 19. El Impuesto sobre la Renta de Sociedades. Su inte
graci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Tema 20. El impuesto sobre el gasto personal. El Impuesto 
Personal sobre el Patrimonio. El lmpuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 

Tema 21. EI impuesto sobre tas transferencias de riqueza. 
El impuesto sobre la circulaciôn exterior de bienes. El impuesto 
sobre consumos especificos. 

Tema 22. Et impuesto sobre el volumen de ventas. Formas 
que adopta. La Imposiciôn sobre el Vator Aiiadido. 

Tema 23. 1.os ingresos publicos por cuenta de capital y finan
ciera. La enajenaci6n de bienes patrimoniales. El Impuesto extraor
dinario sobre el Patrimonio. La inflaci6n como impuesto. 

Tema 24. La deuda publica: Concepto y clases. La emisi6n 
de deuda publica. Cuestiones tecnicas y problemas econ6micos. 
Conversi6n y amortizaci6n de la deuda p(ıblica. 

Tema 25. Politica de la deuda publica. Las diversas concep
ciones econ6micas. Deuda publica y mercado de capitales. La 
politica de mercado abierto y el tipo de interes. 

Derecho "I'rlbutatio 

Tema 26. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las 
fuentes del Derecho Tributario. Los principios del ordenamiento 
tributario espafiol. Ambito de aplicaci6n de las nonnas tributarias. 

Tema 27. Los tributos: Concepto y c1ases. El hecho imponible 
y el devengo. Exenciones objetivas. Los sujetos pasivos. Exen-



ciones subjetivas. Los responsables tributarios. La representaciôn 
de los sujetos pasivos. El domicilio fiscal. 

Tema 28. La base İmponible. La base liquidable. El tipo de 
gravamen. Cuota y deuda tributaria. Modos de extinciôn de la 
obligaci6n tributaria: Especial referencia al pago y la prescripci6n. 

Tema 29. El procedimiento de gesti6n tributaria. La decla
raciôn tributaria. La consulta tributaria y la denuncia publica. La 
liquidaciôn tributaria. Infracciones tributarias y las sanciones. El 
delito fiscal. 

Tema 30. La gestiôn recaudatoria: 6rganos de recaudaciôn 
y procedimiento. La gestiôn inspedora. 6rganos de inspecciôn 
y procedimiento. 

Tema 31. La revisiôn de actos en via administrativa. Proce
dimiento especial de revisiôn. El recurso de reposiciôn. El pro
cedimiento econ6mico-administrativo: Naturaleza, ôrganos de 
resoluciôn y materias impugnables. 

Tema 32. Visiôn global del sistema tributario espaiiol: Espe
cial referencia al estatal. Funciones dentro del sistema de las dis
tintas figuras tributarias. Relaciones entre los principales impues
tos. Arrnonizaci6n fiscal tributaria. 

Tema 33. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
Concepto y naturaleza. Ambito de aplicaci6n. Ei hecho imponible. 
Jmputaciôn de rendimientos. EI sujeto pasivo. Periodo de impo
siciôn y devengo del impuesto. Deuda tributaria. Bonificaciones 
y deducciones. Gestiôn del impuesto. 

Tema 34. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas 
Fisicas: Naturaleza, objeto y ambito de aplicaciôn. Caracteristicas 
principales. El Impuesto espaiiol sobre Sucesiones y Donaciones: 
Naturaleza, objeto y ambito de aplicaciôn. Carat.'İeristicas prin
cipales. 

Tema 35. El Impuesto de Sociedades: Concepto y naturaleza. 
SUjeto pasivo. Exenciones. Periodo impositivo y devengo del 
impuesto. La base imponible. Ingresos computables y gastos dedu
cibles. Deuda tributaria. Bonificaciones y deducciones. Gestiôn 
del impuesto. 

Tema 36. El Impuesto sobre el Valor Aiiadido: Concepto y 
naturaleza. Hecho İmponİble. Exenciones. Lugar de realizaciôn 
del hecho imponible. Devengo. Base imponible. Tipos impositivos. 
Deducciones y devoluciones. Sujetos pasivos. Regimenes espe
ciales. 

Tema 37. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados. Concepto y naturaleza. Ambito 
de aplicaciôn territorial. Disposiciones comunes. Hecho imponi
ble. Sujetos pasivos responsables. Base y deuda tributaria. Ope
raciones societarias. 

Tema 38. Los impuestos especiales. El arancel aduanero. Las 
tasas: Concepto, ambito de aplicaciôn y tasas principales. Las 
exacciones parafiscales. 

Tema 39. La financiaciôn de las Comunidades Autônomas: 
Prindpİos. Recursos finanderos. Partİcipadôn en los İngresos del 
Estado. Tributos cedidos. Otros medios de financiaciôn. La corres
ponsabilidad fiscal. 

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

Programa de temas de! segundo eJerdcio 

Contabilidad y Matematicas Financieras 

Contabilidad 

Contabilidad financiera superior y de sociedades. 
Consolidaci6n, verificad6n y auditoria de estados financieros. 
Matematicas financieras 
Capitalizaciôn simple y compuesta. 
Rentas constantes, variables y fraccionadas. 
Amortizaciones de prestamos y emprestitos. 
Operaciones con valores mobiliarios. 

Programa de temas dd tercer eJerclcio 

Derecho Constitucional y Administrativo 

Tema 1. La Comunidad Europea. Sistema constitucional. 
Derecho comunitario europeo y Derecho espaiiol. 

Tema 2. La Constitudôn Espaiiola de 1978. Caracteristicas. 
Estructura. La reforrna constitudonal. 

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

Tema 4. La Corona. El Rey. Et Tribunal Constitucional. 
Tema 5. El Poder Judİcial. Los Derechos y Libertades Pô.bli

cas. 
Tema 6. Et Gobierno. Composiciôn y funciones. La Adminis

tradôn yel Derecho Administrativo. 
Tema 7. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: Sus 

clases. Disposiciones con valor de Ley. Principio de reserva de 
ley. 

Tema 8. El reglamento: çoncepto y naturaleza. La potestad 
reglamentaria: Fundamento. Organos con potestad reglamentaria. 
La impugnaci6n de los reglamentos. Actos administrativos gene
rales. Instrucciones y circulares. 

Tema 9. Los principios de jerarquia norrnativa y competencia. 
El principio de legalidad. Potestades regladas y discrecionales. 
La autotutela admİnİstrativa. 

Tema 10. Los sujetos del derecho administratİvo. El Estado 
ylaAdmİnİstraciôn: Personalidadjuridica de esta ô.ltima. Concepto 
de Adminİstraciones pô.blicas a efectos de la Ley de Regİmen Juri
dico y del Procedimİento Admİnİstrativo Comô.n. Otras personas 
juridicas pô.blicas. Sus relaciones con el Estado. 

Tema IL. Los İnteresados. Derechos pô.blicos subjetivos e 
intereses legitİmos. Concepto y diferencias. Derechos de los ciu
dadanos en sus relaciones con la Administraciôn. Colaboraci6n 
del administrado con la Administraci6n publica. 

Tema 12. Los actos juridicos de la Adminİstraci6n: Piiblicos 
y privados. EI acto administrativo: Concepto, elementos y clases. 
La forma de los actos administrativos. Requisitos de los actos 
administrativos. Teoria de los actos presuntos. 

Tema 13. La eficacia de los actos administrativos. Ejecuti
vidad de los actos administrativos. Fundamentos y naturaleza. La 
ejecuci6n forzosa por la Administraciôn de los actos administra
tivos. La teoria de la .. via de hecho». 

Tema 14. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad 
de pleno derecho y anulabilidad. La convalidaci6n, conservaci6n 
y conversi6n de los actos administrativos. Los errores materiales 
o de hecho: Concepto y tratamiento. 

Tema 15. Et servicio pô.blico. Modos de gesti6n de los 
servicios publicos. Actividad empresarial de la Administraci6n. Las 
concesiones: Clases y naturaleza juridica. El regimen juridico de 
las concesiones. Modificaci6n, novaciôn, transmisi6n y extinci6n 
de las concesiones. 

Tema 16. Los contratos administrativos. Formaci6n histôrica. 
Los contratos privados. La Ley de Contratos de las Administra
ciones Pt\blicas: Ambito de aplicaci6n. Requisitos de los contratos. 
Prerrogativas de la Administraciôn. 

Tema 17. El contrato de obras: Actuaciones preparatorias y 
forma. de adjudicacl6n. Modificacl6n. Extinci6n. La cesi6n y sub
contrataci6n. 

Tema 18. EI contrato de suministros: Regimen juridico. EI 
contrato de gesti6n de servicios publicos. Los contratos de con
sultoria, asistencia, servicios y trabajos especificos, concretos y 
no habituales. 

Tema 19. El procedimiento administrativo. El procedimiento 
general: Iniciaciôn, ordenaci6n, instrucci6n y terminaciôn. Los 
procedimientos especiales. 

Tema 20. Los recursos administrativos: Concepto, clases y 
principios generales de su regulaci6n. El recurso ordinario. El 
recurso de revisiôn. Las reclamaciones previas a las acdones civi
les y laborales. 

Tema 21. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ciôn pô.blica. Teorias y legislaciôn vigente. Responsabilidades de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
publicas. 

Tema 22. EI dominio piiblico: Concepto y naturaleza. Cla
sificaciones. Los elementos del dominio pô.blico. Sujetos objeto 
ydestino. Afectaci6n, desafectaci6n, mutaciones demaniales. Regi
men juridico del dominio publico: Inalienabilidad e inembarga
billdad. 

Tema 23. Et patrimonio de los Entes publicos. EI Patrimonio 
del Estado: Regulaciôn vigente y contenido. El Patrimonio Nacio
nat. Los bienes comunales. 

Tema 24. Organizaciôn administrativa. Et 6rgano adminis
trativo: Concepto y naturaleza. Clases de ôrganos. La competen
cia: Naturaleza, clases y criterios de delimitaciôn. Las relaciones 
interorganicas: Coordinaciôn y jerarquia. Descentralizaciôn, des
concentraciôn y delegaciôn de funciones. La avocaciôn. 



Tema 25. La funciôn p(ıblica (1): Naturaleza de la relaciôn 
entre el funcionario y la Administraci6n. Regimen legal vigente. 
Personal al servicio de la Administraciôn: Sus clases. Funcionarios 
exduidos del r'gimen vigente. Ley 9/1978 de 6rganos de repre
sentaci6n, determinaci6n de tas condiciones de trabajo y parti
cipaci6n del personal al servicio de las Administraciones publicas. 

Tema 26. La funci6n p(ıblica (II): Funcionarios de earrera: 
Ingreso. Situaciones administrativas; provisiôn de puestos de tra
bajo ypromociôn profesional. Extinciôn de la relaciôn funcionarial. 

Tema 27. Derechos y deberes de los funcionarios publicos. 
Las incompatibilidades. Regimen disciplinario. Derechos econô
micos: Sistema de retribuciôn. La Seguridad Social de tos fun
cionarios p(ıblicos: Regimen general. Regimen especial de clases 
pasivas. Personal no funcionario al servicio de la Administraciôn. 

Tema 28. La Administraci6n General del Estado. La Admi
nistraciôn Central. Los ôrganos centrales. Los Ministerios como 
unidad blısica de la organizaciôn administrativa. La divisiôn minis
terial. Atribuciones generales de los Ministros, 6rganos superiores 
y demas altos cargos de la Administraci6n. Conflictos de atribu
ciones entre 6rganos del mismo 0 distinto departamento. 

Tema 29. La Administraciôn periferica del Estado. Delegados 
del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas: Sus funciones. 
Gohernadores civiles: Antecedentes y funciones. Direcciones Pro
vinciales y Territoriales de los Departamentos Ministeriales y de 
otras Administraciones Pliblicas sujetos a la tutela de la Admi
nistraciôn General del Estado. 

Tema 30. La Administraciôn institucional: Concepto. Las cor
poraciones de Derecho p(ıblico. Los entes fundacionales de Dere
cho p(ıblico. La Administraciôn institucional de las Comunidades 
Autônomas. Relaciones entre las Administraciones Publicas: 
Mecanismos de cooperaci6n, coordinaci6n y control. 

Administraci6n jinanciera 

Tema 1. EI Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. 
Ei texto refundido de la Ley General Presupuestaria: Estructura 
y principios generales. Los derechos y obligaciones de la Hacienda 
publica. 

Tema 2. Los Presupuestos Generales del Estado: Concepto, 
contenido y estructura. Procedimiento de elaboraciôn y aproba
ciôn. Los creditos presupuestarios y sus modificaciones en el Pre
supuesto del Estado. 

Tema 3. El gasto p(ıblico. La ejecuciôn del presupuesto de 
gastos. El procedimiento administrativo de ejecuciôn del gasto 
publico. EI acto administrativo de ordenaciôn de gastos y pagos. 
Competencia, principios y procedimientos establecidos legalmente 
para la ejecuci6n del mismo. 

Tema 4. EI Tesoro Publico: Funciones y competencias. La 
financiaciôn de los Presupuestos Generales del Estado. Regimen 
juridico del endeudamiento del seetor p(ıblieo y de los avales del 
Tesoro Pliblico. La Tesoreria de la Seguridad Social: Funciones 
y competencias. Las aportaciones del Estado. Nivel de endeuda
miento del sistema de la Seguridad Social. 

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

Tema 6. El Presupuesto de la Seguridad Social (II): Elabo
raciôn, tramitaciôn y aprobaciôn. Los creditos presupuestarios en 
el Presupuesto de la Seguridad Social. Modificaciones en los pre
supuestos de Entidades Gestoras y Tesoreria General. 

Tema 7. El Presupuesto de la Seguridad Social (III): Los pre
supuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfennedades 
Profesionales de la Seguridad Social y peculiaridades de los mis
mos. Tramitaciôn de los proyeclos de presupuestos. Su aproba
ciôn. Ejecuciôn de los presupuestos. Infonnaciôn sobre su eje
cuciôn. Modificaciones de los creditos de los presupuestos de tas 
Mutuas. 

Tema 8. La planificaci6n contable en la Seguridad Social. 
Adaptaci6n del Plan General de Contabilidad P(ıblica a las Enti
dades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Refe
rencia a la Orden de 11 de febrero de 1985 ya la Resoluci6n 
de 29 de diciembre de 1992. Ideas generales sobre cuadro de 
cuentas y definiciones y relaciones contables. Cuentas anuales. 
Criterios de valoraci6n. 

Tema 9. EI Sistema Integrado de Contabilidad de la Seguridad 
Social (1): Modelo de contabilidad. Contabilidad y seguimiento del 

presupuesto de gastos e ingresos. Fases y documentos contables. 
Criterios de imputaci6n. Liquidaci6n del presupuesto. 

Tema 10. EI Sistema lntegrado de Contabilidad de la Segu
ridad Social (II): Cuentas y balances. Cuentas anuales. Balance 
consolidado del Sistema de la Seguridad Soeial. Referencia al sis
lema de conlabilidad de las Mutuas de Accldentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y conversiôn 
de la informaciôn contable a rendir al Plan de Contabilidad vigente. 
Actuaciones de la Intervenciôn General de la Seguridad Social 
respecto a las cuentas anuales. 

Tema 11. EI control de la actividad econômico-financiera del 
Sector Publico: Concepto, fundamento y finalidad. Clases de con
trol. EI control interno de la Administraciôn del Estado en Espaiia. 
La Intervenci6n General de la Administraciôn del Estado: Orga
nizaci6n y funciones. 

Tema 12. EI control interno de la Seguridad Social (1): Moda
lidades de control. La Intervenciôn General de la Seguridad Social 
y las Intervenciones de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social: Estructura y funciones. La delegaciôn y 
avocaciôn. 

Tema 13. EI eontrol Intemo de la Seguridad Soclal (II): EI 
control previo de legalidad: Concepto, ambito de aplicaciôn obje
tivo y subjetivo. 6rganos competentes. El reparo. La discrepancia. 
Omisiôn del tramite de fiscalizaciôn. 

Tema 14. Et control interno de la Seguridad Social (III): La 
fiscalizaciôn previa limitada: Regimen juridico, caracleristicas, 
lımbito de aplicaciôn y extremos a comprobar con carlıcler general. 
EI control financiero posterior previsto en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 4 de agosto de 1995. 

Tema 15. Ei eontrol Intemo de la Seguridad Social (IV): Ei 
control financiero como sistema de control interno. Marco legal. 
Regimenes de control financiero. EI plan de actuaciones. Control 
financiero ordinario: Objeto, alcance y contenido. Control finan
ciero de carlıcter permanente en el lımbito de la Seguridad SociaL. 

Tema 16. El control interno de la Seguridad Social (V): La 
auditoria como instrumento al servicio del control financiero. Con
cepto y c1ases de auditoria por razôn del objeto del control finan
ciero. Las normas de auditoria en el sector pliblico: Principios 
generales. Normas tecnicas de acluaciôn en la ejecuciôn del tra
bajo de auditoria. Informes: Contenido y tramitaciôn. 

Tema 17. El control externo de la actividad econômico-finan
ciera del sector pliblico en Espafia. El Tribunal de Cuentas: Ante
cedentes histôricos. Organizaciôn aclual. Competencias y funcio
nes. Especial menciôn a sus funciones respeclo de las cuentas 
de la Seguridad Social. Et control poHtico de la aclividad eco
nômico-financiera ejercido por las Cortes. 

Tema 18. Regimen econamico-financiero de la Seguridad 
Social (1): Recursos y sistema financiero. Fuentes de financiaciôn 
del Sistema: Evoluci6n y situaci6n actual. Financiaci6n finalista 
de determinadas situaciones, prestaciones y contingencias. Inver
siones, fondos y reservas. Especial consideraci6n de la financiaci6n 
de la contingencia de accidentes de trabajo. 

Tema 19. Regimen econ6mico-financiero de la Seguridad 
Social (II): El Patrimonio de la Seguridad SociaL. Titularidad, ins
cripci6n, adquisici6n, adscripci6n, disposiciôn y administraciôn. 
Arrendamientos de bienes inmuebles. Especial consideraci6n de 
los bienes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

Tema 20. Regimen econ6mico-financiero de la Seguridad 
Social (III): La gestiôn de los recursos financieros del Sistema. 
Normativa aplicable. Competencia funcional yterritorial. Situaciôn 
y disponibilidad de los recursos financieros. 

Tema 21. Regimen econ6mico-financiero de la Seguridad 
Soeial (IV): Proeedlmiento general de pagos. Procedimlentos espe
ciales de pagos. Anticipos de tesoreria y fondos de maniobra. 

Tema 22. EI gaoto de la Seguridad Soelal en relaci6n con 
la economia de la nacian. Evoluci6n de la estructura de gastos 
e ingresos. Las transferencias de la Seguridad Social en el conjunto 
de los ingresos de los hogares. La evoluci6n de los gastos por 
prestaciones en terminos PIB. Efectos econômicos de la politica 
de financiaci6n de la Seguridad Social. 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Derecho del Trabajo 

Tema 1. Et derecho del trabajo. Concepto, fines y contenidos. 
El trabajo como objeto del derecho del trabajo. El trabajo pro-



fesional: Concepto, clases y derechos. Las fuentes del derecho 
del trabajo. Esquema general de las fuentes. Ley y Reglamento. 
La costumbre laboral. 

Tema 2. Los Convenios Colectivos de trabajo: Procedimiento 
de elaboraci6n. Los Convenios Colectivos. Contenido y efectos. 
Et principio de jerarquia nonnativa. Conf1icto entre normas labo
rales estatales 0 pactadas. La norma mas favorable. 

Tema 3. Los conf1ictos colectivos de trabajo. La huelga. El 
cierre patronal. Los conflictos colectivos de trabajo en el derecho 
espafiol: Antecedentes y n3gimen juridico. Su regulaci6n en la 
actualidad: lniciaciôn, competencia, formalizaci6n, avenencia, 
arbitraje y laudo. 

Tema 4. EI contrato de trabajo: Concepto y naturaleza juri
dica. Objeto y causa del contrato. Nacimiento del contrato de 
trabajo. EI consentimiento y sus vicios. Simulaci6n. Los sujetos 
del contrato de trabajo. El trabajador. EI trabajo directivo. Tra
bajadores aut6nomos. El trabajo de los extranjeros. El empresario. 
Las potestades del empresario. El Estado y otros entes publicos 
como empresarios. 

Tema 5. La forma de la contrataci6n. Efectos. Modalidades 
del contrato de trabajo. Trabajo en comun y trabajo en grupo. 
Sus especialidades y regimen juridico. Contrato de aprendizaje. 
Contrato en practicas. Contrato a tiempo parcial. La contrataci6n 
temporal como medida de fomento del empleo. Legislaci6n vigente 
sobre modalidades de contrataci6n. Las empresas de trabajo tem
poral y la subcontrataci6n. Su regulaciôn actual. 

Tema 6. EI salario. Concepto y naturaleza juridica. Salarios 
en dinero y en especies. Salarios minimos. Salarios a tiempo. 
Destajos. Tareas. Primas e incentivos. Fijaciôn y modificaciôn de 
tarifas y primas. Protecciôn del salario. Forma, lugar y tiempo 
del pago del salario. Inembargabilidad. Prelaciôn de creditos. Fon
do de Garantia SalariaL 

Tema 7. La jornada de trabajo. Limites legales generales y 
especiales del tiempo maximo de trabajo. Horas extraordinarias. 
Descanso semanal y fiestas laborales. Calendario. EI regimen de 
vacaciones. Ausencias y permisos del trabajador. Excedencias, per
mutas y desplazamientos. Plus de transportes y de distancia. 

Tema 8. Promoci6n y fonnaciôn profesional permanente del 
trabajador. La seguridad e higiene en el trabajo. La Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales: Marco 
general. Ambito de aplicaciôn. Garantias y responsabilidades. 
Derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios. La 
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. EI Comite de Segu
ridad y Salud. Los Delegados de Prevenciôn. La Fundaciôn de 
Seguridad y Salud. 

Tema 9. Duraciôn del contrato de trabajo. Clases de contrato 
de trabajo atendiendo a su duraciôn. Las suspensiones del contrato 
de trabajo: Causas. Las subrogaciones empresariales. El derecho 
disciplinario laboral. Premios y sanciones. Extinciôn del contrato 
de trabajo. Enumeraciôn de sus causas. Prescripciôn y caducidad 
de las acciones derivadas del contrato de trabajo. 

Tema 10. Despido disciplinario. Despido por circunstancias 
objetivas derivadas de la capacidad del trabajador 0 necesidades 
de funcionamiento de la empresa. Despidos colectivos. Los expe
dientes de regulaci6n de empleo. Estudio de las restantes causas 
de extinciôn del contrato de trabajo. 

Tema 11. Representaciôn colectiva de los trabajadores en la 
empresa. 6rganos de representaciôn. Delegados de personaJ y 
Comites de Empresa. EI Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral. La acciôn sindicaL. Sindicatos. Regimen 
juridico. Las organizaciones empresariales. Regimen juridico. 

Seguridad Social 

Tema 12. Protecci6n social y Seguridad Social. Conceptos 
doctrinales. Previsiôn individual, colectiva y sociaL. Necesidades 
sociales. Asistencia sociaL. 

Tema 13. Tendencias politicas y perspectivas de la Seguridad 
Social. Evoluci6n hist6rica segun los textos y tratados interna
cionales. Especial referencia a los Reglamentos de las Comuni
dades Europeas. Convenios intemacionales. 

Tema 14. Contingencias y personas objeto de protecciôn. 
Concepto y evoluciôn. La Seguridad Social universalista. La pro
tecciôn de la Seguridad Social y la otorgada por el Estado. 

Tema 15. La gesti6n y la financiaciôn de la Seguridad SociaL. 
Distintos modelos. Distribuciôn de costes en el tiempo y entre 
sectores de poblaci6n. La Seguridad Social, el desarrollo y la crisis 
econ6mica. 

Tema 16. La Seguridad Social en Espafia (1): Antecedentes 
legislativos: Ley de Bases de la Seguridad SociaL. Ley de Finan
ciaciôn y Perfeccionamiento de la Acciôn Protectora del Regimen 
General de la Seguridad SociaL Texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social de 1974. Los reglamentos de aplicaci6n: 
Clases y naturaleza. 

Tema 17. La Seguridad Social en Espafia (II): La reforma que 
introdujo el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre. Nuevo 
texto refundido de 1994 y la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Perspec
tivas y adaptaciones de futuro. El Pacto de Toledo. 

Tema 18. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social: Antecedentes. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. EI Instituto Nacional de la Salud. El Instituto Nacional 
de los Seıvicios Sociales. El Instituto Social de la Marina. 

Tema 19. Servicios Comunes de la Seguridad Social: Caracter 
juridico. La Tesoreria General de la Seguridad Social. La Gerencia 
de Informatica. La colaboraciôn en la gesti6n de la Seguridad 
Social. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

Tema 20. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 6rga
nos de direcciôn, vigilancia y tutela de la Seguridad SociaL. La 
Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social. Los controladores labo
rales. La Seguridad Social en los Estatutos de las Comunidades 
Autônomas. 

Tema 21. Ambito subjetivo de aplicaci6n del sistema. Exten
si6n y caracteres. Ambito subjetivo de aplicaci6n del Regimen 
General: Regla general, inclusiones y exclusiones. Extranjeros. 
Espafioles no residentes en territorio nacionaL. Modalidades de 
sistemas especiales del Regimen General. 

Tema 22. La inscripci6n de empresarios y asimilados en el 
Sistema de la Seguridad SociaL Afiliaci6n de trabajadores y sus 
modalidades. Altas y bajas de trabajadores. Reconocimiento del 
derecho a la afiliaci6n, altas, bajas y variaciones y sus efectos. 
El convenio especial. 

Tema 23. La cotizaciôn a la Seguridad Social: Concepto de 
cuota y naturaleza juridica. La base de cotizaciôn, partes inte
grantes y fundamento de los topes maximos y minimos. Tipo de 
cotizaci6n y el problema de su distribuci6n. Sujetos obligados 
y sujetos responsables de la cotizaciôn. La normativa vigente en 
materia de cotizaci6n en el regimen general y en los regimenes 
especiales. Competencia sobre normalizaciôn de las bases de 
cotizaciôn. 

Tema 24. La recaudaciôn de las cuotas de la Seguridad Social. 
Competencia de la Tesoreria General de la Seguridad Social. Nor
mas generales: Sujetos obligados al ingreso de las cuotas. Plazo, 
lugar y forma de liquidaciôn de las cuotas y demas recursos. Apla
zamiento y fraccionamiento de pago. Ingreso de cuotas fuera de 
plazo y tipo de cotizaci6n. Prescripciôn. Prelaci6n de creditos. 
Devoluci6n de ingresos indebidos. 

Tema 25. EI Reglamento General de Recaudaciôn de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Sodal, aprobado por Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (1): Gesti6n recaudatoria 
y 6rganos recaudadores. Responsables del pago de las deudas 
ala Seguridad Social. Requisitos, medios, justificaciôn y garantias 
del pago de las deudas a la Seguridad SociaL Compensaci6n de 
deuda. entre la Administraci6n General del Estado y la Seguridad 
Social. 

Tema 26. El Reglamento General de Recaudaci6n (II): Pro
cedimiento de recaudaci6n. Periodos de recaudaci6n. Recargos. 
Recaudaci6n en periodo voluntario. Cotizaci6n fuera de plazo. 
Efectos. Reclamaciôn de deudas por cuotas. Actas de liquidaciôn. 
Recaudaci6n de otros recursos. Aportaci6n de empresas colabo
radoras al sostenimiento de los Servicios Comunes y Sociales de 
la Seguridad Social. Descuentos de la industria farmaceutica. 

Tema 27. EI Reglamento General de Recaudaci6n (III): Pro
cedimiento de recaudaciôn en via ejecutiva. Iniciaciôn, caracter 
y concurrencia de procedimientos. Notificaciones y providencia 
de apremio. Embargo de bienes. Particularidades del embargo de 
sueldos, pensiones y establecimientos mercantiles e industriales. 
Enajenaciôn de bienes embargados. Especialidades del procedi
miento de apremio. Recursos administrativos. 

Tema 28. Acci6n protectora: Contingencias y situaciones pro
tegidas. El concepto de accidente de trabajo. Concepto de enfer
medad profesional. Contenido y clasificaci6n de las prestaciones. 



Caracter de las prestaciones. Regimen de incompatibilidades. Pres~ 
cripciön. Caducidad. Reintegro de las prestaciones indebidas. 

Tema 29. Requisitos generales del derecho a prestaciones. 
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones de afiliaci6n, altas, bajas y eotiıaci6n, Auto
maticidad y anticipo de prestaciones. Regulaciön de la concurren~ 
cia de prestaciones de la Seguridad Social con indemnizaciones 
derivadas de responsabilidad civil 0 criminal. Recargo en la cuantia 
de las prestaciones en los casos de faltas empresariales de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Tema 30. La revalorizaciön de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social: Pensiones contributivas. Limitaciön de la 
cuantia inicial, su revalorizaciön y Iimite del importe de esta. Pen~ 
siones no contributivas. Cuantia de su revalorizaciôn. 

Tema 31. La incapacidad temporal: Concepto, beneficiarios, 
duraciön y cuantia de la prestaciön. Nacimiento y extinciön del 
derecho; pago de la prestaci6n. Peculiaridades de la incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales. La protecciôn 
por maternidad. 

Tema 32. La protecciôn por invalidez. Concepto y clases. La 
invalidez permanente en su modalidad contributiva. Grados, bene~ 
ficiarios, calificaci6n y revisiön. La invalidez en su modalidad no 
contributiva. Beneficiarios, cuantia, calificaciön y compatibilidad. 

Tema 33, La protecci6n por jubilaei6n en su modalidad con
tributiva, Concepto, beneficiarios, cuantia e incompatibilidades, 
La jubilaci6n en su modalidad no contributiva. Beneficiarios, cuan
tıa y obligaciones de los beneficiarios. Förmulas de jubilaci6n anti
cipada y de prejubilaci6n, Situaci6n actuaL 

Tema 34. La protecciön por muerte y supervivencia: Hecho 
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de familiares. La cuantia de las prestaciones. Com
patibilidad, extinciön. El auxilio por defunciön. Normas especificas 
para los casos de accidente de trabajo y enfermedades profesio~ 
nales. 

Tema 35. La protecciôn a la familia. Modalidad contributiva. 
Prestaciones y beneficiarios. Modalidad no contributiva. Presta~ 
ciôn y beneficiarios. 

Tema 36. La protecciön por desempleo. Concepto y clases. 
La prestaci6n y el subsidio por desempleo. Beneficiarios, requisitos 
y cuantia. Duraci6n, suspensiön yextinciön. 

Tema 37. La asistencia social y servicios sociales. La asis
tencia social de la Seguridad Social: Concepto y contenido. Los 
servicios sociales de la Seguridad Social. Formas de la acciön 
protectora de la tercera edad. La protecci6n de la minusvalia. 
Reconocimiento, calificaci6n y prestaciones. Rehabilitaci6n medi
ca y empleo de los minusvalidos. Otros servicios sociales. 

Tema 38. Los Regimenes Especiales del Sistema de la Segu
ridad Social. Razones que motivan su existencia. Singularidades 
en relaciön con el Regimen General: El derecho transitorio apli
cable a los trabajadores ferroviarios, jugadores de futbol, repre
sentantes de comercio, profesionales toreros y artistas yescritores 
de libros. 

Tema 39. Regimenes Especiales Agrario, de Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Autönomos, de Trabajadores del Mar, de la Mine~ 
ria del Carbôn y de Empleados del Hogar: Campo de aplicaci6n 
de cada uno de ellos. Particularidades en materia de cotizaciôn 
y prestaciones. 

Tema 40. Los regimenes especiales externos al sistema ins~ 
titucional de la Seguridad Social. La Seguridad Social de los fun~ 
cionarios civiles del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, de la Administraci6n Loeal y de la Administraci6n de 
Justicia. 

Tema 41. El derecho a la salud en la Constituci6n Espaiiola, 
Competencias del Estado y de las Comunidades Autönomas. Trans
ferencias de la Seguridad Social a las Comunidades Aut6nomas 
en materia de asistencia sanitaria. 

Tema 42. Sistema sanitario y servicio publico sanitario. La 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Competencias 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Instituto Nacional de 
la Salud. Organizaci6n e instituciones sanitarias asistenciales de 
la Seguridad Social. 

Tema 43. Prestaciones sanitarias. Acciones protectoras y 
reparadoras. Medicina general y especialidades. Et beneficiario 
de la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria concertada. Pres~ 
taciones farmacimticas y participaciön de los beneficiarios en et 
coste de los medicamentos. 

Tema 44. Regimen juridico de los funcionarios de la Segu~ 
ridad Social. Incidencias de la Ley de Medidas para la Reforma 

de la Funciön publica. Et Real Decreto 2664/1986, de homo~ 
logaciön del regimen de personal de la Seguridad Social con la 
Administraci6n Civil del Estado. Regimen juridico del personal 
de Instituciones Sanitarias de la Seguridad SociaL 

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 "" de """"""" de 19 

ANEXoıv 

Titulares: 

Presidenta: Dofia Maria tJesus Saez Löpez, del Cuerpo de Inter
venciôn y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

Vocales: Dofia Maria Jose Alonso Gômez, del Cuerpo de Letra~ 
dos de la Administraci6n de la Seguridad Soclal; dofia Carmen 
Nomberto Laborda, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad, 
y don Leopoldo Gonzalo Gonzlılez, del Cuerpo de Catedr8ticos 
de Universidad, 

Secretaria: Dofia Maria Teresa Glılvez Linares, del Cuerpo de 
Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

Suplentes: 

Presidenta: Dofia Cristina Torre Hueso, del Cuerpo de Inter
venciön y Contabilidad de la Administraciön de la Seguridad 
Social. 

Vocales: Don Pascual Espin Alcaraz, del Cuerpo de Letrados 
de la Administraci6n de la Seguridad Social; dofia Rosario Mazarra
zin Borreguero, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
y dofia Maria Teresa L6pez Löpez, del Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad. 

Secretario: Don Pedro Martin-Valdepefias Diaz, del Cuerpo de 
Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

ANEXOV 

(El certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dofia ................................................. . 
Cargo ""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Centro directivo 0 unidad administrativa .................... . 

Certifico: Que segun los antecedente obrantes en este centro 
et funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extre
mos: 

Apellidos ............................ Nombre ............. . 
Cuerpo 0 escala a que pertenece (grupo B) .................. . 

"""""""""""""" DNI """""""""""""" 
Numero de Registro de Personal ............................ . 
Destlno actual ............................................. . 

Antigüedad en el cuerpo 0 

escala, como funcionario de 
carrera, hasta et dia de la 
finalizaci6n del plazo de pre~ 
sentaciôn de solicitudes. 

Anos Meses Dias 



Servicios previos reconoci
dos, al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 d. didem
bre, asimilados a dicho 
cuerpo 0 escala. 

Total 

Anos Meses 

Y para que conste expido la presente cerlificaciôn en 

(LOClllidlld. fechll, firmll y sello) 

Dias 

Conforme ellnteYesudo 

Subdirecciôn General de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos 
Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad 
Social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

27622 ORDEN de 11 de dlciembre de 1997, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuel'
po de Letrados de la Administrad6n de la Seguridad 
Sodal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (,Boletin Ofidal del Estado" del 22), por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Publico para 1997, y con el fin 
de atender las necesidades de personal en la Administraci6n de 
la Seguridad Social, 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 Organizaciôn y Funcionamiento de la AdmiM 
nistraci6n General del Estado (~Boletin Oficial del Estado", del 15), 
previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, acuerda convocar pruebas seledivas para ingreso en el 
Cuerpo de Letrados de la Administraciôn de la Seguridad Social, 
con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 8 plazas del 
Cuerpo de Letrados de la Administraciôn de la Seguridad Social, 
de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

1.1.1 El numero de vacantes reseıvadas al sistema de pro~ 
moci6n interna es de cuatro plazas. 

1. 1.2 EI numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acceso Iibre es de cuatro plazas. 

1. 1.3 Los aspirantes s610 podran 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 minusM 
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, yel articulo 13 del Real Decreto 
414/1997, de 21 de marzo, 

1. 1. 5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso Iibre. 

1.1.6 La plaza sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporara tambiim al sistema general de acceso Iibre. 

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superad6n del pro
ceso seledivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por los aspirantes, segun la petici6n de destino a la vista 
de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

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

1.3 Los aspirantes que accedan por el sistema de promociôn 
interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los provenientes 
del sistema de acceso Iibre para cubrir los puestos de trabajo 

vacantes, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decr.to 364/1995, de 10 de marıo, 

1.4 EI procedimiento de selecciôn de los aspirantes constara 
de una fase de oposici6n y otra consistente en un periodo de 
practicas. 

1.5 EI proceso selectivo estara formado por las fases, ejerM 
cicios y valoraciones que se especifican en el anexo 1 de esta 
Orden, desarrolUmdose con arreglo al siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de oposiciôn: Para acceder por promoci6n interna 
y por el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio se 
realizara en la fecha y lugar que se determinen en la Resoluciôn 
a que se hace referencia en la base 4.1. 

La duraciôn maxima de celebraci6n de la fase de oposici6n 
sera de seis meses a contar desde la fecha de celebraciôn del 
primer ejercicio. 

1.5.2 Periodo de practicas, que se realizara a continuaciôn 
de la fase de oposiciôn para aquellos aspirantes que hayan supeM 

rado la misma. 

1.6 EI temario qu. ha de r.gir las pru.bas s.lectivas .s .1 
que figura como anexo II. 

1. 7 En el desarrol1o de tas pruebas setectivas se estabteceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaciôn, para 
las personas con minusvalia que 10 soliciten en la forma establecida 
en la base 3,2,4, 

1.8 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la L.y 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marl!o; y tas bases de ta 
convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

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

alcanzado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesiôn del titulo de Licenciado en Derecho, 

o en condiciones de obtenerlo antes de la finalizaciôn del plazo 
de presentaciôn de solicitudes. 

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 M 

narlo, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para et desempefio de las funciones publi
cas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el sistema 
de promociôn interna deberan ser personal de las Administracio~ 
nes u organismos sefialados en el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, 
pertenecer a alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener 
una antigüedad de al menos dos aiios de servicios efectivos en 
dicho Cuerpo 0 Escala y reunir los demas requisitos exigidos en 
esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del Grupo B, seran computables 
a efectos de antigüedad para participar por el sistema de proM 

moci6n interna. 
2.3 Tambiem podran participar los aspirantes que tengan la 

condici6n de funcionarios de organismos internacionales, que 
posean nacionalidad espafiola y la titulaciôn exigida en la con
vocatorla. 

Estos participantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisiôn Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (,Boletin Oficial 
del Estado)~ del 23), considere que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para el desempefio de sus puestos de 
orlgen en el organismo internacional correspondiente. 

En tos ejercicios de los que se exima a tos aspirantes que ostenM 
ten la condici6n de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n mini ma exigida en la convocatoria para 
la superaciôn de los mismos. 1.0s interesados podran renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes 
del turno libre. Tal renuncia debera Ilevarse a cabo con ante~ 
riorldad al inicio de las pruebas selectivas. 


