
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. 



2.4 Todos los requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y gozar de los mismos hasta el nombramiento como 
funcionario de carrera. 

3. Solic/tudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selet.'İivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo oficial editado por el 
Ministerio de Administraciones Publicas, sera facilitada gratuita
mente en las Subdelegaciones del Gobiemo de cada provincia, 
en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autônomas, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publi
ca, y en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
ydel Instituto Social de la Marina, asi como en las representaciones 
diplomaticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. 

3.2 En la cumplimentaci6n de la solicitud debera tenerse en 
cuenta: 

3.2.1 En el apartado 1. Cuerpo 0 Escala, se hara constar 
.. Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Sociahı·, 
y en el recuadro correspondiente a côdigo figurara ~1600». 

3.2.2 En el apartado 3. Forma de Acceso, los aspirantes que 
participen por el sistema de acceso libre seiialaran la letra d..». 
Los que participen por promociôn del Estado sefialaran la letra 
~R»), y los que participen por promociôn de la Seguridad Social 
seiialaran la letra ~S;l'. 

3.2.3 En el recuadro de la solicitud destinado a ,Provincia 
de examen») los aspirantes, tanto por el sistema de promociôn 
intema como por el sistema de acceso libre, que concurran a 
la celebraciôn de estas pruebas, haran constar .. Madrid»). 

3.2.4 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 posibles adaptadones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

Los aspirantes con minusvalia con grado igual 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. 

3.2.5 EI epigrafe de ~Datos a consignar segun las bases de 
la convocatoriaıı se dejara en blanco en sus tres apartados. 

3.2.6 Las certificaciones de homologaci6n habran de presen~ 
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero ( .. Boletin Oficial del Estado» del 23), acompaiiandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al Tribunal con antelaci6n a la celebraciôn de las 
correspondientes pruebas. La eficada 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 Comisiôn Permanente de Homologaciôn. 

3.2.7 Las solicitudes se dirigiran debidamente cumplimenta
das al 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 30-51600~C, ~Pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Adminis
traciôn de la Seguridad Social» de la oficina 0301 del Banco Exte~ 
rior. Et ingreso podra efectuarse en cuatquier oficina del Banco 
Exterior 0 mediante transferencia desde cualquier entidad ban
caria. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que et ingreso se 
hava realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusiôn del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaciôn y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra sustituciôn del tramite de presentaciôn, en tiem~ 
po y forma, del impreso de solicitud con arreglo a 10 dispuesto 
en las bases 3.4 y 3.5. 

3.4 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, calle Agustin de Bethencourt, numero 4,28071 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles residentes en el 
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en la base 
3.5, a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares 
espafiotas correspondientes, que las remitiran al Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Subdirecciôn General de Personal) para su 
entrega posterior, por dicho Departamento al organismo compe
tente. El interesado adjuntara a la solicitud el comprobante ban
cario de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.5 Ei 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 acompaiiara, grapada, una fotocopia del 
documento nacional de identidad. 

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

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 
los servicios de personal de los Ministerios, organismos 0 entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social donde hayan 
prestado 0 presten sus servicios y en la que, entre otros extremos, 
se contenga menci6n expresa de los aiios de servicios prestados 
en alguno de los Cuerpos 0 Escalas del Grupo B, a efecto de 
poder participar por el sistema mencionado. 

4. Admisi6n de aspit'atltes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Sub~ 
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dictara 
Resoluciôn en el plazo maximo de un mes, declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resoluciôn, que debera 
publicarse en el ,Boletin Ofidal del Estado .. , se indicaran los luga
res en que se encuentra expuesta al publico la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha 
de comienzo del primer ejercicio. 

Dicha Usta de admitidos debera ser expuesta, en todo caso, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Direcciôn General 
de la Funciôn Publica, en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Publicas, en las Subdelega
ciones del Gobierno de cada provincia y Delegaciones del Gobierno 
en las Comunidades Aut6nomas. 

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

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la citada Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que hava 
motivado la exclusi6n u omisi6n. 

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanen la 
exclusiôn 0 aleguen la omisi6n, seran definitivamente excluidos 
de la participaci6n en las pruebas. 

Contra la resoluciôn definitiva de exclusiôn del aspirante podra 
interponerse, previa comunicaci6n al ôrgano que la dicte, recurso 
contencioso~administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n, 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, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no s6lo que no figuran 
recogidos en la retaci6n de excluidos, sino ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

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

5. Tıibunales 

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

5.2 1.0s 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 se hubieran realizado tareas de preparaciôn de aspirantes 



a pruebas selectivas en los cinco aiios anteriores a la publicaciôn 
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 Oficial del Estado)~ 
la Orden por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido tal condiciôn. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri~ 
bunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes, Celebrara su 
sesiôn de constituciôn en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaciôn y minimo de diez dias antes de la realizaciôn 
del primer ejercicio, 

5,5 A partir de su constituciôn, el 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 
la 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 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 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 
estimen pertinentes, limİtandose dichos asesores a prestar su cola~ 
boraci6n en sus especialidades tecnicas, 

5,8 El 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 
los opositores, sean cOlTegidos sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes. EI Tribunal excluira 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 Oficial del Estado)~ del 22), 0 cuales
quiera otros equivalentes, previa aprobaci6n por la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica, 

5.9 EI Tribunal adoptara las medidas precisas de forma que 
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaciôn 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 3.2.4, las adap
taciones posibles de tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraciôn de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn laboral, 
sanitaria 0 de los ôrganos competentes del 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 por el cupo 
de reserva para el desempeiio de las actividades habitualmente 
desalTolladas por los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la 
Administraciôn de la Seguridad Social, podra recabar el corres~ 
pondiente dictamen de los ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Autônoma correspondiente. 

5.10 A efectos de comunicaci6n y demas incidencias el Tri
bunal tendra su sede en la Subdirecci6n General de Ordenaci6n 
y DesalTollo de los Recursos Humanos de los Organismos Autô
nomos y de la Seguridad Social, calle Agustin de Bethencourt, 
nömero 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 seledivas tendra la categoria Primera. 

6, Desarrollo de los ejercicios 

6.1 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «Z», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Admlnistraci6n Pöblica de 9 d. abril d. 1997 (,Bol.tin Oficial 
del Estado» del 12) por la que se publica el resultado del sorteo 
c.lebrado el dia 4 d. abril 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 seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo excluidos 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~ 
gaciôn, 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 conclusi6n de un ejercicio 0 prueba 
hasta el comienzo del siguiente, debera transculTir un plazo mini· 
mo de setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias 
naturales. 

6.5 En cualquiermomento 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 exclusi6n al Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, comu~ 
nicandole, asimismo, las inexactİtudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas 
a los efectos procedentes. 

7. Listas de aprobados 
7.1 Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de opo

sicıon, el Tribunal hara publicas, en los lugares seiialados en la 
base 6.4, las listas de aspirantes que han superado cada ejercicio, 
por cada uno de los sistemas de acceso, con indicaciôn del docu
mento nacional de identidad y por orden de la puntuaciôn alcan~ 
zada. Los opositores que no se hallen incluidos en tales listas 
tendran la consideraci6n de no aptos. 

7.2 Finalizada la fase de oposici6n el Tribunal publicara en 
el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, tas relaciones de aspirantes aprobados 
por cada sistema de acceso, por orden de puntuaciôn akanzada 
y con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

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

7.3 EI Tribunal no podra aprobar ni declarar que ha superado 
la fase de oposici6n un numero superior de aspirantes al de plazas 
convocadas. 

8. Pt'esentad6n 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 certificaciôn academica 
que acredite haber realizado todos los estudios para la obtenci6n 
del titulo. 

b) DecIaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Pöblica, nl hallarse inhabilitado para el ejerclclo de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo III a esta con~ 
vocatoria. 

c) Los opositores aprobados por el sistema de promociôn 
interna deberan 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 
iguat 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por et cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n, si obtuviesen plaza, 
mediante certificaciôn de los 6rganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Autônoma correspondiente. 



8.2 Quienes tuvieran la condiciôn 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 
aereditar tal eondici6n. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaciôn, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen ineurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

9. Nombramiento de funcionarios 

9.1 Por Orden de la autoridad convocante se procedera al 
nombramiento de funcionarios en pradicas y en ella se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra~ 
miento, asi como la fecha de inicio del periodo de practicas, que 
constituye 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 Administradôn Publiea, que se publieara 
en el ~Boletin Ofidal del Estado» y en la que se indicara el destino 
adjudieado. 

9,2 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el ptazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciôn de su nombramiento en el ~Boletin Oficial del Estado». 

9.3 Las Administraciones Publicas, a traves del INAP y en 
colaboraciôn con los Centros de Formaci6n de Funcionarios com
petentes, velaran por la formad6n de los aspirantes seleccionados 
en el dominio de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas 
en las que obtengan destino. 

10, Norma final 

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

Asimismo, la Administraci6n podra, en su easo, proceder a 
la revisiôn de las resoludones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

Madrid, a LL de diciembre d. 1997,-P, D, (Orden de 21 de 
mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado" del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra, 

ANEXO I 

Proceso de selecci6n y valoraci6n 

1, Proceso de selecci6n 

El proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 
aL Oposici6n, 
b) Periodo de practicas, 
Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n constara de tres ejer

cicios, siendo todos ellos de earacter eliminatorio: 
Primer ejercicio: Consistira en desarrollar oralmente, en tiempo 

maximo de una hora, cinco temas, sacados al azar, de las siguien
tes materias: Dos temas de Derecho Civil, un tema de Derecho 
Procesal, un tema de Derecho Constitucional y Administrativo y 
un tema de los que corresponden al temario de Derecho Registral, 
Mercantil, Penal y Financiero, det programa de las citadas materias 
que figuran como anexo II a esta convocatoria, 

Los opositores dispondran de un periodo de quince minutos 
para su preparaci6n, sin consulta alguna de textos y apuntes, 
Durante la exposici6n oral podran utilizar el guiôn que, en su 
caso, hayan realizado, 

Segundo ejercicio: Podran eoncurrir unieamente los aspirantes 
que hubiesen superado el primer ejerddo y consistira en desarro
Har por escrito, durante el tiempo ma.ximo de cinco horas, los 
siguientes temas sacados al azar: Uno de Derecho de Trabajo, 
uno de Derecho Procesal Laboral y dos de Seguridad Social, corres
pondientes al temario del anexo II de la presente convocatoria, 

Los ejercicios seran leidos publicamente por los opositores ante 
el Tribunal. 

Tercer ejercicio: A realizar por los participantes que hubiesen 
superado tos dos ejercicios anteriores estando constituido por tas 
dos pruebas siguientes: 

Prueba A): Redaetar, en el tiempo de cuatro horas, un dictamen 
sobre un tema 0 supuesto propuesto por el Tribunal. 

Prueba B): Resotver por escrito, en el tiempo maximo de cuatro 
horas, la cuesti6n contenciosa que proponga el Tribunal. 

Durante et desarrollo de ambas pruebas, los opositores podran 
eonsultar los textos legales y jurisprudenciales que consideren 
pertinentes, 

Los ejercicios correspondientes a ambas pruebas seran teidos 
publicamente por los opositores ante el TribunaL. 

Periodo de practicas,-Los aspirantes que superen la fase de 
oposici6n serim nombrados funcionarios en practicas por la auto
ridad convocante, debiendo realizar el periodo de practicas corres
pondiente a la segunda fase del proceso de selecciôn. 

El periodo de practicas tendra una duraciôn maxima de seis 
meses concretandose su contenido por Resoluci6n de la Subse· 
cretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

EI comienzo del mismo tendra lugar dentro de los dos meses 
siguientes a la finalizaciôn de la fase de oposiciôn, 

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, 

Durante el periodo de practicas, seran ofertados a los funcio
narios en practieas los puestos de trabajo vaeantes, euya eobertura 
se considere conveniente en atenci6n a las necesidades de los 
seıvieios. 

2, Valoraci6n 

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

Los ejercicios de la fase de oposici6n se calificaran de cero 
a 10 puntos, siendo necesario obtener, como minimo, cinco puntos 
para superar cada ejercicio. Durante el desarrollo de los ejercicios 
orales y transcurrida la mitad de tiempo de exposici6n previsto, 
el Tribunal podra, ante la manifiesta insuficiencia de conocimien~ 
tos por parte de un aspirante, invitarle a que se retire de la prueba, 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de puntuadones obtenida en cada uno de los ejerdcios, 

Los ejercicios de la fase de oposiciôn correspondientes al sis
tema de promociôn interna se calificarim de acuerdo con los cri· 
terios establecidos anteriormente, 

En caso de empate, el orden se establecera en primer lugar 
teniendo en euenta la mayor puntuadôn obtenida por los aspi
rantes en et segundo ejercicio, Si persistiere el empate a puntos, 
este se dirimira finalmente atendiendo a la mayor puntuaci6n obte
nida en el tercer ejercicio. 

El opositor que alcance el 70 por 100 de la puntuaci6n maxima 
del primer ejerdcio y no aprobara la fase de oposiciôn conservara 
dicha puntuaci6n y estara exento de realizar tal ejerdcio durante 
las pruebas selectivas inmediatamente siguientes, siempre y cuan
do fuese identico en contenido y puntuaci6n y el aspirante se 
presente por el mismo sistema de encuadramiento, 

Periodo de pradicas,-Al finalizar el periodo de practicas los 
aspirantes seran evaluados por el Subsecretario del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales u ôrgano correspondiente de la Admi
nistraci6n en base a los informes emitidos por los responsables 
de tas unidades en las que se reallcen las citadas practicas, cali· 
ficandose de ~Aptos,~ 0 ~No aptos,~, siendo neeesario obtener la 
calificaciôn de «Apto)~ para superarlo, 

Quienes no superasen el periodo de practicas perderan el dere
eho a su nombramiento eomo funcionarios de earrera, mediante 
resoluciôn motivada del Subsecretario del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, 

Quienes no pudieran realizar el periodo de practicas por CUffi

plimiento del servicio militar 0 prestaciôn social sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apredada 
por la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, inter~ 
calandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida, 



ANEXon 
Temario 

Derecho Civil 

Tema 1. Conceplo de Derecho. Las dlvlslones del derecho: 
Derecho natural y Derecho positivo. Derecho publico y Derecho 
privado. Derecho objetivo y Derecho subjetivo. Derecho Civil: Con
cepto e instituciones que comprende. 1.05 Derechos especiales. 

Tema 2. Derecho Civil en Espafia. Proceso codificador. Et 
Côdigo CiviL. Estructura, elementos que 10 informan y critica. L05 
derechos forales. Provincias y territorios de derecho foral. Et sis~ 
tema de compilaciones: Rasgos fundamentales de tas que han si do 
promulgadas. Et Fuero de Baylio. 

Tema 3. Las fuentes del Derecho en et ordenamiento juridico 
espafioL. Su enumeraciôn y jerarquia. La Constituci6n. La Ley. 
La costumbre. Los principios generales del Derecho. Breve refe~ 
rencia de tas fuentes de! Derecho Comunitario. 

Tema 4. La interpretaciön de las normas. Su concepto, objeto, 
clases, elementos y reglas. La equidad. Las lagunas de la Ley 
y la analogla. Inexcusabilidad de incumplimiento de las normas 
y error de derecho. La nulidad como sanci6n general. Dispensa 
y renuncia de las leyes. 

Tema 5. Aplicaci6n de las leyes en el tiempo. C6mputo civil 
de plazos. Ei problema de re!roactividad e irre!roactividad de las 
leyes. Derecho transitorio e intertemporal. 

Tema 6. Aplicaci6n de las leyes en el espacio. Derecho inter~ 
nacional privado. Derecho interregional. Reglas del C6digo Civil. 

Tema 7. La relaci6njurldica. La instituci6njuridica. Concepto 
del derecho subjetivo. Categorlas de derecho subjetivo. La adqui~ 
sici6n de los derechos subjetivos: Teorla general y clases. Las 
expectativas del Derecho. Situaciones jurldicas interinas. 

Tema 8. El ejercicio de los derechos subjetivos: Sus moda~ 
lidades. Extensi6n y limites del ejercicio de los derechos. Doctrina 
del abuso del derecho. EI fraude de !.ey. La colisl6n de derechos. 

Tema 9. EI sujeto de la relaci6n juridica: La persona. Naci
miento y extinci6n de la persona humana. Capacidad de las per~ 
sonas. Sus clases. Las circunstancias modificativas de la capa
cidad. La incapacitaci6n. 

Tema 10. La nacionalidad. Criterios para su determinaci6n. 
Adquisici6n, perdida, conservaci6n y recuperaci6n de la nacio~ 
nalidad espanola. Doble nacionalidad. La vecindad civiL. El domi~ 
cilio. La condici6n juridica del extranjero. 

Tema 11. La ausencia en el C6digo CiviL. Ausencia no cons~ 
tituida 0 de hecho. Declaraci6n de ausencia. Declaraci6n de faııe~ 
cimiento. 

Tema 12. La personajuridica: Concepto y especies. Regimen 
jurldico. Domicilio. Representaciön legaL. Extinciön. 

Tema 13. EI registro del estado civil: Su formaci6n, historia 
y regimen juridico. Secciones en que se divide. Actos inscribibles. 
Prueba del estado civil de las personas. 

Tema 14. EI objeto de la relaci6njuridica. Las cosas. Su con
cepto y c1ases. Bienes muebles e inmuebles. Bienes de dominio 
publico y de propiedad privada. 

Tema 15. EI hecho jurldico. Sus especies. El acto jurldico. 
Las transgresiones juridicas. Teoria del dolo, la culpa yel caso 
fortuito. 

Tema 16. El negocio jurldico. Teoria general de los elementos 
del negoeio juridico. El silencio como declaraci6n de voluntad. 
Relaci6n entre la voluntad manifestada y la interna. Examen espe~ 
cial de la simulaciön. 

Tema 17. La causa del negocio juridico. Su concepto. Regu~ 
laeiön de la causa en et derecho espaiiol. Consecuencias juridicas 
de la falta de causa y la teoria del enriquecimiento injusto. La 
fonna del negocio juridico. Clases de fonnas y de actos formales. 

Tema 18. Elemenlos accidentales del negocio juridico. La 
condiciön, el termino y el modo. Conceptos, requisitos, especies 
y efectos. La representaci6n en los negocios juridicos. Teoria gene~ 
ral, representaciön legal. Representaci6n voluntaria. Interpreta~ 
ci6n de tos negocios juridicos. 

Tema 19. La nulidad, anulabilidad y rescisiön de los negocios 
juridicos. Examen de estos conceptos en el C6digo CiviL. Con~ 
validaci6n y sus clases. 

Tema 20. Influencia del tiempo en las relaciones juridicas. 
Su c6mputo. Teoria general de la prescripciön. Concepto, clases, 
fundamento y efectos. Examen de la prescripci6n extintiva. Cadu~ 
cidad. 

Tema 21. EI derecho real: Concepto y diferencias con el dere~ 
cho de obligaciön. Clasificaciön de los derechos reales. Derechos 
reates dudosos. 

Tema 22. El derecho real de dominio: Extensiön y contenido. 
Facultades integrantes del domlnlo pleno. Las Iimltaciones del 
dominio. La protecci6n del dominio: Examen especial de la acciön 
reivindicatoria. 

Tema 23. Modos de adquirlr el domlnio. Su c\asificaci6n. La 
ocupaci6n. La tradici6n. La accesiön. Sus especies. La usucapi6n. 

Tema 24. Modos de perder el dominio. Examen especial del 
abandono. La enajenaci6n. La perdida de la cosa. Las acciones 
rescisorias, el decreto judicial y la prescripci6n. La expropiaci6n 
forzosa. 

Tema 25. L.a comunidad de bienes y derechos. Concep1.o y 
naturaleza juridica. Reglas del C6digo CiviL. Menci6n especial de 
la propiedad horizontal. L.a propiedad intelectual. 

Tema 26. L.a posesi6n: Concepto y naturalezajuridica. Clases 
de posesi6n. Efectos de posesi6n durante su ejercicio y al cesar 
en el mismo. Adquisici6n, conseıvaci6n y perdida de la posesi6n. 
Protecci6n posesoria. 

Tema 27. EI derecho real de servidumbre, concepto, funda~ 
mento y c1ases. Derechos y obligaciones de los propietarios de 
los predios dominante y sirviente. Modos de extinguirse la ser~ 
vidumbre. L.as servidumbres legales. Normas fundamentales de 
las servidumbres de aguas, paso, medianeria, luces y vistas, desa~ 
gile de los edlficios y dis!ancias y obras In!ermedias. 

Tema 28. EI usufrudo. Su concepto, modos de constituirse 
y extinguirse. Derechos y obligaciones del usufructuario. Usufruc~ 
tos especiales. El uso y la habitaci6n. 

Tema 29. Derechos reales de garantia; formas de garantia 
reaL. La prenda. L.a prenda sin desplazamiento. La anticresis. Con~ 
cepto de los censos. EI derecho de superficie. 

Tema 30. El derecho real de hipoteca: Naturaleza y carac~ 
teres. Su reglamentaci6n legal. Constituci6n, contenido y extin~ 
ei6n. La hipoteca mobiliaria. 

Tema 31. La obligaci6n. Su concepto. Clasificaei6n. Examen 
especial de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Obli~ 
gaciones puras, condicionales y a plazo. Obligaciones mancomu~ 
nadas y solidarias. 

Tema 32. Causas de extinci6n de las obligaciones. EI pago. 
L.a perdida de la cosa debida. L.a condonaei6n de la deuda. La 
confusi6n de derechos, la compensaci6n y la novaci6n. 

Tema 33. Incumplimiento de las obligaciones. Aspectos de 
la mora, dolo, culpa y caso fortuito. Cumplimiento forzoso: La 
indemnizaciön de danos y perjuieios. Medios indirectos de rea~ 
lizaci6n. L.as acciones subrogatorias y revocatorias. 

Tema 34. Concurrencia y prelaci6n de creditos. Concurso de 
acreedores: Sus efectos. Clasificaci6n de creditos. Orden de pre~ 
laci6n. 

Tema 35. Prueba de las obligaciones. Medios de prueba. En 
especial de los documentos publicos y privados, confesi6n y pre~ 
sunciones. Examen de cada uno de ellos. 

Tema 36. EI contrato: Fundamento y funciön. Principios que 
dominan la contrataei6n. Sistemas de contrataei6n. Elementos del 
contrato. Capacidad. Incapaeidad y prohibiciones. Clasificaei6n 
de los contratos 

Tema 37. Vida del contrato: Generaci6n 0 preparaci6n, el 
problema de la fuerza vinculante de la oferta. Perfecci6n del con~ 
trato. La nulidad de los contratos. Sus causas y efectos. L.a con
finnaci6n de los contratos. 

Tema 38. La rescisi6n de los con1.ra1.os: Causas y efectos. 
Contratos de adhesiön. El contrato preparatorio 0 precontrato: 
Requisitos y efectos. EI contrato de opci6n. Interpretaci6n de los 
contratos: Sus reglas segun el C6digo CiviL. 

Tema 39. Contrato de compraventa. Naturaleza. La transmi~ 
si6n del dominio. L.a condiciön resotutoria explieita; el pacto de 
reseıva de dominio. Elementos de este contrato. Prohibiciones. 
La venta de cosa ajena. Perfecci6n de la compraventa; las arras. 

Tema 40. Obligaciones del vendedor. Conservaciön de la 
cosa; teoria de los riesgos. Entrega de la cosa vendida. Sanea
miento. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago de 
intereses. Et retracto convencional y legal. 

Tema 41. Et Contrato de permuta. L.a transmisi6n de creditos. 
EI contrato de cesi6n; requisitos y efectos. Cesiones especiales; 
la cesi6n de creditos litigiosos. Et arbitraje de derecho privado. 

Tema 42. La donaei6n: Su concepto y naturaleza. Clases. 
Elementos personales, reales y fonnales. Efectos juridicos. Revo~ 
caci6n y reducci6n de donaeiones. 



Tema 43. El arrendamiento. Sus clases ycaracteres. Derechos 
y obligaciones de cada parte. Disposiciones especiales sobre arren
damientos de predios rusticos. La aparceria: Su concepto y natu
raleza. 

Tema 44. Arrendamientos urbanos. Legislaci6n vigente. 
Ambito de aplicaciôn. Arrendamiento de vivienda. Arrendamiento 
para usos distintos de vivienda. Derecho transitorio. 

Tema 45. EI contrato de mandato: Naturaleza y especies. 
Constituciôn, extinci6n y efectos. EI contrato de prestamo: Sus 
especies. Ei comodato. Ei precario y el mutuo. 

Tema 46. El contrato de depôsito: Su naturaleza y c1ases. 
EI dep6sito ordinario. Depôsito irregular y necesarİo. El secuestro. 
Transacciones y compromisos. 

Tema 47. El contrato de fianza, su regulaci6n en el C6digo 
CiviL. Los contratos aleatorios: Renta vitalicia, juego yapuesta. 
El contrato de sociedad. 

Tema 4-8. Los cuasi contratos. Su concepto y especies. Exa
men especial del cobro de 10 indebido y de la gesti6n de negocios 
ajenos sin mandato. Las obligaciones que nacen de la culpa y 
negligencia. La cuesti6n de los danos morales. 

Tema 49. La promesa de matrimonio. Et matrimonio: Sus 
requisitos. Sistemas matrimoniales. Fonna de celebraci6n e ins
cripci6n. Efectos personales: Derechos y deberes de los c6nyuges. 

Tema 50. Regimen econ6mico matrİmonial. Capitulaciones 
matrimoniales. Donaciones por razôn de matrimonio. Regimen 
de participaci6n. Regimen de separaciôn de bienes. 

Tema 51. La sociedad de gananciales. Bienes privativos de 
los c6nyuges y bienes gananciales. Cargas y obligaciones de la 
sociedad de gananciales. Administraciôn y disposici6n de los bie
nes gananciales. Disoluciôn y Iiquidaci6n de la sociedad de ganan
ciales. 

Tema 52. Nulidad, separaci6n, disoluci6n del matrimonio y 
divorcio: Sus causas. Efectos. Medidas provisionales. 

Tema 53. La filiaciôn: Concepto y clases. Determinaci6n y 
prueba de la filiaci6n. Referencia a las acciones de filiaci6n. Deuda 
alimenticia entre partes. 

Tema 54. La patria potestad. Deberes y facultades. Repre
sentaci6n legal de los hijos. Administraciôn y disposiciôn de bie
nes. Extinci6n y pr6rroga. Los derechos del menor. 

Tema 55. Guarda de menores. Acogimiento familiar. La adop
ci6n: Elementos personales y formales, efectos y extinciôn. La 
adopciôn internacional. 

Tema 56. La tutela. Delaciôn, constituciôn, ejercicio yextin
ci6n. La curalela. EI defensor judiciaL. L.a guarda de hecho. 

Tema 57. La sucesiôn ~mortis causa». Concepto de la herencia 
y del heredero. Aceptaci6n y repudiaci6n de la herencia. Ei bene~ 
ficio de inventarİo y el derecho de deliberar. 

Tema 58. La sucesi6n testada. El testamento. Capacidad e 
incapacidad para testar. Clases de testamento. Invalidaci6n e ine~ 
ficacia del testamento. 

Tema 59. El testamento abierto. EI testamento cerrado. EI 
testamento ol6grafo. Especialidades forales. 

Tema 60. La instituci6n de heredero. Fonnas y modalidades 
de la instituci6n. La sustituci6n hereditaria. Fundamentos y clases. 
La sustituci6n fideicomisaria. 

Tema 61. El problema de la libertad de testar: Principales 
teorias. Las legitimas: Reglas generales. Legitimas de ascendientes 
y descendientes segun el C6digo y la legislaciôn foraL. La legitima 
del cônyuge superstite. 

Tema 62. La mejora, concepto y fundamento. Evoluciôn his~ 
tôrica. Personas que pueden mejorar y ser mejoradas. Clases de 
mejoras. Efectos. Gravamenes que pueden imponerse sobre la mis~ 
ma. Promesa de mejorar y no mejorar. Delegaci6n de la facultad 
de mejorar. La desheredaciôn. La preterİciôn. 

Tema 63. Etlegado: Su concepto y clases. Reglas del legado 
segun sus especies. Aceptaci6n y renuncia. Orden de preferencia 
para su pago. Extinci6n. Ei albaceazgo. Su regimen juridico. 

Tema 64. La sucesi6n intestada. Causas de apertura de esta 
sucesi6n. Modos de suceder. Orden y grados. Derecho de repre~ 
sentaci6n. Preferencia en el orden de suceder. La sucesi6n del 
Estado. 

Tema 65. La sucesi6n contractual en el derecho comun y 
en los derechos forales. Las reservas. Personas obligadas a reser~ 
var. Bienes reseıvables. Valor y efectos de la enajenaci6n de bienes 
reservables. 

Tema 66. Particiôn de la herencia. Operaciones que com~ 
prende y sus efectos entre herederos y terceras personas. Impug~ 
naci6n y rescisi6n de la partici6n. 

Derecho Pmcesal 

Tema 1. Concepto de Derecho Procesal. EI proceso: Natu~ 
raleza y fundamento. Los principios procesales contenidos en la 
Constituci6n. El derecho a la tutela judicial efectiva: Examen del 
articulo 24 de la Constituci6n y su desarrollo en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional. 

Tema 2. La Ley Organica del Poder Judicial. Extensi6n y limi~ 
tes de la jurisdicci6n. Planta y organizaci6n territorial. Conflictos 
y cuestiones de competencia. 

Tema 3. Composiciôn y atribuciones de los 6rganos jurisdic~ 
cionales. La Carrera JudiciaL. EI Ministerio FiscaL. EI Secretario 
JudiciaL. 

Tema 4. La jurlsdicd6n. Pr6rroga de jurisdicci6n. Fueros y 
competencia. Reglas generales para detenninar la competencia. 
Abstenci6n y Recusaci6n: Causas, procedimiento y resoluci6n de 
las mismas. 

Tema 5. Las partes del proceso civil; posici6n juridica de las 
partes: Capacidad para ser parte y capacidad procesal. Legitima~ 
cion procesaL. Representaci6n y defensa tecnica de las partes. 
La representaci6n y defensa de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. Et derecho de justicia 0 asistencia juridica gratuita. 

Tema 6. Ausencia de partes: Et juicio en rebeldia. Pluralidad 
de partes. El Iitisconsorcio, sus especies: Regimen juridico. La 
intervenci6n procesal; teoria general de la terceria. Intervenciôn 
provocada 0 forzosa; principales supuestos. Inteıvenci6n adhesiva. 
Los coadyuvantes. 

Tema 7. Ordenaci6n del proceso. Impulso, direcci6n y cons~ 
tancia procesaL. Examen especial de las resoluciones judiciales. 
Ciladones y notificaciones. Terminos judiciales. Nulidad de aclua
ciones judiciales. 

Tema 8. Teoria de la acci6n procesal; pretensi6n y demanda. 
Clases de pretensiones. Pluralidad de pretensiones: Acumulaci6n 
de acciones y autos. Ampliaciôn de la demanda. Reconvenci6n. 

Tema 9. Hechos y actos procesales. Actos de iniciaciôn del 
proceso civil: La demanda; sus efectos. Actos de desarrollo del 
proceso civiL. La prueba; su objeto y valoraciôn. Carga de la prue~ 
ba. Medios de prueba. 

Tema 10. La sentencia; sus efectos juridicos: Cosa juzgada 
formal y cosa juzgada materiaL. Otras formas de terminaciôn del 
proceso: Renuncia, desestimiento, allanamiento, transacci6n y 
caducidad. Efectos econ6micos del proceso: Las costas. Criterios 
para su imposici6n y tasaci6n. 

Tema 11. Jurisdicciôn voluntaria y jurisdicci6n contenciosa. 
Jurisdicciôn voluntaria en materia civiL. Jurisdicciôn voluntaria 
en materia mercantil. Enumeraciôn de los principales actos de 
jurisdicciôn voluntaria. 

Tema 12. Actos de preparaci6n de los procesos civiles; dili~ 
gencias preliminares establedda. en la Ley de Enjuiciamienlo 
CiviL. Preparaciôn de los procesos especiales en materia civiL. Medi~ 
das cautelares. Ei embargo preventivo. 

Tema 13. Eliminaci6n del proceso. Acto de conciliaci6n en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. El arbitraje, su naturaleza y clases; 
formaHzaci6n judicial del compromiso; et procedimiento arbitral, 
recursos y ejecuciôn. Et arbitraje internacionaL. 

Tema 14. Los juicios declarativos: Sus clases. EI juicio ordi~ 
nario de mayor cuantia. Demanda. Emplazamiento y personaci6n 
del demandado. Excepciones dilatorias. Contestaciôn y reconven~ 
ci6n. Replica y duplica. Prueba. Conclusiones, vistas y sentencia. 

Tema 15. Juicio de menor cuantia. Juicio de cognici6n. Juicio 
verbaL. Incidentes. 

Tema 16. Ejecuci6n de sentencia. Medidas precautorias de 
ejecuciôn. Ejecuci6n de sentencias de Tribunales extranjeros. 

Tema 17. Juicios universales ~mortis causa;;. Actuaciones pre· 
ventivas. Declaraciôn de herederos. Juicio de testamentaria: Sus 
clases y desarrol1o de su tramitaciôn. 

Tema 18. Juicios universales ~inter vivos;;. Sus clases. Pro~ 
cesos preliminares. La quita y espera. EI procedimiento de sus~ 
pensiôn de pagos. EI concurso de acreedores: Idea general de 
su tramitaciôn. 

Tema 19. La quiebra. Reclamaci6n. Administraci6n. Efectos 
procesales de la retroacciôn de la quiebra. Procedimiento para 
examen, graduaciôn y pago de los creditos. Procedimiento para 
la calificaci6n de la quiebra y rehabilitaci6n del quebrado. EI con~ 
venio entre acreedores y quebrado. 

Tema 20. Juicio ejecutivo. Titulo ejecutivo. Procedimiento 
de ejecuci6n y de apremio. Tercerias de dominio y de mejor dere~ 
cho. 



Tema 21. Juicios sumarios: Sus caracteristicas. Juicios de 
desahucio. Procedimientos para el mismo. Ejecuciôn de la sen
tencia de desahucio. El proceso en materia de arrendamientos 
rUsticos y urbanos. 

Tema 22. Proceso civil de garantia de los derechos funda
mentales. Juicios de retracto. Su tramitaciôn. Juicios de alimentos 
provisionales. Juicios de nulidad, separaciôn y divorcio. Ei derecho 
de rectificaciôn: Su regulaciôn legal. 

Tema 23. Los interdictos. Su dasificaciôn. Sus tramites e 
incidencias. 

Tema 24. Impugnaciôn del proceso. Clases de recursos. 
Recursos de reposici6n y de suplica. EI recurso de apelaciôn: Con
cepto, requisitos, procedimiento yefectos. 

Tema 25. El recurso de casaci6n. Concepto y fin. Resolu
ciones recurribles. Motivos de casaci6n. Procedimiento. Efectos. 
Recurso de casaciôn en interes de Ley. Recurso de revisiôn. 

Tema 26. EI proceso penal espaiiol. Los principios procesales 
penales. Criterios y reglas para determinar la competencia. Cues
tiones prejudiciales. Las partes en el proceso penal. EI objeto del 
proceso penal. 

Tema 27. Modos de iniciaciôn del proceso penal: Denuncia, 
querella e iniciaciôn de ofieio. El sumario: Su objeto y principales 
diligencias. Auto de procesamiento y recursos contra el mismo. 

Tema 28. Periodo intermedio de sobreseimiento 0 elevaciôn 
a juicio oraJ. Calificaciones. Celebraeiôn del juieio oral. EI juicio 
por Jurado. Procedimiento abreviado para determinados delitos. 
Juieios de faltas. 

Tema 29. La casaciôn en materia penal. Sus formas, pre
paraciôn, interposici6n, sustanciaciôn y decisiôn del recurso. La 
revisi6n en materia penaJ. 

Tema 30. La jurisdicci6n contencioso-administrativa: Carac
teres generales. Organos jurisdiccionales: Organiıaci6n y com
petencia. Las partes: Legitimaciôn para recurrir. Objeto del pro
ceso: A<..'İos impugnables. Acumulaciôn y cuantia del recurso. 

Tema 31. EI procedimiento contencioso-administrativo en pri
mera 0 unica instancia. Interposieiôn y admisiôn del recurso. 
Emplazamiento del demandado y coadyuvantes. Demanda y con
testaciôn. Alegaciones previas. Prueba. Vista y condusiones. Sen
tencia. Otros medios de terminaciôn del procedimiento. 

Tema 32. Recursos contra providencias y autos. EI recurso 
de casaci6n. El recurso de casaci6n para la unificaci6n de doctrina. 
EI recurso de casaci6n en interes de Ley. Recurso de revisi6n. 

Tema 33. Ejecuciôn de sentencias. Suspensi6n e inejecuciôn 
de las mismas. Suspensiôn de la ejecuciôn del acto 0 disposici6n 
objeto del recurso. 

Tema 34. Procedimiento en materia de personaJ. Procedi
miento contencioso electoral. Procedimiento de protecciôn de los 
derechos fundamentales de la persona. Especialidades del proceso 
de leslvidad. 

Tema 35. EI Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro
peas. Organiıaeiôn, funeionamiento y competeneias. Ei Tribunal 
de primera instancia. Representaciôn y regimen Iingüistico. 

Tema 36. Procedimiento ordinario ante el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas. Normas sobre jurisdicci6n inter
nacional. Reconocimiento y ejecuciôn de sentencias. 

Tema 37. Procedimientos especiales: En particular la cues
ti6n prejudicial, su procedimiento y efectos. Procesos contra los 
Estados miembros. Procesos contra las instituciones comunitarias. 

Derecho Constitucional y Administrativo 

Tema 1. El Derecho Constitucional. La Constituci6n: Con
tenido y clases. La Constituciôn Espaiiola de 1978: Caracteristicas 
generales y principios fundamentales. Estructura de la Constitu
ci6n de 1978. La reforma constitucional. 

Tema 2. La Corona: Prerrogativas y funciones. La sucesiôn. 
La regencia. La tutela del Hey. 

Tema 3. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. 
EI Senado. Relaciones entre las Camaras. Las Diputaciones per
manentes. 

Tema 4. Funciones de las Camaras. La funci6n legislativa. 
La funciôn de control y la funciôn financiera. 

Tema 5. E1ecciones y normas electorales. EI cuerpo electoral. 
Causas de inelegibilidad. Administraciôn electoral. Convocatoria 
de elecciones y sus plaıos. Campaiia electoral. Sistema electoral 
del Congreso de los Diputados yel Senado. 

Tema 6. El Gobiemo: Su composiciôn. Procedimiento del 
nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. La funci6n nor
mativa. La funciôn politica. La funci6n administrativa. El Gobiemo 
y la Administraciôn. 

Tema 7. El PoderJudicial. EI Consejo General del PoderJudi
cial: Organiıaciôn y competencias. El Jurado. 

Tema 8. Teoria de los derechos fundamentales y libertades 
publicas. Su eficacia, garantia y limites en la Constituci6n Espa
iiola. EI Defensor del Pueblo. La suspensi6n de los derechos. 

Tema 9. La defensa juridica de la Constituci6n: Sistemas. EI 
Tribunal Constitucional. Naturaleıa, funciones y composieiôn. 

Tema 10. Los procesos constitueionales. Proceso de deda
raci6n de inconstitucionalidad. Recursos y cuestiones de incons
titucionalidad. Recurso de amparo constitueional. 

Tema 11. Conflictos constitueionales. Conflictos de compe
teneias entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas 0 de estas 
entre si. Conflictos entre 6rganos constitucionales del Estado. 
Impugnaei6n de disposieiones y resolueiones de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Tema 12. La Administraci6n publica. Actividad administra
tiva y actividad politica. EI Derecho Administrativo. El regimen 
administrativo: Sistemas, rasgos fundamentales del espaiiol. La 
eieneia de la Administraei6n. 

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitu
ei6n. La !.ey: Sus clases. Disposiciones con valor de Ley. Los 
Estatutos de Autonomia como fuentes del Derecho. Las leyes de 
las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 14. El Reglamento: Concepto y naturaleıajuridica. Fun
damentos de la potestad reglamentaria. Clasificaciôn de los regla
mentos. Organos con potestad reglamentaria. La impugnaci6n de 
los reglamentos. Actos administrativos generales. Instrucciones 
y ôrdenes de servicio. 

Tema 15. Los principios de reserva de ley, jerarquia nonnativa 
y de competencia. El principio de legalidad. Potestades regladas 
y discreeionales de la Administraci6n: Limites y control. 

Tema 16. La competencia administrativa. Delegaci6n, avo
caciôn y encomienda de gesti6n y supleneia. Conflictos de atri
buciones y conflictos de jurisdicci6n entre Administraei6n y Tri
bunales de tJusticia. Absteneiôn y recusaciôn. 

Tema 17. Las potestades administrativas. EI principio de lega
lidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa discre
eional y sus limites. Control de la discrecionalidad, en especial 
la desviaei6n de poder. Los conceptos juridicos indeterminados. 

Tema 18. Los sujetos del Derecho Administrativo. Ei Estado 
y la Administraei6n: Personalidad juridica de esta u1tima. Concepto 
de Administraciones Publicas a los efectos de la !.ey de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Relaeiones entre las Administraciones 
publicas. 

Tema 19. Organiıaei6n administrativa. EI 6rgano administra
tivo: Concepto y naturaleıa. Clases de 6rganos. Regimen juridico 
de los ôrganos colegiados. Las relaciones interorganicas: Jerarquia 
y coordinaciôn. 

Tema 20. La organiıaciôn administrativa central de Espaiia. 
El Consejo de Ministros. Presidente y Vicepresidente del Gobiemo. 
Las Comisiones Delegadas del Gobiemo. Departamentos Minis
teriales. La Administraci6n periferica. Delegados del Gobierno en 
las Comunidades Aut6nomas. Los Subdelegados del Gobierno. 

Tema 21. La Administraci6n Consultiva. EI Consejo de Esta
do. La Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado. La deno
minada Administraci6n Corporativa: En especial, los Colegios 
Profesionales. 

Tema 22. La Administraciôn Institucional. Los Organismos 
Aut6nomos: Clases y regimen juridico. Las Sociedades Estatales. 
Entes publicos. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes 
de la Seguridad Social. 

Tema 23. Las Comunidades Aut6nomas. Ei Titulo VIII de la 
Constituci6n y el proceso auton6mico. Vias de acceso a la Auto
nomia. Los Estatutos de Autonomia como normas de organizaci6n 
de las Comunidades Autônomas. 

Tema 24. Estructura y organiıaciôn de las Comunidades 
Aut6nomas. La distribuei6n de competeneia entre el Estado y las 
Comunidades Autônomas. Relaciones entre el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. 

Tema 25. Los interesados: Concepto y capacidad de obrar. 
Representaci6n. Derechos publicos subjetivos e intereses legiti
mos: Concepto y difereneias. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administraci6n. Colaboraciôn del administrado 
con la Administraci6n. 



Tema 26. El acto administrativo: Concepto, elementos y cla~ 
ses. Requisitos de los actos administrativos. Teoria de los actos 
presuntos y la forma de hacerlos valer. 

Tema 27. La eficaeia de los actos administrativos. Ejecuti
vidad de los actos administrativos. Ejecuciôn forzosa y vias de 
hecho. 

Tema 28. Los actos administrativos en particular. La licencia, 
autorizaei6n 0 permiso. Denegaei6n, caducidad y revocaciôn de 
tales actos. Autorizaciones «a termino)~, bajo condici6n y «sub 
modo)~. 

Tema 29. EI proeedimiento administrativo: Naturaleza yfines. 
Regulaei6n legal: Ambito de aplicaeiôn de la Ley 30/1992 y sus 
refereneias a los actos de Seguridad Social. Las disposiciones gene
rales del procedimiento administrativo. 

Tema 30. Los recursos administrativos. Prineipios generales. 
El recurso ordinario. El recurso de revisi6n. Las reclamaeiones 
previas a las acciones eiviles y laborales. 

Tema 31. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n publica. Teorias y legislaei6n vigente. Procedimiento general 
y procedimiento abreviado. Responsabilidades de las autoridades 
y personal al servicio de la Administraei6n. Responsabilidad de 
la Administraci6n por actos de sus concesionarios y contratistas. 
La responsabilidad del Estado legislador. 

Tema 32. Las concesiones. Sus clases y naturaleza juridica. 
La doctrina de las concesiones administrativas y sus relaeiones 
con la del contrato administrativo. Et regimen juridico de la con
cesi6n. Modificaeiôn, novaci6n, transmisiôn de concesiones. Extin~ 
eiôn de la concesiôn. 

Tema 33. Los contratos de tas Administraeiones pô.blicas. 
Contratos incluidos y excluidos de la legislaciôn estatal sobre con
tratos administrativos. 6rganos competentes para su celebraciôn. 
Capaeidad para contratar: Prohibiciones. Clasificaci6n y registro 
de empresas. 

Tema 34. Garantias exigidas para contratar con la Adminis~ 
traeiôn. La invalidez de tos contratos administrativos. Revisiôn 
de precios. Extinci6n de los contratos. Cesiôn y subcontrato. 

Tema 35. Prerrogativas de derecho pô.blico en la contrataciôn 
administrativa. Procedimiento de contrataci6n. Espeeialidades de 
la contrataei6n en el ambito de la Administraciôn de la Seguridad 
Social. 

Tema 36. Et contrato de obras: Regimen juridico. Regimen 
de contratos de gesti6n de servicios publicos y de suministro. Los 
contratos de asistencia y consultoria, los de trabajos especificos 
y concretos no habituales de la Administraciôn y los de servicios. 

Tema 37. El servieio publico. La doctrina clasica del servicio 
publico. Evolueiôn de la doctrina. Los distintos modos de gesti6n 
de los servieios publicos. La llamada actividad industrial de la 
Administraei6n. La asunei6n por la Administraci6n de actividades 
privadas: Sus instrumentos. 

Tema 38. La expropiaei6n forzosa: Teorias y legislaciôn 
vigente. Procedimiento general expropiatorio. Procedimientos 
especiales. Garantias jurisdiccionales de los expropiados. Limi
taciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres 
administrativas. 

Tema 39. El dominio publico. Concepto y naturaleza juridica. 
Regimen juridico del dominio publico. Inalienabilidad, inembar~ 
gabilidad, imprescriptibilidad, deslinde administrativo, recupera~ 
eiôn y potestad saneionadora de la Administraeiôn. Autorizaciones 
y concesiones demaniales. 

Tema 40. EI patrimonio del Estado: Regimen juridico blısico. 
EI patrlmonio hist6r1eo espafio!. EI patrimonio de la Seguridad 
Soeia!. 

Tema 41. Urbanismo y Derecho: Legislaci6n vigente. Planes 
de ordenaei6n. Ejecuci6n de los planes. Sistemas de acluaciôn. 
Disciplina urbanlstica. 

Tema 42. La Administraciôn Local. El Municipio: Organiza
ei6n y competencias. La Provincia: Organizaci6n y competencias. 
Otras entidades locales. Idea general del regimen juridico de los 
bienes, aclividades y servicios de las entidades locales. 

Tema 43. Funeionarios de carrera: Adquisici6n y perdida de 
la condiciôn de funcionario. Procedimiento de selecei6n. Provisiôn 
de puestos de trabajo y promoci6n profesional. Relaciones de pues
tos de trabajo. 

Tema 44. Situaciones administrativas.Derechos y deberes de 
tos funcionarios. Espeeial consideraciôn de tos derechos econô~ 
micos: Sistema retributivo vigente. 

Tema 45. Incompatibilidades de los funeionarios publicos. 
Regimen diseiplinario; infracciones; saneiones; procedimiento dis
ciplinario. 

Tema 46. El proceso de formaci6n de las Comunidades Euro~ 
peas. EI Tratado de la Uni6n Europea: Sus principios blısicos. 
La uniôn politica y la uni6n econômica y monetaria. 

Tema 47. Las institueiones comunitarlas. EI Consejo. EI Par
lamento Europeo. La Comisiôn. El Tribunal de Justicia. EI Tribunal 
de Cuentas. EI Delensor del Pueblo. EI Comite Eeon6mico y Socia!. 
El Comite de las Regiones. 

Tema 48. Concepto y caracteres del Derecho Comunitario 
Europeo. Sus fuentes. Tratados basicos. Reglamentos. Directivas 
y decisiones. Los actos sin denominaciôn propia. El Derecho inter
naeional y los principios generales del derecho. Relaciones con 
el derecho nacional: Efecto directo, primacia y aplicaciôn del Dere~ 
cho comunitario. 

Derecho Registral 

Tema 1. Concepto y contenido del Derecho RegistraL. Prin
eipios fundamentales del regimen hipotecario espaiiol. 

Tema 2. El Registro de la Propiedad como oficina pô.blica. 
Demarcaci6n de tos Registros. Libros. Asientos registrales. 

Tema 3. Los principios hipotecarios. Principio de inscripciôn. 
EI prineipio de rogaciôn. EI principio de la fe publica registral. 
Et principio de prioridad. El principio de tracto sucesivo. El prin
eipio de espeeialidad. 

Tema 4. La inscripciôn registral: Concepto, clases yefectos. 
Tema 5. Aclos y contratos sujetos a inscripeiôn registral. Titu

los inscribibles. Efectos de los titulos no inscritos. 
Tema 6. Concepto de tercero hipotecario. Efectos de la ins

cripciôn en cuanto a terceros. 
Tema 7. Anotaciones preventivas: Concepto, clases yefeclos. 

La nota marginaL. 
Tema 8. Ei derecho real de hipoteca. Bienes hipotecables, 

no hipotecables e hipotecables con restriceiones. 
Tema 9. Clases de hipoteca. Hipotecas votuntarias y legales. 

Su extensi6n y efectos. Hipoteca mobiliaria y prenda sin despla
zamiento. El Registro de Ventas a Plazos. 

Tema 10. Et procedimiento sumario hipotecario. Procedi~ 

miento judicial y procedimiento extrajudicial. 
Tema 11. Concordancia entre el Registro de la Propiedad y 

la realidad juridica. Rectificaciôn de errores de los asientos regis
trales. 

Tema 12. EI instrumento pô.blico. Naturaleza y efeclos del 
instrumento pô.blico. Requisitos generales. Aclas notariales. Las 
escrituras matrİces. Las copias. Otros documentos notariales. La 
le publiea. 

Derecho Mercantil 

Tema 13. Derecho Mercantil. Concepto y evoluci6n histôrica. 
Las luentes del Dereeho Mercantil. EI C6digo de Comercio. Los 
usos del comereio. Los actos de comercio. 

Tema 14. La empresa mercantil. Concepto y naturaleza juri
dica. El empresario: Concepto juridico y clases. Empresario 0 

comerciante individuaL. Capacidad mercantil. El establecimiento 
mercantil. 

Tema 15. La sociedad mercantil. Clasificaci6n. Sociedades 
civiles con forma mercantil. La sociedad colecliva. 

Tema 16. La sociedad comanditaria. Sociedad comanditaria 
por aceiones. Sociedades cooperativas. Sociedades de garantia 
reciproca. 

Tema 17. La soeiedad anônima (1). Evoluciôn y regimen legal 
vigente. Constituci6n: Et contrato fundacional. La escritura y los 
estatutos. EI.etos de la lalta de inseripci6n r.gistra!. Nulidad de 
la sociedad: Causas yefeclos. 

Tema 18. La sociedad anônima (II). EI objeto soeial. EI capital 
social. La acci6n como parte del capital y como objeto de negocios 
juridicos. Regimen de las aportaciones. Aumento y reducciôn del 
capitaL. Ejercieio de los derechos de socio. 

Tema 19. La sociedad an6nima (III). 6rganos de la sociedad. 
La Junta general de accionistas. Impugnaci6n de sus acuerdos. 
Los administradores: Nombramiento, separaeiôn, ambito del 
poder de representaei6n y responsabilidades. 

Tema 20. La soeiedad anônima (IV). Cuentas anuales y cierre 
del ejercieio social. Transformaci6n. Fusiones y escisiones. Diso
lueiôn y Iiquidaciôn. Las sociedades anônimas espeeiales: Especial 
referencia a la sociedad anônima laboral. 

Tema 21. La sociedad de responsabilidad Iimitada. Concepto 
y caracteres distintivos. Constituciôn, modificaei6n y disoluciôn. 



Regimen de las participaciones sociales. 6rganos de la sociedad. 
Cuentas anuales y distribuci6n de beneficios. 

Tema 22. Emisi6n de obligaciones por las sociedades mer~ 
cantiles. Concepto y c1ases de obligaciones. Emisiôn por las socie~ 
dades anônimas. Las obligaciones convertibles. Emisiôn por socie~ 
dades colectivas, comanditarias 0 de responsabilidad limitada. 

Tema 23. Uniones de sociedades. Razones econ6micas de 
la concentraci6n de capitales. Formas de uniôn: EI cartel y el 
~holding),. Las agrupaciones de sociedades en el Derecho espafiol: 
Sus c1ases y nıgimen juridico basico. 

Tema 24. Las obligaciones profesionales del empresario. Con~ 
tabilidad y auditoria de cuentas. El Registro Mercantil. Organi~ 
zaci6n estructural y funcional. Los libros del Registro y sus asien~ 
tos. Principios basicos de la publicidad registral. El Boletin Oficial 
del Registro Mercantil. Registros mercantiles especiales. 

Tema 25. Colaboradores del empresario. Los auxiliares del 
comerciante. Los colaboradores aut6nomos colegiados: Agentes 
mediadores en general, corredores de comercio y corredores mari~ 
timos. 

Tema 26. Protecci6n de la organizaci6n y de la aclividad 
indus!rial. Regimen legal de la propiedad indus!rial. Pro!ecciön 
contra la competencia desleal. Defensa de la libre competencia. 
Protecciôn contra la publicidad ilicita. 

Tema 27. La obligaci6n mercantil. Teoria general. Contratos 
mercantiles. Contrato de cuenta corriente. Contrato de cuentas 
en participaci6n. La compraventa mercantil. 

Tema 28. El mercado de valores, clases y caracteres gene~ 
rales. Las Bolsas de Valores. Sociedades y Agencias de Valores. 
Ofertas pöblicas de adquisiciôn y venta de acciones. La contra~ 
taciôn bursatil. 

Tema 29. El dep6sito mercantil. El pnıstamo mercantil. Ope~ 
raciones bancarias. El descuento. EI aval bancario. 

Tema 30. El contrato de seguro. Obligaciones y deberes de 
las partes. Seguro contra daiios, seguro de personas, seguro sobre 
la vida, seguro de accidentes, seguros de enfermedad y asistencia 
sanitaria. 

Tema 31. EI contrato de comisiôn. Otros contratos de cola
boraci6n: Mediaci6n 0 corretaje, agencia, .ıo:leasing» 0 arrendamien~ 
to financiero, .ıo:factoring», .ıo:engineering» y franquicia. El contrato 
de transporte. 

Tema 32. Titulos valores. Concepto y c1ases. La letra de cam~ 
bio. Sistemas cambiarios. El cheque. Vales y pagares. Carta~orden 
de credito. Tarjetas de credito. 

Tema 33. Suspensi6n de pagos: Naturaleza. 6rganos de la 
suspensiôn. Procedimiento. Formaci6n de la masa activa y de la 
masa pasiva. El convenio, efectos y rescisi6n. Administraciôn judi
cial de empresas embargadas. 

Tema 34. El derecho de quiebra. Fundamento. Aspectos sus~ 
!an!ivos. Clases de quiebra: For!ui!a, culpable y fraudulen!a. Inha
bilitaciôn y rehabilitaciôn del quebrado. 

Tema 35. La masa de la quiebra: Delimitaci6n. Reintegraci6n 
a la masa, retroacciôn de la quiebra, actos impugnables. Reducciôn 
de la masa; reivindicaciones y derecho de separaci6n. Prelaciôn 
de creditos. 

Tema 36. Derecho de la navegaci6n maritima. Unificaciôn 
internacional del Derecho Maritimo. Estatuto juridico del buque. 
Fletamento y transporte maritimo. 

Tema 37. El seguro maritimo. Accidentes y averias maritimas. 
Derecho de la navegaci6n aerea. 

Tema 38. Las entidades de credito: Concepto y funci6n. La 
banca privada. Las cajas de ahorro. Las cooperativas de credito. 
Instituciones de inversi6n colectiva. Sociedades de garantia reci~ 
proca. 

Del'echo Penal 

Tema 39. Concepto de Derecho Penal. El Côdigo Penal: Prin~ 
cipios que 10 inspiran. Teoria general del delito. Sus elementos. 
Acci6n, !ipicidad. An!ijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. 

Tema 4 O. Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes. 
Regulaci6n legal. 

Tema 41. Personas criminalmente responsables de los delitos 
yfaltas. La vida det delito. Provocaci6n y conspiraciôn. Tentativa, 
frustraci6n y consumaci6n. Las faltas. 

Tema 42. EI sujeto activo del delito. La participaci6n en el 
delito. Autores del delito. Diversos supuestos. Cômplices. Encu~ 
bridores; el encubrimiento como delito aut6nomo. 

Tema 43. Penas. Clasificaci6n. Reglas para la aplicaci6n de 
las penas. Formas sustantivas de la ejecuci6n de las penas pri~ 
vativas de libertad. 

Tema 44. Las medidas de seguridad. Reglas para su aplica
cion. F.x!inciön de la responsabilidad criminal. 

Tema 45. La responsabilidad civil derivada de la criminal. 
Personas responsables. Responsabilidad principal y subsidiaria. 
Extensiôn de la responsabilidad: Su aplicaciôn a las Administra
ciones pöblicas. Extinci6n de la responsabilidad civiL. Preceptos 
penales relativos al uso y circulaci6n de vehiculos de motor; res~ 
ponsabilidad civiL. 

Tema 46. Delitos contra la Hacienda Publica y contra la Segu~ 
ridad Social. Delito fiscal. Fraude de subvenciones. Infracciones 
contables. Delitos de falsedad; la falsificaci6n de documentos. 

Tema 47. El delito social. Delitos contra el ejercicio de dere~ 
chos fundamentales en materia laboraL. 

Tema 48. La estafa. La apropiaci6n indebida. Las insolvencias 
punibles. La alteraci6n de los precios en concursos y subastas 
piıblicas. 

Tema 49. Delitos contra la Administraciôn publica. Concepto 
de autoridad y funcionario pöblico a efeclos penales. Prevarica· 
ciôn. Cohecho. Malversaci6n de caudales pöblicos. Trafico de 
influencias. 

Tema 50. Delitos de los funcionarios pöblicos en el ejercicio 
de sus cargos. Desobediencia y denegaci6n de auxilio. Anticipa~ 
ciôn, prolongaciôn y abandono de funciones publicas. Usurpaci6n 
de atribuciones. Violaci6n de secretos. 

Derecho Finandero 

Tema 51. La actividad financiera: Concepto y naturaleza. EI 
Derecho Financiero. El Derecho Tributario: Su autonomia. Sus 
fuentes. El problema de su codificaci6n. Referencia ala Ley General 
Tributaria. 

Tema 52. La Ley General Presupuestaria. Principios gene~ 
rales y prerrogativas de la Hacienda publica. Regimen de la Hacien
da Publica: Derechos econômicos y obligaciones exigibles; pres· 
cripci6n de las obligaciones. 

Tema 53. El presupuesto: Concepto, naturaleza y c1ases. Los 
principios presupuestarios y su evoluci6n. Especial consideraci6n 
del presupuesto de la Seguridad Social. 

Tema 54. El gasto publico. La ejecuciôn de gasto pöblico: 
Procedimiento general de la gesti6n presupuestaria. Procedimien~ 
tos especificos. Conexi6n del procedimiento de ejecuci6n del gasto 
con el procedimiento administrativo sustantivo. 

Tema 55. El control de la gestiôn presupuestaria. La Inter~ 
venciôn General de la Administraci6n del Estado: Organizaciôn 
y funciones. Referencia de la Intervenciôn General de la Seguridad 
SociaL. Principios de la contabilidad del sector pöblico. 

Tema 56. l.os tributos: Concepto, naturaleza y clases. Estudio 
especial del impuesto: Su concepto, fundamento y c1asificaciôn. 
Sistema tributario espaiioL. 

Tema 57. La relaci6n juridica !ribu!aria. EI hecho imponible. 
El sujeto pasivo. Los responsables del tributo. La capacidad de 
obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal. La exenci6n tri· 
butaria. Especial consideraciôn de la Seguridad Social. 

Tema 58. La base imponible. Concepto y sistemas para su 
determinaci6n. La base liquidable. El tipo de gravamen y la deuda 
tributaria. El pago de la deuda tributaria. La prescripci6n. Otras 
formas de extinci6n de la deuda tributaria. 

Tema 59. Las infracciones tributarias. La condonaciôn de las 
sanciones. El delito fiscal. Recaudaci6n de los tributos. Proce~ 
dimientos recaudatorios. Especial consideraci6n de la via de apre
mio. Titulos que llevan aparejada ejecuci6n. Oposiciôn al apremio. 
Tercerias. 

Tema 60. Revisi6n de actos en vıa administrativa. El recurso 
de reposici6n: Reclamaciones econ6mico~administrativas. Proce~ 
dimientos y 6rganos competentes para su resoluci6n. Recursos. 

Tema 61. Imposiciôn directa. Impuestos sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho impo· 
nible, sujetos pasivos, base imponible y deuda tributaria. EI 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas: Incidencias en 
las prestaciones de Seguridad Social. 

Tema 62. Imposici6n indirecta. EI Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido: Hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible ydeu~ 
da tributaria. 



Tema 63. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados: Concepto y naturaleza. Hecho 
imponible. Sujetos pasivos. Base imponible y deuda tributaria. 

Tema 64. Financiad6n de las Comunidades Aut6nomas. Trl~ 
butos cedidos por et Estado. Haciendas tocates: Recursos de tas 
entidades locales; enumeraci6n. Tasas y contribuciones especia
les. 

Tema 65. Los impuestos munieipales. lmpuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Impuesto sobre Actividades Econ6micas. lmpuesto 
sobre Vehiculos de Tracci6n Mecimica. Otros impuestos locales. 

Tema 66. EI Tribunal de Cuentas: Su naturaleza. Composi~ 
ei6n y organizaci6n. Funciones. Los procedimientos del Tribunal 
de Cuentas: Juicio de Cuentas, procedimiento de reintegro por 
alcance y expedientes de cancelaciôn de fianzas. 

Derecho del Trabajo 

Tema 1. EI Derecho del Trabajo: Formaci6n ydesarrollo. Con
cepto y contenido. Las notas configuradoras del trabajo objeto 
del Derecho del Trabajo. Caracteres del Derecho del Trabajo. 

Tema 2. Derecho Internacional del Trabajo. La Organizaci6n 
Internaeional del Trabajo. Estructura, funciones, convenios y reco~ 
mendaeiones. Otras organizaciones internaeionales. 

Tema 3. Las fuentes del Derecho del Trabajo. Esquema gene
ral de las fuentes. La constitueionalizaei6n del Derecho del Tra~ 
bajo. La Constituci6n. La Ley y el Reglamento. La costumbre labo~ 
ral. La jurisprudencia. Resoluciones administrativas. 

Tema 4. El Convenio Colectivo. Concepto y naturaleza. Las 
unidades de contrataci6n: Capaeidad, legitimaei6n y ambito de 
vigenda. Acuerdos de adhesiôn y acios de extensi6n. Acuerdos 
marco. 

Tema 5. El Convenio Coleclivo. Su elaboraei6n. El procedi~ 
miento negociador. Los efectos del Convenio Colectivo. La inter~ 
pretadôn del Convenio Colectivo. Clausulas de inaplicaci6n. 

Tema 6. Ei Convenio Coleclivo. Contenido obligaeional ynor~ 
mativo. Convenios Coleclivos impropios. 

Tema 7. La aplicaeiôn de las normas laborales: La jerarquia 
de las fuentes. Principios de ordenaciôn: Prineipio de norma mini~ 
ma; principio de nonna mas favorable; prineipio <ipro operario»; 
prlncipio de condid6n mas benefieiosa; prineipios de irrenuncia~ 
bilidad de derechos y de territorialidad de las normas laborales. 
La interpretaciôn e integraeiôn del Derecho del Trabajo. 

Tema 8. EI Convenio Colectivo para el personal laboral al 
servicio de la Administraciôn de la Segurldad Soeial: Ambito de 
aplicaciôn, estructura y contenido. 

Tema 9. Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales y 
colectivos. Conflictos juridicos y de intereses. Modos de exterio
rizaci6n del conflicto colectivo. La huelga. EI delTe patronal. Otros 
actos coleclivos de alteraciôn de la relaci6n laboral. 

Tema 10. La huelga. Concepto, tipos, requisitos, desarrollo 
y efeclos. Ei derecho de huelga. Garantias de prestaei6n de los 
servicios publicos en las entidades publicas. Ei eierre patronal. 

Tema 11. Los conflictos colectivos de trabajo. Los procedi
mientos de solueiôn. La negociaeiôn directa. Solueiôn de inter
venci6n de tercero no dirimente. Intervenci6n de tercero dirimente. 

Tema 12. Ei contrato de trabajo. Objeto y causa del contrato 
de trabajo. El trabajo y la situaciôn personal del trabajador. Con
cepto del contrato de trabajo. Trabajos exceptuados yexcluidos. 
Las relaciones de trabajo espeeiales. Descrlpd6n y cadueidad de 
acciones derivadas de contrato de trabajo. 

Tema 13. Los sujetos del contrato de trabajo. La persona 
natural como trabajador. Trabajadores manuales y trabajadores 
intelectuales. Servicios en el hogar familiar. El trabajo directivo. 
Fundonarios publicos y trabajadores al servicio de la Adminis~ 
traei6n. Artistas y deportistas profesionales. Representantes de 
comerdo yfiguras afines. Trabajos penitenciarlos. 

Tema 14. EI empresario: Coneepto juridieo-Iaboral. Capaci
dad juridica y eapacidad de obrar. Tipologia: EI Estado y otros 
entes publicos como empresarios. La interposid6n de empresas. 
Las empresas de trabajo temporal. Garantias por cambio de empre
sario. 

Tema 15. Nacimiento del contrato de trabajo. Et consenti~ 
miento y sus vicios. La simulaciôn. La forma del contrato de tra~ 
bajo. Prueba del contrato de trabajo. Et periodo de prueba. 

Tema 16. Ingreso al trabajo. Las ageneias de colocaciôn. 
Derechos y deberes laborales. Pactos de no concurreneia y no 
pennaneneia en la empresa. Inveneiones laborales y propiedad 
intelectuaL. Formaciôn profesional para el fomento del empleo. 

Tema 17. Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo en 
comun y trabajo en grupo: Sus espeeialidades y regimen juridico. 
Los contratos formativos: Contrato de trabajo en priıcticas y con
trato de aprendizaje. Contrato a tiempo pareial y contrato de 
relevo. 

Tema 18. Trabajo de las mujeres. Trabajo de los menores. 
Trabajadores extranjeros. Minusviılidos. 

Tema 19. EI trabajo a domicilio. Trabajadores aut6nomos. 
Aparcerias agricolas y pecuarias. Pesca a la parte. Socios de 
cooperativas. 

Tema 20. Prestaciones del contrato de trabajo. Prestaciones 
del trabajador. El lugar de la prestaeiôn. Prevenciôn de riesgos 
laborales. 

Tema 21. El tiempo de la prestaeiôn. La conseıvadôn y la 
duraci6n del contrato de trabajo. Clases de contrato de trabajo 
segun su duraciôn. La contratadôn temporal: Modalidades y regi
men juridico. La contrataeiôn temporal como medida de fomento 
del empleo. 

Tema 22. La jornada de trabajo .• Jornada normaL. Excepcio
nes a la limitaei6n de la jornada. Jornadas reduddas. Jornadas 
espeeiales. Horarios de trabajo. Horas extraordinarias. 

Tema 23. Descanso semanaL. Fiestas laborales. Calendarios 
laborales. Regimen de vacaeiones. Pennisos retribuidos. 

Tema 24. Ei modo de la prestaci6n. Ei deber de diligencia. 
La clasificad6n profesional, concepto y tipos. Ascensos. Anoma~ 
Has de clasificaci6n. EI deber de buena fe. 

Tema 25. Prestaciones del empresario. EI salario: Concepto 
y clases. Lugar, tiempo y forma de pago del salarlo. EI Salario 
Minimo Interprofesional. EstrU< .. 'İura salarlal. Remuneraciones indi~ 
rectas. Gratificaciones y pluses varios. Participaciôn en los bene
ficios. Comisiones. Prestaciones compensatorias. Reeibo de sala· 
rios. 

Tema 26. Protecd6n del salario. EI retraso en el pago del 
salario. EI salario como credito privilegiado. EI Fondo de Garantia 
SalariaL. Inembargabilidad relativa del salario. Regimen fiscaL. 

Tema 27. Ei poder de direeci6n. Movilidad funeional y movi
lidad geografica. Modificaeiones sustanciales de las condiciones 
de trabajo. Ei poder disciplinario. Procedimiento saneionador. 

Tema 28. Las suspensiones del contrato de trabajo. Incapa
eidad temporal. Servieio militar. Privaci6n de Iibertad. Excedencia. 
La continuidad del contrato de trabajo. Subrogaciôn empresariaL. 

Tema 29. La extinci6n del contrato de trabajo. Enumeraei6n 
de sus causas. Extinciôn por voluntad del trabajador. Causas de 
extinciôn dependientes de la voluntad del empresario. Mutuo 
disenso. Desaparici6n de la capacidad de las partes. 

Tema 30. EI despido eolectivo: Causas, proeedimiento y efee
tos. Extineiôn del contrato por causas objetivas: Causas, forma 
y efectos. Reconversiones industrlales. 

Tema 31. EI despido disciplinario: Coneepto, naturaleza y 
causas. Fonna, lugar y tiempo del despido. 

Tema 32. La revisi6n del despido disciplinario. Nulidad del 
despido. lmprocedencia del despido. Efectos del despido nulo. 
Efectos del despido improcedente. Procedencia del despido. 

Tema 33. Representaei6n colectiva de los trabajadores en la 
empresa. Los comites de empresa. Los delegados de personaL. 
Las asambleas de trabajadores. Procedimiento de eleceiones a 
representantes de los trabajadores en la empresa. 

Tema 34. Antecedentes y evoluciôn del sindicalismo en Espa
na. La libertad sindical; titularldad y contenido. La libertad sindical 
de los funcionarios p(ıblicos. La representatividad sindical. Las 
asoeiaciones empresariales. 

Tema 35. Representatividad sindical en la empresa. Acei6n 
sindieal en la empresa. Proteeci6n del sindicato y tutela de la 
libertad y la acei6n sindicaL. 

Tema 36. La Inspeceiôn de Trabajo y Seguridad Soeial, orga
nizaci6n y funciones: En especial, en materia de Seguridad SociaL. 
Infracciones y sanciones en el orden sociaL. Procedimiento ins
pector y sancionador. Recursos. 

Derecho Procesal Laboral 

Tema 1. Proceso de Trabajo: Historia. La Jurisdicdôn de Tra
bajo: 6rganos jurisdiceionales. Extensiôn y Iimites de la jurisdic
ei6n laboral. Reglas de determinaciôn de competencia. 

Tema 2. Las partes. Capacidad y legitimaciôn procesal. 
Representaci6n y defensa procesal. Representaci6n del Estado y 
de la Seguridad SoeiaL. Intervenei6n y llamada a juicio del Fondo 



de Garantia Salarial. Objeto del proceso. Actos procesales. Carac~ 
teres generales del proceso laboral. Principios del proceso y debe
res procesales. 

Tema 3. La evitaci6n del proceso. La conciliaciôn previa. 
Supuestos exceptuados. Procedimiento conciliatorio y efectos de 
la conciliaciôn. 

Tema 4. La reclamaci6n previa a la via judiciaL. Excepciones. 
La reclamaci6n previa en materia de la Seguridad Social. Actos 
preparatorios y medidas precautorias. 

Tema 5. EI proceso ordinario. Demanda. Admisiôn. Citaciôn. 
Acumulaci6n de acciones yautos. 

Tema 6. EI proceso ordinario. Conciliaci6n y juieio. Contes~ 
taci6n y reconvenciôn. La prueba. Conclusiones. Acta del juicio. 
Diligencias para mejor proveer. Sentencia. 

Tema 7. Modalidades procesales. Enumeraeiôn. Despidos y 
saneiones. Reclamaci6n al Estado del pago de salarios de tra~ 
mitaei6n. 

Tema 8. Extinciôn del contrato por causas objetivas y otras 
causas. Vacaciones. Materia electoral. Clasificaciôn profesional. 
Movilidad geografica y modificaciones sustanciales de condiciones 
laborales. 

Tema 9. El proceso de conflictos colectivos. Impugnaci6n de 
Convenios Colectivos. Impugnaci6n de estatutos sindicales 0 su 
modificaci6n. Tutela de los derechos de libertad sindicaL. Audien~ 
cia al demandado rebelde. 

Tema 10. Procesos de Seguridad Social. Especialidades del 
proceso por accidentes de trabajo. Revisi6n de ofieio de actos 
de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes. El procedimiento 
de ofieio. 

Tema 11. Medios de impugnaciôn. Recursos contra providen
eias y autos. Recursos de reposici6n y suplica. Recurso de queja. 
Aclaraciôn de sentencia. Recurso de revisiôn. 

Tema 12. El recurso de suplicaciôn. Decisiones recurribles. 
Objeto del recurso. Procedimiento. Efectos. 

Tema 13. El recurso de casaciôn. Decisiones recurribles. Moti
vos de casaci6n. Procedimiento. Efectos. 

Tema 14. El recurso de casaci6n para la unificaciôn de doc
trina. Disposiciones comunes de los recursos de suplicaci6n y casa~ 
ei6n. Acumulaei6n de recursos. 

Tema 15. Ejecuci6n de senteneias. Ejecuci6n definitiva. Dis~ 
posieiones generales. Ejecuciones dinerarias. Sentencias firmes 
de despido. Condena de Entes publicos. 

Tema 16. Ejecuci6n provisional. Sentencias condenatorias al 
pago de cantidades. Senteneias condenatorias en materia de Segu
ridad Social. Sentencias de despido. Otras sentencias. Acumu· 
laci6n de ejeeuei6n. 

Seguridad SociaJ. Parte general 

Tema 1. La Seguridad Social. Concepto y principios. Evo~ 
luci6n histôrica: De la previsiôn social a la Seguridad Social. Mode
los de Seguridad Soeial en el Dereeho Comparado. 

Tema 2. El sistema espanol de Seguridad SociaL. Anteceden
tes hist6ricos y desarrollo del sistema de la Seguridad SoeiaL La 
constitucionalizaciôn de la Seguridad Social. Distribuciôn de com
petencias entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 3. La Ley de Bases de la Seguridad Social. Principios 
inspiradores y valoraci6n critica. La Ley de Seguridad Social de 
1.966. La Ley de Finaneiaci6n y Perfeccionamiento. Texto refun~ 
dido de la Ley General de la Seguridad Social de 1974. La Ley 
de Medidas Urgentes para la Raeionalizaei6n de la Estructura y 
Acciôn Protectora de la Seguridad Soeial. La Ley 26/1990, de 
20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Soeial 
prestaciones no contributivas. El vigente Texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad SociaL. 

Tema 4. EI extinguido Seguro de Vejez e Invalidez: Anteee
dentes. Pervivencia actual. Regimen juridico de sus prestaciones. 

Tema 5. Campo de aplicaci6n y estructura del sistema espafiol 
de Seguridad SoeiaL. Regimen General y Regimenes Espeeiales. 
Sistemas Especiales. Normas generales sobre inscripciôn, aplica
ei6n y cotizaei6n. 

Tema 6. Regimen econômico-financiero de la Seguridad 
Social. Fuentes de financiaci6n. Sistema financiero de la Seguridad 
Social. Inversiones. El patrimonio de la Seguridad Social. 

Tema 7. Regimen econ6mico~administrativo de la Seguridad 
Social; presupuestos, cuentas y balances. La Intervenei6n de la 
Seguridad Soeial: Competencia, funciones yestructura. 

Tema 8. La acei6n protectora del sistema de la Seguridad 
Social. Esquema general. Normas generales sobre prestaciones. 
Caracteres de las prestaeiones. Revalorizaci6n e importes maximos 
y minimos de prestaciones. 

Tema 9. La asistencia sociaL. Los seıvicios sociales de la Segu~ 
ridad Social: Evoluei6n hist6riea y regulaei6n. Proteeei6n de la 
tercera ed ad en la Seguridad Social: Centros resideneiales, centros 
de dia y otras prestaciones. 

Tema 10. Los minusvalidos en Espafia. La Ley de Integraei6n 
Soeial de Minusvalidos. Proteeci6n de los minusvalidos en la Segu
ridad Social. Aportaci6n econômica y centros de asistencia y recu
peraci6n de minusvalidos. Protecciôn de los minusvalidos no 
incluidos en el Sistema de la Seguridad Social. Conexi6n con la 
normativa sobre prestaeiones no contributivas. Aplicaei6n del regi~ 
men unificado de ayudas publicas a disminuidos. 

Tema 11. EI derecho a la salud en la Constituei6n. Compe~ 
tencias del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. La Ley Gene~ 
ral de Sani dad y su desarrollo. 

Seguridad SociaJ. Organizad6n administrativa. Gesti6n y PersonaJ 

Tema 12. Gesti6n de la Seguridad Social. Antecedentes his~ 
t6ricos. Real Decreto~ley 36/1978, de 16 de noviembre. La Admi~ 
nistraei6n de la Seguridad Social: Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes. Naturalezajuridica. Normas generales. La participaei6n 
en la gesti6n. 

Tema 13. La Administraci6n General y la Seguridad SociaL. 
EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Organiıaei6n eentral 
y periferica y competencias, especialmente en relaciôn con la Segu~ 
ridad SociaL EI Ministerio de Sanidad y Consumo: Organizaci6n 
central y provinciaL. Funciones. El Ministerio de Asuntos Sociales. 
Organizaci6n y funciones. 

Tema 14. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Con
figuraci6n legal yfunciones. 6rganos de participaciôn en el control 
y vigilancia de la gesti6n. 6rganos de direcci6n y gesti6n. Estruc~ 
tura organica y competencias de los seıvicios centrales y peri~ 
fericos. 

Tema 15. El Instituto Nacional de la Salud. Configuraci6n 
legal y funeiones. 6rganos de participaci6n en el control y vigi~ 
lancia de la gesti6n. 6rganos de direcci6n y gesti6n. Estructura 
org{mica y competencias de los servicios centrales y perifericos. 
Proceso de transferencias a las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 16. EI Instituto Nacional de Servicios Sociales. Con
figuraciôn legal yfunciones. 6rganos de participaciôn en el control 
y vigilaneia de la gesti6n. 6rganos de direeci6n y gesti6n. Estrue
tura organica y competencias de los servicios centrales y peri
fericos. Proceso de transferencias a las Comunidades Autônomas. 

Tema 17. El Instituto Social de la Marina: Naturaleza y depen
dencia organica, competencias y funciones. 6rganos de direcci6n 
y gestiôn. Recursos econ6micos. Estructura organica y compe~ 
tencias de los servicios centrales y perifericos. EI Instituto Nacional 
de Empleo. 

Tema 18. La Tesoreria General de la Seguridad Social: Fina~ 
lidad y configuraci6n legal. Naturaleza, organizaei6n y funciones. 
Los seıvicios centrales y provinciales. Estructura organica y com~ 
petencias. La Gerencia de Informatica. 

Tema 19. La colaboraci6n en la gestiôn. Las empresas: Cola~ 
boraei6n voluntaria y obligatoria. Las Mutuas de Aeeidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

Tema 20. Reglmen juridico de los funeionarios de la Admi
nistraci6n de la Seguridad SociaL. La Ley 30/1984, de Medidas 
para la Reforma de la Funei6n publiea. EI Real Deereto 
2664/1986, de Homologaei6n del Regimen de Personal de la 
Seguridad Social con la Administraeiôn del Estado. 

Tema 21. Regimen juridico del personal de instituciones sani~ 
tarias de la Seguridad Social. Examen de los Estatutos. 

Tema 22. Los servicios juridicos de la Administraei6n de la 
Seguridad Social. Organizaci6n y funciones. Derechos y deberes 
de los Letrados. 

Regimen General de la Seguridad Social 

Tema 23. Campo de aplicaci6n. Inclusiones y exclusiones. 
Ineidencias de los principios de nacionalidad y territorialidad. Ins~ 
cripci6n de empresas. Afiliaciôn de trabajadores, altas y bajas. 
Situaciones asimiladas a la de alta. 

Tema 24. La cotizaci6n. Sujetos, nacimiento, duraciôn y 
extinci6n de la obligaei6n de cotizar. Cotizaci6n por contingencias 



comunes: Bases y tipos de cotizaci6n. Supuestos especiales de 
cotizaciön. Bonificaciones. Recargos. Cotizaciön por desempleo. 
Cotizaci6n en accidentes de trabajo y enfennedades profesionales. 
Cotizaciön por horas extraordinarias. 

Tema 25. Responsabilidad en orden a las prestaciones. Res
ponsabilidad por defectos de constituci6n. Responsabilidad por 
defe<..'tos de cotizaci6n. Supuestos especiales de responsabilidad 
en orden a las prestaciones. Procedimiento para la exigencia de 
responsabilidad. 

Tema 26. Organizaci6n de la acci6n protectora. Extensi6n 
e intensidad. La revalorizaci6n de pensiones. Concepto y clases 
de prestaciones. Caracteres, incompatibilidades y requisitos gene
rales del derecho a las prestaciones. Garantia de las prestaciones. 
La responsabilidad en materia de prestaciones. Procedimiento 
para la exigencia de responsabilidad. 

Tema 27. La asistencia sanitaria. Personas protegidas. Con
tenido: Asistencia medica, hospitalizaciön, prestaciones farmacE!:U
ticas, otras prestaciones sanitarias, prestaciones de maternidad. 

Tema 28. Organizaciön de los servicios sanitarios. Las ins
tituciones de la Seguridad Social: Clasificaci6n y funciones. 

Tema 29. Incapacidad temporal. Normas generales. Benefi
ciarios. Nacimiento, duraci6n y extinciön del derecho. Pago. Tra
mitaciön en los casos de enfennedad comun y accidente no laboral. 
Protecci6n por maternidad. 

Tema 30. La protecci6n contributiva por incapacidad. Pro
blematica general. La incapacidad permanente: Concepto y gra
dos. Beneficiarios. Prestaciones. Nacimiento, duraciön yextinci6n 
del derecho. Pago. Lesiones permanentes no invalidantes. 

Tema 31. Calificaci6n y revisi6n de la incapacidad. Antece
dentes y evoluci6n. Procedimiento vigente. 

Tema 32. La protecci6n contributiva por jubilaciön: Concep
to. Antecedentes. Condiciones para el derecho a la pensiön de 
jubilaci6n. Hecho causante. Cuantia y sistema de caıCulo. Incom
patibilidad, suspensi6n y extinci6n de la pensi6n de jubilaciön. 
Förmulas de jubilaci6n anticipada y prejubilaci6n. 

Tema 33. La protecci6n por muerte y supervivencia: SUjetos 
y hechos causantes. Clases de prestaciones. Requisitos para el 
derecho y cuantia econömica del auxilio por defunciön, de la pen
si6n de viudedad, de la pensi6n de orfandad y de las prestaciones 
en favor de familiares. Extinci6n. Nonnas especificas para casos 
de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional. 

Tema 34. Las prestaciones por hijo a cargo. Contributivas 
y no contributivas. 

Tema 35. El accidente de trabajo. Concepto, lesi6n corporal, 
trabajo por cuenta ajena. La relaci6n de causalidad. EI asegu
ramiento del accidente de trabajo. Peculiaridades de las presta
ciones causadas por accidente de trabajo. El recargo. 

Tema 36. La enfermedad profesional. Concepto. Et asegu
ramiento de la enfermedad profesionaL. Peculiaridades de las pres
taciones causadas por enfermedad profesional. El recargo. 

Tema 37. Las prestaciones de jubilaci6n e invalidez no con
tributivas de la Seguridad SoclaL Clases, beneficiarlos y condi
ciones de reconocimiento. 

Tema 38. Protecci6n por desempleo. Campo de apHcaci6n 
de la protecci6n por desempleo. Tipos de prestaciones: Requisitos 
y contenido de tas mismas. Desempleo e incapacidad temporal. 

Tema 39. Seguridad Social complementaria. Mejoras volun
tarias. Regimenes de previsi6n voluntaria. Entidades de previsi6n 
social. Fondos y planes de pensiones. 

Recaudad6n de recursos del sistema de Seguridad Social 

Tema 40. La gesti6n recaudatoria en el ambito de la Segu
ridad Social. Normas r~guladoras. Disposiciones comunes sobre 
gesti6n recaudatoria: Organos recaudadores; responsables del 
pago; el domicilio; el pago y otras formas de extinci6n de las 
deudas con la Seguridad Social. 

Tema 41. Procedimiento de recaudaci6n en perlodo votun
tario. Normas generales. Periodos de recaudaci6n. Recargos. 
Recaudaci6n de cuotas en periodo voluntario. Efectos de la falta 
de cotizaciön en plazo reglamentario. Recaudaciön de otros recur
sos. 

Tema 42. Recaudaciön en via ejecutiva. Normas generales. 
Embargo de bienes. Enajenaci6n de los bienes embargados. Costas 
del procedimiento. Especialidades del procedimiento de apremio. 
Adjudicaciones de los bienes inmuebles a la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. Creditos incobrables. Tercerias. 

Tema 43. Impugnaciön de los actos de gesti6n recaudatoria: 
Actos impugnables. Recursos administrativos. Jurisdicciön com
petente para conocer de las impugnaciones de los ados de gestiön 
recaudatoria de los recursos de la Seguridad SociaL. Suspensi6n 
yterminaci6n del procedimiento recaudatorio. Otras normas gene
rales. 

Regimenes Especiales 

Tema 44. Los Regimenes Especiales de la Seguridad Social: 
Concepto, enumeraci6n y dasificaciön. Los Regimenes Especiales 
«de facto»: Especial referencia a los Funcionarios Civiles del Estado. 
Fuerzas Armadas. Administraci6n de Justicia. 

Tema 45. El Regimen Especial Agrario de la Seguridad SociaL. 
Campo de aplicaciön. Inscripci6n de los trabajadores. Cotizaciön 
empresarial y de los trabajadores. Otros recursos econ6micos. 
Acciön protectora: Su alcance y clases. 

Tema 46. Regimen Especial de los Trabajadores del Mar. 
Campo de aplicaci6n. Afiliaciön. Altas y bajas. Cotizaci6n. Acciön 
protectora. 

Tema 47, Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Pro
pia 0 Autönomos. Campo de aplicaciön. Afiliaciön. Altas y bajas. 
Cotizaci6n. Acci6n protectora. 

Tema 48. Regimen Especial de la Mineria del Carbön. Campo 
de aplicaci6n. Peculiaridades en materia de cotizaci6n y acci6n 
protectora. 

Tema 49. Regimen Especial de Empleados de Hogar. Campo 
de aplicaciön. Afiliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acciön pro
tectora. Estudiantes. 

Derecho lntemadonal de la Seguridad Sodal 

Tema 50. La Seguridad Social en el ambito internacionaL. 
Principios que la informan. Organismos internacionales de Segu
ridad Social. Convenios internacionales. Convenios bilaterales y 
multilaterales que afectan a Espaiia. La Carta Social Europea. 
El C6digo Europeo de Seguridad SociaL. 

Tema 51. La Seguridad Social en las Comunidades Europeas. 
Los Reglamentos comunitarios 1408171 y 574172, Principios rec
tores. Su incidencia en el ordenamiento juridico de la Seguridad 
Social espafiola. 

ANEXOIII 

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 funclones publicas, 

En """""""""""'''' a """" de """""""""""'" de 19""", 

ANEXOıv 

Titulares: 
Presidente: Don Manuel Alcaraz Garcia de la Barrera, del Cuer

po de Letrados de la Administraciön de la Seguridad Social. 
Vocales: Don Carlos Manuel Abad Ruiz, del Cuerpo Tecnico 

de la Administraciön de la Seguridad Social; don Fe:lix Balboa 
de la Paz, del Cuerpo de In!ervenci6n de la Admlnis!raci6n de 
la Seguridad Social, y don Jose Maria Castillo Löpez, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo. 

Secretaria: Dofia Piedad de Torres Diez Madrofiero, del Cuerpo 
de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Suplentes: 
Presidenta: Dona Pilar Ruiz-Larrea Aranda, del Cuerpo de 

Letrados de la Administraciön de la Seguridad SociaL. 
Vocales: Don Juan Jose Sanjuim Marin, del Cuerpo Tecnico 

de la Administraci6n de la Seguridad Social; don Pedro Luis de 
Miguel Astorga, del Cuerpo de lntervenciön y Contabilidad de la 
Administraciön de la Seguridad Social, y don Leodegario Feman
dez Sanchez, de! Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo. 

Secretaria: Dofia Cannen Salvador Calvo, del Cuerpo de Letra
dos de la Administraci6n de la Seguridad SociaL. 



ANEXOV 

(El cerlificıı.do de-be extenderse en fotocopiıı de este 1l.n€Xo) 

Don/doiia ", .... ", .... "" .... "" ... "" .... "" .... ", .... "" .... "" .... ", .... "" .... "" ... "" .... "" .... "" ... "" .... "" .... ", .... "" .... "" .... ", .... ",, .... "" ... ", 

Cargo ."" .... "" ... "" .... "" .... ", .... "" .... "" ... "" .... "" .... "" ... "" .... "" .... ", .... "" .... "" .... ", .... "" .... "" ... "" .... "" .... "" ... ,", .... "" .... ", ... 

Centro directivo 0 Unidad administrativa ...................................................................................................................................... . 

CERTIFICO: Que segun tos antecedentes obrantes en este Centro et funcionario abajo indicado tiene acreditados tos siguientes extremos: 

Apellidos ........................................................................................................... N ombre ....................................... . 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece (grupo B) ................................................................................................................ . 

Documento nacional de identidad numero .................................. Numero de Registro de Personal ................................. . 

Destino actual ....................................................................................................................................................... . 

Anos Meses DIas 

Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala, como funcionario de carrera, hasta el dia de la finalizaci6n 
del ptazo de presentaci6n de sollcitudes ................................................ . 

Servicios previos reconocidos, al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, asimllados 
a dicho Cuerpo 0 Escala ............................................................... . 

Total ...................................... . 

Y para que conste, expido la presente certificaciôn en 
(Localidad, fecha, firma y sello) 

Conforme. el interesado. 

SUBDIRECCION GENERAL DE ORDENACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS 
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 


