
ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo Tecnico de Institucioues Penitenciarias (OEP 1997) 

LISTA DE EXCLUIDOS 

Especialidad: JUl1stas 

NumCfO Nurruıfo 
Apellidos y nombre DNI Fechıı 

Acceso Exclusi6n ordfm insİ1ırıô" n<ıcimienİo 

1 420 Ferreiro Diaz, Maria Pilar .................................. 35.555.216 11- 8-1973 L Fuera de plazo. 
2 415 Garcia Garcia, Carlos ................ " .............. " .... 7.831.923 3-11-1959 R Falta DN!. 
3 310 Gutierrez Molet, Carlos .................................... 5.376.526 8- 3-1961 L F alta firma. 
4 417 Herce Hierro, Jose Maria .................................. 16.515.493 26- 9-1957 L Falta DN!. 
5 309 L6pez Juarez, Juan Jose ................................... 3.809.171 13- 8-1960 L Falta DN!. 
6 421 Martinez Martinez, Miguel Angel ........................... 6.232.806 20- 5-1966 L Fuera de plazo. 
7 143 Ortega Freire, Elias ........................................ 24.245.843 16-11-1968 L F alta firma. 
8 419 Paniagua Sandoval, Faustino , ' , , " , , " , , " , , , " ' , " , , " , , , 9.711.518 8- 7-1956 R Falta DN!. 
9 422 Pardo Carmona, Maria Piedad , , , .. , , .. , , " , , , " , , .. , , .. , , , 53.449.454 9- 9-1958 !. Falta abono. 

Especialidad: Psic61ogos 

Numero Numero Apellldos y nombre DNI Fedıı.ı Acceso Exdusl6n orden lnstı.ındı.ı nı.ıdmiento 

1 311 L6pez Marquez, Agustin .. , , .. , , " , , , " , , .. , , .. , , " , , , " , , , 28.525.064 15-11-1957 L Falta DN!. 
2 416 L6pez Martinez, Agustin .. , , " , , .. , , , " , , .. , , " , , .. , , , " , , , 42.924.468 6- 5-1955 L Falta DN!. 
3 308 Marin Hernfmdez, Eva , , .. , , " , , " , , , .. , , .. , , " , , " , , , .. , , , 50.097.917 18-12-1972 L Falta DN!. 
4 418 Urbano Cuevas, Patricia .. , , " , , .. , , , " , , .. , , " , , .. , , , " , , , 5.258.126 28- 7-1964 !. Falta DN!. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASU NTOS SOCIALES 

27872 ORDEN de 18 de diciembı"e de 1997 POl" la que se 
conVOcan pruebas selectivas para el ingreso, por pro
moci6n inte'71a, en el Cuerpo de Intervend6n y Con
tabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (~Boletin Oficial del Estado>! del 22), por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Piıblico para 1997, y en base 
a 10 establecido en la disposiciôn adicional vigesima segunda de 
la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, asi como en el articulo 75 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisiôn de Puestos de 
Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administraciôn General del Estado, y con el fin de dar cum
plimiento a 10 previsto en el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
de 22 dejullo de 1997, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 13.7 de la !.ey 6/1997, de 14 de abril, de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraciôn General del 
Estado (~Boletin Oficial del Estado>! del 15), previo informe favo
rable de la Direcciôn General de la Funci6n Publica, acuerda con
vocar pruebas selectivas para el ingreso, por promoci6n interna, 
en el Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n 
de la Seguridad Social, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la cODvocatoria 

1, Normas generales 

1,1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por promo
ci6n interna ocho plazas del Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad 
de la Administraciôn de la Seguridad Social, desde Cuerpos 0 

Escalas del grupo B, 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de 
participaci6n en las presentes pruebas selectivas, presenten minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, adicionada por la !.ey 23/1988, 
de 28 de julio, que modifica a la anterior, 

EI referido cupo de reserva asciende a una plaza, 
La plaza sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados se 

incorporara a las generales de promoci6n interna, 

1.2 La adjudicaciôn de las plazas, tras la superaciôn del pro
ceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por los aspirantes, segun la peticiôn de destino a la vista 
de los puestos de trabajo que se ofrezcan y teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el articulo 78.2 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, 

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

1,3 EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de tres fases: A) concurso, B) oposici6n y C) curso selectivo, 

1.4 EI proceso selectivo estara fonnado por las fases. ejer
cicios y valoraciones que se especifican en el anexo 1 de esta 
Orden, desarrollandose con arreglo al siguiente calendario: 

1.4,1 Fase de concurso: Las puntuaciones provisionales de 
esta fase, de acuerdo con el baremo del anexo 1, se haran publicas 
para aquellos aspirantes que hayan superado et segundo ejercicio, 
Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, con
tados a partir del siguiente al de su publicaci6n, para efectuar 



sus alegaciones respecto a la valoraci6n provisional de meritos 
en la fase de concurso. 

La relaciôn de las puntuaciones definitivas de la fase de con
curso se publicara simultaneamente a las calificaciones del tercer 
ejercicio para aquellos aspirantes que en el mismo hayan alcan
zado el mınimo necesario segiln 10 establecido en el anexo I de 
esta convocatoria. 

1.4.2 Fase de oposiciôn: En la Resoluciôn mencionada en 
la base 4.1 se indicara el lugar y fecha de realizaciôn del primer 
ejercicio. 

1.4.3 En cualquier caso, la duraciôn maxima del proceso de 
celebraciôn de los ejercicios de la fase de oposiciôn no excedera 
de seis meses, contados desde la fecha de realizaci6n del primer 
ejercicio. 

1.4.4 Curso selectivo, que se realizara a continuaciôn de la 
fase de oposiciôn para aquellos aspirantes que hayan superado 
las fases de concurso y oposiciôn. 

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

1.6 En el desarrollo de las pruebas selectivas se estableceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realiıaciôn, para 
las personas con minusvalia que 10 soliciten en la forma establecida 
en la base 3.2.5. 

1.7 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, d. 2 de agosto; la Ley 23/1988, d. 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo; el Real Decre
to 414/1997, d. 21 de marıo; la Orden de 5 de junio d. 1996 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y las bases de la 
presente convocatoria que modifican en parte 10 contenido en 
la Orden anterior. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

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

alcanzado la edad de jubilaciôn. 
2.1.3 Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de 

los Cuerpos 0 Escalas del grupo B relacionados en el anexo VI 
de estas bases. 

2.1.4 Estar induido a efectos de promociôn profesional en 
el ambito de aplicaci6n del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marıo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionanos Civiles de la Administraciôn General del Esta
do. 

2.1.5 Estar en posesi6n de la titulaciôn exigida, para el ingre
so en Cuerpos 0 Escalas del Grupo A, en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto ( titulo de Licenciado, Ingeniero, 
Arq uitecto 0 equivalente), 0 en condiciones de obtenerlo en la 
fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.6 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimita
ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
pefio de las correspondientes funciones. 

2.1.7 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones PCı.blicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones pCı.bli
cas. 

2.1.8 Tener reconocida la condici6n legal de discapacitado, 
en el caso de aquellos aspirantes que se presenten por el cupo 
de reserva previsto en la base 1.1.1. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas deberan ser 
personal de las Administraciones u organismos sefialados en el 
articulo 1.1 de la Ley 30/1984, tener una antigüedad de, al menos, 
dos afios de servicios efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas 
del grupo B, y reunir los demas requisitos exigidos en esta con
vocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, induidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seran compu-

tables a efectos de antigUedad para participar por el sistema de 
promociôn interna. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de finallzaCı6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse los mismos durante todo el proceso 
selectivo. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo oficial editado por el 
Ministerio de Administraciones Pilblicas, sera facilitada gratuita
mente en las SubdelegaCıones del Gobierno de cada provincia, 
en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, 
en el Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Publi
ca y en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
y del Instituto Social de la Marina, ası 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 
<iCuerpo de Intervenciôn y Contabilidad de la Administraciôn de 
la Seguridad Social Promoci6n Interna», y en et recuadro corres
pondiente a c6digo figurara ~1603». 

3.2.2 En el apartado 2, especialidad, area 0 asignatura, se 
hara constar la opci6n de grupo de materias que elige el solicitante, 
indicando <iA) Materias Juridicas •• , <iB) Materias de Economia gene
rahı· 0 <iC) Matenas de Economia de la empresa». 

3.2.3 En el recuadro 3 destinado a <iForma de acceso)~ los 
aspirantes que pertenezcan a los Cuerpos 0 Escalas que se detallen 
en el apartado B) del anexo 1 de esta convocatoria, consignaran 
necesariamente la letra (A). Los restantes opositores consignarim 
la l.tra (B). 

3.2.4 En el recuadro de la solicitud destinado a ~Provincia 
de examen» los aspirantes, tanto por el sistema de promoci6n 
interna como por el sistema de acceso libre, que concurran a 
la celebraciôn de estas pruebas, harim constar <iMadrid». 

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

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

3.2.6 Los aspirantes que, reuniendo los requisitos estable
cidos en la base 2, pertenezcan al Cuerpo de Gesti6n de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social 0, perteneciendo a otro Cuerpo 
del grupo B, hubieran accedido a este en virtud de convocatoria 
unitaria con el Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Segu
ridad Social, harim constar necesariamente en el epigrafe de <iDa
tos a consignar segun las bases de la convocatoria» (recua
dro A), la expresi6n: Exentos en el tercer ejercicio de los temas 
12 al 44 (ambos indusive) de <iDerecho del Trabajo y Seguridad 
Social». 

Aquellos otros aspirantes que, reuniendo los requisitos esta
blecidos en la base 2, pertenezcan al Cuerpo de Gesti6n de Hacien
da Pilblica, haran constar necesariamente en el epigrafe de <iDatos 
a consignar segun las bases de la convocatoria)~ (recuadro A), la 
expresi6n: Exentos en el primer ejercicio de los temas del apar
tado D) Grupo comun de Hacienda Publica y Derecho Tributario. 

3.2.7 Los aspirantes que quieran realizar la prueba comple
mentaria de idiomas deberan indi car el elegido (frances 0 ingles) 
en el recuadro B) del epigrafe <iDatos a consignar segun las bases 
de la convocatoria». 

3.2.8 Las solicitudes se dirigiran debidamente cumplimenta
das al ilustrisimo sefior Subsecretario del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 
28071 Madrid. 

3.3 Los derechos de examen seran de 3,000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-51603-M, ~Pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n y Con
tabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social Promoci6n 



Interna», de la oficina 0301 del Banco Exterior. Et ingreso podra 
efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Exterior 
o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

Junto a la solicitud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de dicha entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaci6n del abono de los derechos de 
examen, determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago en el Banco Exte~ 
rior supondra sustituir el tramite de presentaci6n, en tiempo y 
forma, del impreso de solicitud con arreglo a 10 dispuesto en las 
bases 3,4 y 3,5, 

3.4 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sodales, 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 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles residentes en el 
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en la base 
3.5, a traves de las representaciones diplomaticas 0 consutares 
espanolas eorrespondientes que las remitiran al Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Subdireeci6n General de Personal) para su 
entrega posterior, por dicho Departamento, al organismo com~ 
petente. EI interesado adjuntara a la solicitud el comprobante ban~ 
cario de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.5 El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta eonvoeatoria en el <\Boletin Oficial del Estado)~. 

3.6 Ala solicitud se aeompanara, grapada, una fotocopia del 
doeumento nacional de identidad. 

3.7 Los errores de heeho que de la solicitud pudieran adver~ 
tirse podrim subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a peti~ 
ci6n det in1.eresado. 

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

3.9 Los aspirantes no podran presentar mas de una solicitud. 
Quienes soliciten su participaci6n en las plazas de reserva de 
minusvalidos 6nicamente podran presentarse por este cupo. La 
contravenciôn de alguna de estas normas determinara la exclusi6n 
de los aspirantes que no la hubiesen observado. 

4. Admisiôn de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dictara 
Resoluci6n en el plazo maximo de un mes, declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resoluci6n, que debera 
publicarse en el <\Boletin Oficial del Estado», se indicaran los luga
res en que se eneuentra expuesta al publieo la lista eertificada 
completa de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha 
de eomienzo del primer ejercicio. 

Dicha lista de admitidos debera ser expuesta, en todo easo, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la Direcci6n 
General de la Funci6n P6blica, en el Centro de Informaci6n Admi~ 
nistrativa del Ministerio de Administraciones P6blicas, en las Sub~ 
delegaciones del Gobierno en cada provincia y en las 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 dispondrim de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la ci1.ada Resoluci6n, para poder subsanar el defec1.o que haya 
motivado su exdusi6n u omisiôn. 

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

Contra la resoluci6n definitiva de exclusi6n del aspirante podra 
interponerse, previa comunieaciôn al ôrgano que la dicte, recurso 
eontencioso~administrativo en el plazo de dos meses, eontados 
a partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el ôrgano com~ 
petente del orden jurisdiccional eontencioso~administrativo. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse posibilitar su subsanaciôn en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no s610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de exCıuidos, 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
Iizaciôn de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal ealifieador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo ıv a esta convoeatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir euando eoneurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
o si se hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en los cinco anos 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 eonvoeante publieara 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 condici6n. 

5.4 El Tribunal se constituira en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n del primer ejercicio, con asistencia del Presidente 
y Secretario, 0, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros. 

5.5 A partir de su constituci6n, 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 oposici6n el Tribunal resolvera todas 
la dudas que pudieran surgir en la aplieaciôn de estas normas, 
ası como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de aetuaciôn del Tribunal se ajustanı en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen ~Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro~ 
eedimiento 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, Iimitandose dichos asesores a prestar su cola~ 
boraciôn en sus especialidades tecnicas. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que tos ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban ser leidos en sesiôn publiea por 
los opositores sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes. EI Trlbunal exduira a aquellos opositores en 
euyos ejercicios figuren nombres, mareas 0 signos que permitan 
eonocer la identidad de los mismos. 

Los modetos de impresos para ejercicios escritos seran tos 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 aprobaciôn por la Secretaria de 
Es1.ado para la Administraciôn 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 3.2.5, las adap
taciones posibles de tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
eolaboraci6n de los ôrganos tecnieos de la Administraciôn Sani
tarla 0 de los 6rganos eompetentes de este Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaciôn de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capaeidad de un aspirante para el desem
peno de las actividades habitualmente desarrolladas por tos fun~ 
cionarios del Cuerpo de Intervenei6n y Contabilidad de la Admi~ 
nistraci6n de la Seguridad Social, podra recabar el correspondiente 



dictamen de los ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

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

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

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 Et orden de actuaci6n 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 Administraci6n Publica de 9 de abrıı de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado» del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 de abrıı 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 Ilamamiento, 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 publicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
de las restantes pruebas se efectuara por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado la prueba anterior, ası como en la sede 
del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
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 conclusiôn de un ejercicio 0 prueba 
hasta el comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo 
de setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre
via audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al Sub
secretario de Trabajo y Asuntos Sociales, comunicimdole, asimis
mo, las inexactitudes 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
sici6n, el Tribunal hara publicas, en los lugares seiialados en la 
base 6.4, las Iistas de aspirantes que han superado cada ejercicio, 
con indicaciôn del documento nacional de identidad y por orden 
de la puntuaci6n aIcanzada. Los opositores que no se hallen inclui
dos en tales listas tendran la consideraci6n de no aptos. 

Concluido el segundo ejercicio de la fase de la oposici6n, el 
Tribunal hara publica, en los lugares seiialados en la base 6.4, 
junto con las Iistas de aspirantes que 10 hayan superado, la pun
tuaci6n provisional de la fase de concurso. 

Los aspirantes que superen el segundo ejercicio de la fase de 
oposiciôn deberan presentar, en un plazo de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al que se hagan publicas las listas 
de aprobados de este segundo ejercicio, certificaciôn expedida 
por los seıvicios de personal de los Ministerios, organismos 0 

Entidades Gestoras de la Seguridad Sodal donde presten 0 hayan 
prestado sus servicios. La certificaciôn (segun modelo que figura 
como anexo V a esta convocatoria), entre otros extremos, hara 
menci6n expresa de la antigüedad, referida al dia de finalizaci6n 
del plazo de presentaciôn de solicitudes, del grado personal con
solidado y del nivel de complemento de destino correspondiente 
al puesto de trabajo que desempeiien en la misma fecha 0 tengan 
reservado, asi como la titulaci6n academica que acrediten. 

La presentaciôn de la certificaciôn podra hacerse en cualquiera 
de los lugares indicados en la base 3.4 de esta convocatoria. 

La no presentaci6n de la certificaci6n en el plazo sefialado 
supondra la no valoraci6n al aspirante de la fase de concurso 
a efectos de 10 previsto en el anexo 1. 

Conduido el tercer ejerddo de la lase de oposici6n, el Tribunal 
hara publicas, en los lugares sefialados en la base 6.4, las Iistas 
de aspirantes que 10 hayan superado, con indicaciôn de la pun
tuaci6n obtenida en este ejercicio y la puntuaci6n definitivamente 
aIcanzada en la fase de concurso, ası como el numero del docu
mento nacional de identidad. Esta relaci6n se publicara por orden 
alfabetico. 

La calificaci6n del concurso-oposici6n vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y de oposici6n, sin que, en ningun caso, se pueda exceder el 
numero de plazas convocadas. 

7.2 Finalizadas las fases de concurso y oposiciôn el Tribunal 
publicara en el lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio, 
asi como en la sede del Tribunal, seiialada en la base 5.10, y 
en aquellos otros que estime oportuno, las relaciones de aspirantes 
aprobados, por orden de puntuaciôn alcanzada y con indicaci6n 
de su documento nacional de identidad. 

Asimismo, el Tribunal elevara al Subsecretario de Trabajo y 
Asuntos Sociales, para su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del 
Estado», la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados en las fases 
de concurso y oposici6n por orden de puntuaci6n, en la que cons
taran las calificaciones de cada uno de los ejercicios y la suma 
total, incluida la fase de concurso. 

8. Presentad6n de documentos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados de.de 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 Subdirecciôn 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 2.1.5 0 certificaci6n acad.mka 
que acredite haber realizado todos los estudios para la obtenciôn 
del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

c) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva 
de discapacitados con grado de discapacidad igual 0 superior 
al 33 por 100, deberan acreditar tal condiciôn si obtuvieren plaza 
mediante certificaciôn de los ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes dentro del plazofijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos seiia
lados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios del 
Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraciôn de 
la Seguridad Social y quedaran anuladas sus actuaciones, sin per
juido de la responsabilidad en que hubiesen incurrido porfalsedad 
en la solicitud inicial. 

9. Nombramiento de juncionarios 

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

Durante la realizaci6n del curso selectivo, la Subsecretaria del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ofertara los puestos de 
trabajo cuya cobertura se considere conveniente en atenciôn a 
las necesidades de los seıvicios. 

La petici6n de destinos por parte de los opositores aprobados 
debera realizarse en un plazo de veinte dias naturales, teniendo 
en cuenta que podran solicitar que se les adjudique destino en 
el puesto que vinieran desempeiiando con caracter definitivo 0 

mediante adscripci6n provisional en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes de adjudicaci6n de destinos, 



de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 26 y 78 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

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 Administraciôn Pliblica, que se publicara 
en el ~Boletin Oficial del Estado») y en la que se indicara el destino 
adjudicado. 

9.2 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados senı 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nomhramiento en el ~Boletin Oncial del Estado». 

9.3 Las Administraciones Plihlicas, a traves del INAP y en 
colahoraciôn con los Centros de Formaci6n de Funcionarios com
petentes, velaran por la formaci6n de los aspirantes seleccionados 
en el dominio de la lengua oficial de las Comunidades Autônomas 
en las que obtengan destino. 

Se arbitraran las medidas necesarias para posibilitar la per
manencia de los funcionarios que superen el proceso selectivo 
en la localidad y Departamento u organismo donde vinieran pres
tando servicios. 

10. Norma final 

La presente convocaioria y cuantos actos adminisirativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podrlm ser impug
nados en 100 ca sos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Aslmismo, la Admlnistraci6n podnı, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviemhre. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, ~Boletin Oficial del Estado)~ del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

ANEXOI 

F aNS de] proceso de selecdÔD Y valorad6n 

1. Pt'oceso de selecd6n 

EI proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

a) Concurso, 
b) Oposiciôn. 
c) Curso selectivo. 

a) Concurso. 

1. Antigiiedad: Se valorara teniendo en cuenta los servicios 
efectivos prestados 0 reconocidos, hasta la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaciôn de solicitudes, al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas induidos 
en el ambito de aplicaciôn de la Ley 30/1984. 

2. Grado personal consolidado: Seglin el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente en la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Administraci6n 
de la Seguridad Social, en la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

4. Titulaciôn academica: Se valorara estar en posesi6n de 
una titulaci6n superior a la requerida en el apartado 2.1.5. 

b) Oposici6n. 

Las pruebas de oposici6n consistiran en la superaci6n de los 
siguientes ejercicios, todos y cada uno de ellos eHminatorios, y 
en la realizaci6n opcional de una prueba complementaria. Los 
aspirantes a las plazas que pertenezcan al Cuerpo de Gesti6n de 
la Administraci6n de la Seguridad Social 0, perteneciendo a otro 
Cuerpo del grupo B, hubieran accedido a este en virtud de con
vocatoria unitaria con el Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n 
de la Seguridad Social, estaran exentos de los temas 12 al 44 
(amhos inclusive) de ~Derecho del Trahajo y Seguridad Social~ 
del tercer ejercicio. 

Los aspirantes que pertenezcan al Cuerpo de Gestiôn de Hacien
da Pliblica estaran exentos en el primer ejercicio de los temas 
del apartado D), Grupo Comôn de Hacienda Pliblica y Derecho 
Tributario. 

Primer ejercicio: Consistira en desarrollar por escrito, durante 
el plazo maximo de tres horas, un conjunto de dos temas, uno 
del grupo previamente elegido de materias optativas siguientes: 
Materias ~Juridicas»; de ~Economia generah~ y de ~Economia de 
empresa~ y otro del grupo comôn de las materias ~Hacienda Pôhlica 
y Derecho Trihutario», sacados al azar, del contenido de cada 
uno de los apartados A), B), C) y D) del ~Programa de temas 
del primer ejercicio». EI aspirante dehera optar expresamente en 
su instancia por uno de los ires grupos opcionales referidos ante
riormente. El ejercicio sera leido por el opositor ante el Tribunal 
en sesi6n pôblica. 

Para los aspirantes pertenecientes al Cuerpo de Gestiôn de 
la Hacienda Pôblica, el primer ejercicio consistira en desarrollar 
por escrito, durante el plazo maximo de noventa minutos, un iema 
del grupo previamente elegido de materias optativas. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n, por escrito, en 
un tlempo maxlmo de sels horas, de casos practicos de conta
bilidad y matematicas financieras, segun temario que figura en 
el ~Programa de temas del segundo ejercicio». 

Tercer ejercicio: Consistira en la exposiciôn oral de tres temas, 
elegidos por sorteo, uno por cada grupo de las siguientes materias 
contenidas en el «Programa de temas del tercer ejercicio~: «Derecho 
Constitucional y Administrativo», «Administraciôn Financiera» y 
«Derecho del Trahajo y Seguridad SociaJ". 

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

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

c) Curso selectivo. 
Los aspirantes que superen la fase de oposiciôn seran nom

hrados funcionarios en practicas por la autoridad convocante, 
dehiendo realizar el curso selectivo correspondiente a la segunda 
fase del proceso de selecciôn. 

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

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, debiendo 
realizarlo en la primera ocasi6n en que dicho curso tenga lugar 
y una vez desaparecidas las causas que impidieron su realizaciôn 
inicial, intercalandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n 
obtenida. 

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

El 6rgano responsable del seguimiento y valoraciôn del curso 
selectivo sera la Subdirecciôn General de Ordenaciôn y Desarrollo 
de los Recursos Humanos de los Organismos Aut6nomos y de 
la Seguridad Social. El Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les dictara Resoluci6n para regular su desarrollo, estableciendo 
en la misma la fecha de inicio y lugar de realizaci6n. El curso 
selectlvo comenzara en el plazo maxlmo de tres meses a partir 
de la publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado~ de la lista defi
nitiva de aprohados, teniendo una duraci6n de seis meses. 

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



2. Valoı-aci6n 

2.1 Valoraciôn de los ejercicios y prueba complementaria. 

Fase de concurso. 

1. Antigüedad: Se valorara a raz6n de un punto por ano hasta 
un maximo de 28 puntos. 

2. Grado personal consolidado: Se otorgara la siguiente pun~ 
tuaciôn: 

Grados 16 y 17: 10 puntos. 
Grados 18 y 19: 11 puntos. 
Grados 20 y 21: 12 puntos. 
Grados 22 y 23: 13 puntos. 
Grados 24: 14 puntos. 
Grados 25: 15 puntos. 
Grados 26 0 superior: 16 puntos. 

3. Trabajo desarrollado: Se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Niv.1 16: 11 puntos. 
Nivel 17: 12 puntos. 
Niv.1 18: 13 puntos. 
Niv.1 19: 14 puntos. 
Nivel 20: 15 puntos. 
Nivel 21: 16 puntos. 
Nivel 22: 17 puntos. 
Nivel 23: 18 puntos. 
Niv.1 24: 19 puntos. 
Nivel 25: 20 puntos. 
Nivel 26 0 superior: 21 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia 
de los efectos econ6micos de las mismas. 

A los funcionarios en comisi6n de seıvicios se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen y a tos 
funcionarios en adscripci6n provisional se les valorara el nivel 
cOITespondiente al grado que tengan consolidado 0 si no 10 tuvie
ran el nivel minimo del grupo B. 

A los funcionarios que se encuentren en la situaci6n de exce
dencia para el cuidado de hijos, se les valorara el nivel del puesto 
reservado en la Administraci6n de la Seguridad Social y a los 
funcionarios en situaci6n de servicios especiales con derecho a 
reserva de puestos en la Administraciôn de la Seguridad Social, 
el nivel del puesto de trabajo en que les corresponderia realizar 
el reingreso. 

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

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

La calificaci6n del primer ejercicio sera de cero a cuarenta 
puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen 
como minimo veinte puntos. 

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

La calificaciôn de la prueba complementaria sera de un maximo 
de cinco puntos. 

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

Fase del curso selectivo.-En el curso selectivo se impartiran 
un conjunto de materias relacionadas con las funciones y pro
cedimientos de la Intervenci6n de la Seguridad Social. 

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

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderan el 
derecho a su nombramiento como funcionarios de can-era, median
te resoluci6n motivada de la autoridad convocante que hava efec
tuado la convocatoria, a propuesta del ôrgano responsable de la 
evaluaciôn del curso selectivo. 

El curso selectivo se calificara de cero a ciento veinte puntos 
por et total de materias, siendo necesario para superarlo obtener 
un minimo de sesenta puntos y no haber obtenido en ninguna 
materia una puntuaci6n inferior a diez sobre veinte. Los aspirantes 
que no superen alguna de tas materias realiıaran, en el plazo 
maximo de un mes, una prueba complementaria para cada una 
de ellas, las cuales en ningun caso se calificaran en mas de diez 
puntos. De no superar el curso selectivo, perderan todos sus dere
chos al nombramiento como funcionarios de carrera. 

Al finaliıar el curso selectivo se hara publica, en los lugares 
de realiıaciôn, la lista con las calificaciones obtenidas por cada 
uno de los participantes en cada una de las materias impartidas. 

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

Valoraciôn final de las pruebas.-La calificaci6n final de las 
pruebas vendra determinada por la suma de las puntuaciones obte~ 
nidas en cada una de las fases de que constan estas pruebas. 

En caso de empate, el orden se establecera en primer lugar 
teniendo en cuenta la mayor puntuaciôn obtenida por los aspi~ 
rantes en la fase de oposiciôn del proceso selectivo. Si persistiera 
el empate a puntos, este se dirimira atendiendo a la mayor pun
tuaciôn en el tercer ejercicio. Finalmente se diriminı el nuevo empa~ 
te teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en el segundo 
ejercicio, primer ejercicio, concurso y curso selectivo, sucesiva~ 
mente. 

ANEXOII 

Programa de temas del primer ejercicio 

A) GRUPO OPTATIVO DE MATERIAS JURIOICAS 

Derecho Civil 

Tema 1. El concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: 
Derecho Natural y Derecho Positivo, Derecho P(jblico y Derecho 
Privado. Los derechos especiales. 

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

Tema 3. La nonna juridica: Su naturaleıa y c1asificaci6n. La 
interpretaci6n de las normas juridicas: Concepto, c1ases, elemen~ 
tos y reglas. La eficacia de las normas juridicas: Los Iimites en 
el espacio y en el tiempo. 

Tema 4. El Derecho civil en Espaiia. El C6digo Civil espaiiol: 
Historia y contenido. Principales modificaciones del texto del C6di
go CiviL. Legislaci6n posterior complementaria del mismo. 

Tema 5. Eficacia constitutlva del Derecho. La relaci6njuridica 
y la instituciôn juridica. La titularidad y el Derecho subjetivo. Cate
gorias de derechos subjetivos. La adquisiciôn de los derechos sub~ 
jetivos. Las expectativas del Derecho: situaciones juridicas inter~ 
nas. 

Tema 6. Ei sujeto de la relaci6n juridica. Nacimiento y extin~ 
ci6n de la persona fisica. Capacidad juridica y capacidad de obrar. 
La emancipaci6n: Clases y efectos. La incapacitaci6n: Concepto, 
clases, requisitos yefectos. 

Tema 7. L.as personas juridicas: Naturaleza y clases. Cons
tituci6n, capacidad, representaci6n, domicilio, nacionalidad y 
extinciôn de tas personas juridicas. 

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

Tema 9. El derecho real: Concepto y diferencias con el dere
cho de obligaciôn. Clasificaci6n de los derechos reales. El derecho 
real de dominio. 

Tema 10. La comunidad de bienes y derechos. Concepto y 
naturaleza juridica. Reglas del C6digo Civil. La propiedad hori~ 
ıontal. La propiedad intelectual. 

Tema 11. La posesi6n: Concepto y naturaleıa juridica. cıa~ 
ses. Vida juridica de la posesi6n: Adquisiciôn, conservaci6n, per
di da y recuperaciôn de la posesi6n. Efectos de la posesi6n. 



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

Tema 13. El dereeho real de servidumbre: Concepto, funda
mento y c1ases. Constituei6n, contenido, modificaeiôn yextinci6n. 
Las llamadas servidumbres personales. Las servidumbres legales: 
Clases. 

Tema 14. Derechos reales de garantia: Sus notas diferencia
les. La prenda: Concepto, constituei6n y contenido. La prenda 
sin desplazamiento. La anticresis. El derecho de superficie. 

Tema 15. EI derecho real de hipoteca: Concepto y c1ases. 
Elementos personales, reales yfonnales. Su extensi6n. La hipoteca 
inmobiliaria. 

Tema 16. La obligaei6n. Concepto, c1ases y elementos. Efec~ 
tos de la obligaciôn. Obligaciones puras, condieiones ya plazo. 
Obligaeiones mancomunadas y solidarias. 

Tema 17. Causa de extinci6n de las obligaciones. El pago. 
La perdida de la cosa debida. La condonaci6n de la deuda. La 
confusiôn de derechos, la compensaciôn y la renovaciôn. EI incum
plimiento de las obligaciones. Sus efectos. 

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

Tema 19. El contrato de compraventa. Concepto y naturaleza. 
Elementos personales, reales y formales. Obligaciones del ven~ 
dedor y comprador. La resoluci6n de la venta: Et retracto con
vencional y legal. 

Tema 20. El contrato de arrendamiento: Sus c1ases y carac
teres. Derechos y obligaciones de las partes. Et contrato de arren
damiento de obra 0 de empresa. El arrendamiento de servieios. 

Tema 21. EI contrato de prestamo: Sus especies. EI como
dato. EI mutuo. EI contrato de finanzas. Su regulaciôn en el C6digo 
CiviL. Contratos aleatorios: Renta vitalicia, juego yapuesta. 

Tema 22. La concurreneia de creditos desde el punto de vista 
del Derecho CiviL. Clasificaci6n y prelaci6n de creditos. 

Tema 23. Derecho de familia. El matrimonio: Clases de matri
monio. Regimen econ6mico-matrimonial. Suspensi6n y cesaci6n 
de la sociedad conyugal. La filiaci6n. Clases de filiaci6n. La adop~ 
ci6n. El parentesco. Grado y lineas. La deuda alimentaria. 

Tema 24. La sucesi6n .ıo:mortis causa". Sucesi6n testada e 
intestada. El testamento: Clases. Capacidad para testar. Testigos. 
Disposiciones testamentarias. Instituci6n de heredero. Sustitu~ 

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

sistemas juridicos forales. 

Derecho Mercantil 

Tema 26. Derecho Mereantil: Coneepto y evoluei6n hist6rIca. 
Actos de comercio en el Derecho espaiiol. Las fuentes del Derecho 
Mercantil. EI C6digo de Comercio. Los usos del comereio. 

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

Tema 28. La sociedad mercantil: Concepto, naturaleza y c1a
ses. Personalidad de la sociedad. Ei objeto social: Su determi~ 
naci6n y sus efectos. Los socios. Requisitos generales de cons
tituci6n de la sociedad mercantil. 

Tema 29. La sociedad comanditaria. La sociedad comandi~ 
taria por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada: Cons
tituei6n, modificaci6n y disolueiôn. Regimen econ6mico: El balan~ 
ce y la distribuciôn de beneficios. La soeiedad cooperativa. 

Tema 30. La sociedad anônima. Constituciôn: el contrato fun~ 
dacional, la escritura y los Estatutos. EI capltal social. Aumento 
yreducci6n del capitaL. Regimen de las aportaciones. Las acciones. 
La emisiôn de obligaeiones. 

Tema 31. La soeiedad anônima (continuaei6n): 6rganos 
soeiales. Impugnaci6n de los acuerdos soeiales. EI cierre del ejer
cicio social. Ei Balance y la Cuenta de Perdidas y Ganancias. 

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

Tema 33. Modificaci6n, transformaciôn y fusi6n de socieda~ 
des mercantiles. Referencia especial a la Ley de Sociedades An6-
nimas. La escisiôn. 

Tema 34. La uni6n 0 concentraci6n de empresas. Las socie~ 
dades y los Fondos de Inversi6n Mobiliaria. Las sociedades coo
perativas. Sociedades anônimas laborales. Las agrupaciones de 
interes econ6mico. 

Tema 35. Titulos de credito: Coneepto y earaeteres. El fun
damento de la obligaei6n en los titulos de credito. Titulos nomi
nativos, titulos al portador. Titulos a la orden. Criterios de libertad 
o limitaciôn en su creaciôn. 

Tema 36. La letra de cambio. Concepto. La unificaci6n del 
derecho cambiario. La letra como negocio causaL. Constituei6n 
de la obligaci6n cambiaria. Emisi6n yforma de la letra. 

Tema 37. La letra de cambio (continuaei6n). El endoso de 
la letra. La aceptaciôn. El avaL. Vencimiento de la letra. Et pago 
de la letra. La letra no atendida: EI protesto. Las aceiones cam~ 
biarias. Prescripciôn y decadencia de la acci6n cambiaria. 

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

Tema 39. Las obligaeiones y tos contratos mercantiles: Dis
posiciones generales del côdigo sobre estas materias. La comisiôn 
mercantll. La representaci6n en el Derecho Mercantil. EI contrato 
de ageneia. 

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

Tema 41. Contrato de suministro. El .ıo:leasing)). Transferencias 
de creditos no endosables. Permuta mercantil. EI .ıo:factoring». 

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

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

Tema 44. Suspensi6n de pagos: Naturaleza. 6rganos de la 
suspensi6n. Procedimiento. EI Convenio, efectos yreseisiôn. Admi
nistraci6n judicial de empresas embargadas. La quiebra. Funda~ 
mento. Clases de quiebra. La masa de la quiebra. Prelaci6n de 
creditos. Terminaciôn del procedimiento. 

B) GRUPO OPTATIVO DE MATERlAS DE ECONOMiA GENERAL 

Tema 1. La ciencia econômica. La actividad econômica. El 
objeto y los problemas de la economia. El metodo de la eieneia 
econômica. 

Tema 2. Problemas centrales a toda organizaciôn econ6mica. 
Las posibilidades tecnol6gicas. La ley de los rendimientos decre
cientes. Economias de escata. Ley de los costos retativos crecien
tes. 

Tema 3. EI pensamiento econ6mico de los c1asicos. Funda
mentos de la economia marxista. EI pensamiento de los econo
mistas neocUısicos. 

Tema 4. El pensamiento econômİco keynesiano. Otras apor
taciones al pensamiento econ6mico: Monetaristas, postkeynesia
nos y neomonetaristas. Situaei6n actual de las investigaciones 
en et campo de la macroeconomia. 

Tema 5. Magnitudes agregadas basicas: Producto nacional, 
consumo e inversi6n, gasto nacional. Producto nacional bruto y 
producto nacional neto. Renta nacional y renta disponible. Et flujo 
circular de la renta y el producto. Contabilidad de la renta nacional 
en una economia abierta. El sector publico en la contabilidad 
nacionaL. Cuentas y magnitudes. 

Tema 6. Modelo de determinaci6n de la renta en una eco
nomia eerrada. Analisis por el lado de la demanda. 

Tema 7. El seetor publieo y la demanda agregada. Efeeios 
de las fluctuaeiones del consumo publico, tas transferencias al 
sector privado y los impuestos. Efectos de la politica monetaria 
sobre los componentes de la demanda agregada. Problemas de 
diagn6stico y retardos. 

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

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



el modelo c1asico. Equilibrio en un modelo estatico basico con 
oferta de trabajo sensible a los cambios de nivel de precios en 
menor medida que a las variaciones de salarios. 

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

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

Tema 12. Ampliaci6n del estudio de la funci6n de inversi6n. 
Et criterio del valor de la inversi6n. La tasa marginal del capital, 
el tipo de interes y la eficacia marginal de la inversi6n. 

Tema 13. La funciôn de ahorro. Su naturaleza. Equilibrio 
ahorro~inversiôn. El papel del sector piiblico en la canalizaciôn 
del ahorro, 

Tema 14. Ampliaci6n del estudio de la demanda de dinero: 
La teoria cuantitativa clasica (Fisher), La formulaci6n de Cam
bridge. La preferencia por la liquidez keynesiana. La teoria cuan~ 
titativa moderna (Hicks, Friedman). El metodo de inventario apli~ 
cado a la demanda de dinero (Baumol~Tobin). 

Tema 15. Ampliaciôn del estudio de la oferta monetaria. Defi~ 
niciôn de la Ml, M2 y M3. EI mecanismo de expansiôn monetaria. 
La oferta monetaria sensible al interes y su inserciôn en el modelo 
estatico Cıasico. 

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

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

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

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

Tema 20. La inflaci6n. Conceptos y clases. La inflaciôn de 
demanda. La inflaciôn de costes. El proceso inflacionista. Efectos 
de la inflaciôn. 

Tema 21. La distribuciôn de la renta. Medici6n de las dife~ 
rencias personales, espaciales y funcionales. El sector publico y 
la funciôn de distribuci6n de la renta. 

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

Tema 23. El sistema financiero (II): Los flujos monetarios y 
la transmisi6n de los impulsos monetarios. Et problema de la cau~ 
saciôn inversa. EI analisis de la oferta monetaria. Los flujos finan~ 
cieros de la economia. Integraciôn de flujos financieros y los flujos 
reales. 

Tema 24. Teoria de la demanda basada en el concepto de 
utilidad, utilidad total y utilidad marginaL. El comportamiento del 
consumidor. Obtenciôn de la curva de la demanda. 

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

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

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

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

Tema 29. Et mercado de competencia petfecta: Et precio. EI 
precio del equilibrio. Las elasticidades de la oferta y de la demanda. 
Efectos de las variaciones de la oferta y de la demanda. La esta~ 
bilidad del equilibrio, EI teorema de la telarafia, 

Tema 30. EI monopolio de la oferta. Los ingresos yel precio. 
EI equilibrio. Discriminaci6n de precios. El monopolio con miil~ 
tiples plantas. Efectos del monopolio. La intervenciôn sobre los 
monopolios. El monopolio con fines sociales, la politica de margen 
constante. 

Tema 31. Otros modelos del mercado. EI oligopolio: Con~ 
cepto. Tipos de interdependencia de oligopolistas. Teoria de com~ 
portamiento oligopolistico, La competencia monopolista, EI poder 
del monopolio. 

Tema 32. La formaciôn del precio de los factores de produc~ 
ci6n. Las leyes de distribuciôn en un mercado de competencia 
perfecta. Las leyes de distribuciôn en condiciones monopolisticas. 

Tema 33. Economia del bienestar. Teoria econ6mica del bie~ 
nestar. Bienestar social y bienestar econ6mico. Las condiciones 
del 6ptimo, La curva de posibilidades de utilidad, EI presupuesto 
social. Peso relativo en el conjunto de la economia de la Naci6n. 

Tema 34. Imperfecciones de la competencia. Externalidades 
y fallos del mercado. Fundamento de la intervenciôn del sector 
publico, 

Tema 35. Equilibrio generaL. Explicaci6n del funcionamiento 
del equilibrio general a traves de la interacci6n de dos mercados 
y de tres mercados. Expresiôn analitica del equilibrio generaL. 

Tema 36. Comercio internacional. Formulaciôn c1asica de la 
teoria de la ventaja comparativa. La relaci6n real de intercambio. 
Las funciones de producciôn en la teoria del comercio intema~ 
cionaL. 

Tema 37, EI modelo de Heckscher-Ohlin, La dotaci6n de los 
factores y la estructura productiva. Relaciones entre precios de 
factores y precios de productos. Contrastaciones empiricas. 

Tema 38. La estructura del comercio mundiaL. Crecimiento 
econ6mico y comercio internacional. Formulaciones teôricas. 

Tema 39. La protecci6n arancelaria. Metodo de protecci6n. 
La protecciôn no arancelaria. La protecciôn efectiva. La teoria 
de la integraciôn. Problemas de organizaciôn del comercio inter~ 
nacional. 

Tema 40. La teoria del ciclo econ6mico. La teoria de la inno~ 
vaciôn de Shumpeter. EI modelo de Kaldor. La interacci6n del 
multiplicador y el acelerador segun Samuel son. La teoria de Hicks. 

Tema 41. EI crecimiento econ6mico. Significaciôn y medida 
del crecimiento econ6mico. Economias desarrolladas y subde~ 
sarrolladas. La teoria del crecimiento de Harrod~Domar. La teoria 
neoclasica del crecimiento. 

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

Tema 43, Estructura econ6mica de Espaila (II): EI sector 
industrial: Etapas del proceso de industrializaciôn espanol. Pro~ 
blemas actuales de la politica industrial. EI sector energetico. Las 
industrias extractivas. La siderurgia. La construcciôn naval. La 
industria de la construcci6n y la politica de la vivienda. 

Tema 44. Estructura econômica de Espaiia (III): Sistema finan~ 
ciero. El Banco de Espaiia. Entidades oficiales de credito. La banca 
privada. Las cajas de ahorro. Las entidades de seguros. Otros 
intermediarios financieros. La Bolsa. 

c) GRUPO OPTATrvO DE MATERIAS DE ECONOMiA DE LA EMPRESA 

Tema 1. La empresa y su marco institucional. La empresa 
y el mercado: La actividad comercial en la empresa y el sistema 
econ6mico. Et mercado y la competencia. La demanda. 

Tema 2. EI empresario: Su concepto en la economia modema. 
F.xpectativas, estrategias y politica. Et entorno, 1imites y metas. 

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

Tema 4. La organizaci6n estructural. Las relaciones y las 
comunicaciones. Los diferentes tipos de autoridad. La responsa~ 
bilidad. Las relaciones en la empresa. Los trabajos en grupo. Las 
distintas c1ases de grupos. Ventajas e inconvenientes. 



Tema 5. La centralizaeiôn 0 deseentralizaeiôn de la autoridad. 
Grado de descentralizaeiôn. Campo. Ventajas e ineonvenientes. 
La estruetura de organizaciôn. AnaHsis de la misma. 

Tema 6. La planificaeiôn en la empresa: Concepto. EI papel 
de la planlficacl6n. Establecimiento de metas. La dimensi6n de 
la planifieaei6n. El proceso de planifieaci6n. 

Tema 7. Las decisiones en la empresa y los sistemas de toma 
de decisiones: Concepto y c1ases. El proceso de toma de deci~ 
siones. Los sistemas de informaciôn en la empresa. El f1ujo de 
inforrnaci6n y comunicaciôn. Manejo de la informaciôn. 

Tema 8. El control de la empresa: Concepto. Elementos. El 
proceso de control. EI control en directo. Los principales sistemas 
de control, enumeraci6n, contenido yalcance. 

Tema 9. La integraeiôn de la planificaciôn y el control. 
Tema 10. Politica de recursos humanos: Planificaei6n, selec

eiôn, formaei6n, promoci6n y retribueiôn. Motivaciôn. 
Tema 11. La estruclura econ6mico-financiera de la empresa. 

Las fuentes de financiaeiôn de la empresa. Equilibrio entre inver~ 
siones yfinanciaciones. El concepto de fondo de rotaci6n. 

Tema 12. La inversi6n en la empresa (1): Concepto. Clases 
de inversi6n. Los metodos clasicos de valoraciôn y selecciôn de 
proyectos de inversi6n. Et periodo de maduraei6n: Concepto y 
caJculo. Metodo del valor capital. Metodo de la tasa de retorno. 
SimiHtud entre ambos metodos. El problema de la tasa de retornos 
multiples. 

Tema 13. La inversiôn en la empresa (II): Las deeisiones de 
inversi6n seeueneiales. Los arboles de deeisi6n. EI analisis baye~ 
siano. La inversi6n en bienes de equipo. La inversi6n en activo 
eireulante. 

Tema 14. La financiaci6n intema 0 autofinaneiaci6n. La 
amortizaci6n: Causas de la depreciaci6n. La funci6n financiera 
de las amortizaeiones. Mlüodos de amortizaci6n. EI efecto expan
sivo de la amortizaci6n. 

Tema 15. La autofinanciaeiôn. La autofinanciaeiôn en el 
balance. Et efecto multiplicador de la misma. Ventajas e incon~ 
venientes. El coste de la autofinanciaci6n para la empresa. 

Tema 16. La financiaei6n de la empresa (1): Mercado primario 
y secundario de valores. La emisiôn de valores. El derecho de 
suscripeiôn. Valoraci6n de acciones y obligaciones. 

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

Tema 18. EI coste del capltal: EI coste electlvo de una luente 
de financiaei6n particular. EI eoste de la deuda. EI coste del eapital 
ordinario. El coste de las aceiones privilegiadas. Coste de los bene
ficios retenidos. EI coste del capital medio ponderado. 

Tema 19. La estructura finaneiera ôptima de la empresa y 
la politica de dividendos. Endeudamiento y rentabilidad financiera. 
La estructura financiera ôptima. La tesis de Modigliani~MilIer y 
la tradicional. Politica de dividendos y el valor de las acciones. 
EI modelo de Gordon. 

Tema 20. La valoraciôn externa de la empresa. Prineipios 
basicos. Valor matematico 0 contable, valor de Iiquidaei6n, valor 
de reposieiôn, valor sustancial, valor bursatil y valor de rendi~ 
miento de la empresa. EI concepto de «goodwilhı·. Metodos para 
determinar el valor global de la empresa. 

Tema 21. Teoria del beneficio eontable. EI benefieio de la 
empresa. La rentabilidad del beneficio. Las gananeias de eapital, 
instante critico de reconoeimiento de ingresos y gastos. EI pos~ 
tulado de la realizaci6n del beneficio. 

Tema 22. La planificaciôn financiera. Concepto. Modelos de 
planificaci6n finaneiera. Modelo simplificado de planificaciôn 
finaneiera. Et modelo de Goran Eriksson. 

Tema 23. El sistema de producei6n: Concepto yelementos. 
Clases de procesos. Objetivos y decisiones del sistema de pro~ 
ducci6n. Analisis y diseno del sistema de producei6n. Distribuci6n 
de servieios y manejo de materiales. 

Tema 24. Los eostes de produceiôn: Concepto y clasificaciôn. 
Formaci6n del eoste. El control de eostes. Las desviaeiones eeo~ 
n6micas y tecnicas. La desviaei6n total. 

Tema 25. Principios y modelos de producci6n. Volumen 6pti
mo de producei6n a corto plazo. Modelo inieial de programaciôn 
de producei6n. La programaci6n de sistemas de multiproducci6n. 
La programaei6n Hneal y el metodo de Simplex. 

Tema 26. Planificaciôn de la producciôn: Analisis de postop~ 
timalidad 0 de sensibilidad. Variaciones en las limitaciones del 
programa de produeeiôn. Variaciôn en la contribuciôn de los pro~ 

cesos a los objetivos de la empresa. Cambios en los proeesos 
productivos. Dualidad y precios implieitos. 

Tema 27. Programaciôn temporal de proyeetos. Tecnicas de 
programaci6n temporal. Actividades de duraci6n aleatoria. Pro~ 
gramaei6n de costes y aceleraci6n temporal. 

Tema 28. Control de inventarios: Concepto y clases de inven~ 
tarios. Coste de los inventarios. La administraci6n de inventarios. 
Determinaci6n de existencias 6ptimas. Caleulo de «stoek» de segu
ridad. 

Tema 29. La comercializaci6n. Concepto, funciones. Siste
mas de marketing. Tecnicas y modelos prineipales. lnvestigaeiôn 
de mercados. Mercado y entorno. Segmentaei6n de mercados. 

Tema 30. Tecnicas de evaluaci6n de la demanda: Ana1isis 
estadistico, investigaci6n mediante encuesta, experimentaci6n, 
otras tecnicas. 

Tema 31. Analisis econômico del programa de marketing. 
Sensibilidad al 6ptimo y a los parametros de la funciôn de la 
demanda. Reglas de optimaei6n del presupuesto de publicidad. 
Relaci6n entre elasticidad-precio, Ingreso marginal publicitario y 
presupuesto de publicidad. Partieipaeiôn de elasticidades con 
demanda global no expanslble. 

Tema 32. Politlca de producto: Ei producto y sus atrlbutos. 
ldentificaci6n del producto. Et ciclo de vida de un producto. Linea 
de productos. Los nuevos produetos. Busqueda, selecei6n y ana~ 
lisis de nuevos productos. Introducci6n y lanzamiento de nuevos 
productos. 

Tema 33. Politica de precios. Modelos para determinaei6n 
de precios. Variaciones de precios y sus efectos. 

Tema 34. La distribuciôn del producto. Naturaleza y tipos 
de canales de distribuci6n e intermediarios. Elecci6n de los canales 
de distribuciôn. La distribuci6n fisica. Campo de aeei6n y com· 
ponentes. Objetivos. Prineipales alternativas. 

Tema 35. Loealizaciôn de almacenes y punto de venta. Areas 
de mercado. Loealizaci6n de puntos de venta. LocaHzaci6n de 
almacenes. 

Tema 36. La promoei6n del produclo. La publicidad: Con~ 
cepto y objetivos. El presupuesto de publicidad. El mensaje. Selec
ei6n de medios. Medida de la eficacia pubHeitaria. 

Tema 37. La dimensi6n de la empresa. Criterios delimitadores 
del tamano. Factores relaeionados con la dimensi6n ôptima. Teo
rias sobre el tamafio de la empresa basadas en las economias 
de escala. Dimensiôn y ocupaeiôn. 

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

Tema 39. Estrategias competitivas en la empresa. La cadena 
de valor en la estrategia eompetitiva. Faetores de eompetitividad 
dentro de un sedor. 

Tema 40. Los grupos empresariales. Modelos de organiza~ 
ei6n, gesti6n y control. 

Tema 41. Las empresas multinacionales. Evoluci6n y causas 
de aparici6n. Estructura de las mismas. Caracteristİcas fundamen
tales de su gestiôn. 

Tema 42. La empresa piiblica: Concepto. Objetivos de la 
empresa publica. Efectos macroeconômİcos. Caracteristicas fun· 
damentales de su gestiôn. 

Tema 43. El sistema de control de la empresa piiblica. Critica 
del sistema de control. 

Tema 44. La finaneiaci6n de la empresa publiea. Metodologia. 
Las fuentes de financiaci6n externas. La estruclura financiera. 

D) GRUPO COMUN DE HACIENDA PUBLlCA y DERECHO TRIBUTARIO 

Hadenda Publica 

Tema 1. La actividad financiera: Concepto y naturaleza. EI 
sujeto de la actividad financiera: Criterios de deHmitaci6n y seclor 
publico en Espana. Operaciones del sector publico. La dimensi6n 
del sector publico. 

Tema 2. La adividad del se(.'tor publico en la asignaeiôn y 
distribuci6n. Fallos del mercado y bienes sociales. Equidad en 
la distribuci6n. Provisiôn publica de bienes. 

Tema 3. Los gastos e ingresos publicos: Concepto. Clasifi
caciôn de los gastos publicos. La evolueiôn del gasto publico: 
Teorias explicativas. Criterios de c1asificaei6n de los ingresos 
publicos. Los limites de la aetividad finaneiera. 



Tema 4. EI presupuesto: Concepto y aparici6n histôrica. Jus~ 
tificaciôn del presupuesto. El presupuesto c1asico: Principios rec
tores y crisis de los mismos. 

Tema 5. El objetivo de eficacia y el presupuesto. La clasi
ficaci6n funcional y el presupuesto de ejecuci6n. EI presupuesto 
por programas: Origen, principios basicos y fases. Evaluaci6n de 
los programas. El presupuesto de base cero. 

Tema 6. F6rmulas presupuestarias y estabilidad econômica. 
El presupuesto compensatorio. EI presupuesto ciclico. El presu
puesto de estabilizaci6n automatica. 

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

Tema 8. El presupuesto en terminos de contabilidad nacional. 
El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. Las cuentas de pro
ducciôn, explotaci6n, renta, utilizaci6n de renta, capital y finan~ 
ciera. Contenido yanalisis. 

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

Tema 10. Los efectos econômicos del presupuesto. La doc
trina tradicional y la consideraciôn actual. Los efectos de los ingre
sos y gastos publicos sobre la asignaciôn de los recursos. Los 
efectos sobre la oferta de los factores de producci6n. 

Tema 11. Los efectos distributivos del presupuesto. EI con~ 
eepto de ineidencia de los ingresos y gastos publicos, Efeetos del 
presupuesto sobre la demanda agregada. La mediciôn de los efec~ 
tos presupuestarios. 

Tema 12. Los ingresos publicos no impositivos. Precios: Cla
ses y conceptos. Las tasas: Concepto y c1asificaci6n. Las con
tribuciones especiales. 

Tema 13. La teoria general del impuesto. Concepto y carac~ 
teristicas del impuesto. Los principios basicos del sistema tribu
tario. Clasificaciôn de los impuestos. Las normas tecnico~admi~ 
nistrativas de la imposici6n. 

Tema 14. Ei principio de suficiencia del sistema tributario. 
EI principio de flexibilidad y la estabilidad econ6mica. La distri
buciôn de la carga tributaria. Teorias del beneficio y de la capa
cidad de pago. 

Tema 15. La diversidad del gravamen segun la cuantia de 
la renta. La progresividad del sistema tributario. La diversidad 
del gravamen segun el origen y el destino de la renta. 

Tema 16. Teoria especial del impuesto. Los impuestos de pro
ducto y los impuestos personales sobre la renta. Los impuestos 
antiguos de producto: EI impuesto sobre el producto de la tierra, 
el impuesto sobre el producto de los edificios y et impuesto sobre 
los beneficios industriales y comerciales. 

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

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

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

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

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

Tema 22. El impuesto sobre el volumen de ventas. Formas 
que adopta. La imposiciôn sobre el Valor Afiadido. 

Tema 23. Los ingresos publicos por cuenta de capital y finan~ 
ciera. La enajenaci6n de bienes patrimoniales. EI Impuesto extraor
dinario sobre el Patrimonio. La inflaciôn como impuesto. 

Tema 24. La deuda publica: Concepto y clases. La emisiôn 
de deuda publica. Cuestiones tecnicas y problemas econômicos. 
Conversi6n y amortizaci6n de la deuda piiblica. 

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

Derecho Tributaı'1o 

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

Tema 27. Los tributos: Concepto y c1ases. EI hecho imponible 
y el devengo. Exenciones objetivas. Los sujetos pasivos. Exen~ 
ciones subjetivas. Los responsables tributarios. La representaci6n 
de los sujetos pasivos. EI domicilio fiscal. 

Tema 28. La base imponible, La base Iiquidable, Ei tipo de 
gravamen. Cuota y deuda tributaria. Modos de extinci6n de la 
obligaciôn tributaria: Especial referencia al pago y la prescripciôn. 

Tema 29. Et procedimiento de gesti6n tributaria. La decla
raci6n tributaria. La consulta tributaria y la denuncia publica. La 
liquidaci6n tributaria. Infracciones tributarias y las sanciones. EI 
delito fiscaL 

Tema 30. La gesti6n recaudatoria: 6rganos de recaudaciôn 
y procedimiento, La gesti6n inspectora, 6rganos de inspeeci6n 
y procedimiento. 

Tema 31. La revisi6n de actos en via administrativa. Proce
dimiento especial de revisi6n. El recurso de reposici6n. El pro
cedimiento econ6mico-administrativo: Naturaleza, ôrganos de 
resoluciôn y materias impugnables. 

Tema 32, Visi6n global del sistema tributario espafiol: Espe
cial referencia al estatal. Funciones dentro del sistema de las dis· 
tintas figuras tributarias. Relaciones entre los principales impues
tos. Armonizaci6n fiscal tributaria. 

Tema 33. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
Concepto y naturaleza. Ambito de aplicaci6n. El hecho imponible. 
Imputaci6n de rendimientos. EI sujeto pasivo. Periodo de impo
sici6n y devengo del impuesto. Deuda tributaria. Bonificaciones 
y deducciones. Gestiôn del impuesto. 

Tema 34. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas 
Fisicas: Naturaleza, objeto y ambito de aplicaci6n. Caracterısticas 
principales. EI Impuesto espafiol sobre Sucesiones y Donaciones: 
Naturaleza, objeto y ambito de aplicaci6n. Caracterısticas prin
cipales, 

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

Tema 36, EI Impuesto sobre el Valor Aiiadido: Concepto y 
naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Lugar de realizaci6n 
del h.cho imponible, Devengo, Bas. imponible, Tipos impositivos, 
Deducdones y devoluciones. Sujetos pasivos. Regımenes espe
ciales. 

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

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

Tema 39. La financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas: 
Principios. Recursos financieros. Participaciôn en los ingresos del 
Estado. Tributos cedidos. Otros medios de financiaci6n. La corres
ponsabilidad fiscaL 

Tema 40, La financiaci6n de las haciendas loeales, La Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. Los impuestos municipales 
potestativos y obligatorios. Tasas y contribuciones especiales. 
Recargos y participaciones en los tributos del Estado. Otros re
cursos. 

Programa de temas de) segundo ejercicio 

Contabilidad y Matemiıticas Financieras 

Contabilidad, 

Contabilidad financiera superior y de sociedades. 
Consolidaciôn, verificaciôn y auditoria de estados financieros. 



Matematicas Financieras. 

Capitalizaci6n simple y compuesta. 
Rentas constantes, variables y fraccionadas. 
Amortizaciones de prestamos y emprestitos. 
Operaciones con valores mobiliarios. 

Programa de temas del tercer ejerclcio 

Dereçho Constitudonal y Administrativo 

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

Tema 2. La Constituci6n Espaiiola de 1978. Caracteristicas. 
Estrudura. La reforma constitucional. 

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

Tema 4. La Corona. El Rey. El Tribunal Constitueional. 
Tema 5. El PoderJudicial. Los derechos ylibertades publicas. 
Tema 6. El Gobierno. Composieiön y funciones. La Adminis~ 

traciön y el Derecho Administrativo. 
Tema 7. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: Sus 

clases. Disposiciones con valor de ley. Principio de reseıva de 
ley. 

Tema 8. El Reglamento: Concepto y naturaleza. La potestad 
reglamentaria: Fundamento. Ôrganos con potestad reglamentaria. 
La impugnaci6n de los Reglamentos. Actos administrativos gene· 
rales. Instrucciones y circulares. 

Tema 9. Los principios dejerarquia normativa y competencia. 
EI prineipio de legalidad. Potestades regladas y discreeionales. 
La autotutela administrativa. 

Tema 10. Los sujetos del Derecho Administrativo. Et Estado 
yla Administraciön: Personalidad juridica de esta ultima. Concepto 
de Administraciones Publicas a efectos de la Ley de Regimen Juri~ 
dico y del Procedimiento Administrativo Comun. Otras personas 
juridicas publicas. Sus relaciones con el Estado. 

Tema 11. Los interesados. Derechos publicos subjetivos e 
intereses legitimos. Concepto y diferencias. Derechos de los eiu· 
dadanos en sus relaciones con la Administraciön. Colaboraci6n 
del administrado con la Administraei6n publica. 

Tema 12. Los actos juridlcos de la Administraciön: Publicos 
y privados. El ado administrativo: Concepto, elementos y clases. 
La forma de los actos administrativos. Requisitos de los ados 
administrativos. Teoria de los ados presuntos. 

Tema 13. La eficacia de los actos administrativos. Ejecuti~ 
vidad de los ados administrativos. Fundamentos y naturaleza. La 
ejecueiön forzosa por la Administraciön de los ados administra~ 
tivos. La teoria de la .. via de hecho". 

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

Tema 15. El servicio publico. Modos de gesti6n de los ser· 
vicios publicos. Actividad empresarial de la Administraci6n. Las 
concesiones: Clases y naturaleza juridica. El regimen juridico de 
las concesiones. Modificaei6n, novaci6n, transmisi6n yextinci6n 
de las concesiones. 

Tema 16. Los contratos administrativos. Formaci6n hist6rica. 
Los contratos privados. La Ley de Contratos de las Administra~ 
ciones Publicas: Ambito de aplicaci6n. Requisitos de los contratos. 
Prerrogativas de la Administraci6n. 

Tema 17. El contrato de obras: Actuaciones preparatorias y 
fonnas de adjudicaci6n. Modificaci6n. Extinci6n. La cesi6n y sub· 
contrataci6n. 

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

Tema 19. El procedimiento administrativo. El procedimiento 
general: Iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n y terminaci6n. Los 
procedimientos especiales. 

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

Tema 21. La responsabilidad patrimonial de la Administra~ 
ci6n publica. Teorias y legislaci6n vigente. Responsabilidades de 

las autoridades y personal al servicio de las Administraeiones 
publicas. 

Tema 22. EI dominio publico: Concepto y naturaleza. Cla~ 
sificaciones. Los elementos del dominio publico. Sujetos objeto 
ydestino. Afectaciön, desafeciaciön, mutaCıones demaniales. Regi
men juridico del dominio publico: Inalienabilidad e inembarga. 
bilidad. 

Tema 23. El patrimonio de los Entes publicos. El Patrimonio 
del Estado: Regulaci6n vigente y contenido. El Patrimonio Naeio~ 
nal. Los bienes comunales. 

Tema 24. Organizaci6n administrativa. EI 6rgano administra~ 
tivo: Concepto y naturaleza. Clases de 6rganos. La competencia: 
Naturaleza, clases y criterios de delimitaci6n. Las relaciones inte~ 
rorganicas: Coordinaci6n y jerarquia. Descentralizaci6n, descon~ 
centraci6n y delegaci6n de funciones. La avocaci6n. 

Tema 25. La funci6n publica (1): Naturaleza de la relaci6n 
entre el funcionario y la Administraci6n. Regimen legal vigente. 
Personal al servicio de la Administraci6n: Sus clases. Funcionarios 
exc\uidos del regimen vigente. Ley 9/1978 de örganos de repre
sentaci6n, determinaci6n de las condiciones de trabajo y parti. 
cipaci6n del personal al servicio de las Administraciones publicas. 

Tema 26. La funci6n publica (II): Funcionarios de carrera: 
lngreso. Situaeiones administrativas; provisi6n de puestos de tra
bajo y promoci6n profesional. Extinci6n de la relaci6n funcionarial. 

Tema 27. Derechos y deberes de los funcionarios publicos. 
Las incompatibilidades. Regimen diseiplinario. Derechos econ6~ 
micos: Sistema de retribueiön. La Seguridad Soeial de los fun~ 
cionarios publicos: Regimen generaL. Regimen especial de clases 
pasivas. Personal no funcionario al seıvieio de la Administraci6n. 

Tema 28. La Administraci6n General del Estado. La Admi· 
nistraci6n Central. Los 6rganos centrales. Los Ministerios como 
unidad biısica de la organizaclön administrativa. La divisiön minis
teriaL. Atribueiones generales de los Ministros, 6rganos superiores 
y demas aItos cargos de la Administraci6n. ConOi<..1:os de atribu· 
ciones entre 6rganos del mismo 0 distinto departamento. 

Tema 29. La Administraci6n perifi?rica del Estado. Delegados 
del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas: Sus funciones. 
Gobernadores civiles: Antecedentes y funciones. Direcciones Pro~ 
vinciales y Territoriales de los Departamentos Ministeriales y de 
otras Administraciones Publicas sujetos a la tutela de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado. 

Tema 30. La Administraci6n institucional: Concepto. Las cor~ 
poraciones de Derecho publico. Los entes fundacionales de Dere~ 
cho publico. La Administraci6n institueional de las Comunidades 
Aut6nomas. Relaciones entre las Administraciones Publicas: 
Mecanismos de cooperaci6n, coordinaci6n y control. 

Administrad6n finandera 

Tema 1. Et Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. 
EI texto refundido de la Ley General Presupuestaria: Estructura 
y prineipios generales. Los derechos y obligaeiones de la Haeienda 
publica. 

Tema 2. Los Presupuestos Generales del Estado: Concepto, 
contenido y estrudura. Procedimiento de elaboraci6n y aproba
ci6n. Los creditos presupuestarios y sus modificaciones en el Pre~ 
supuesto del Estado. 

Tema 3. EI gasto publico. La ejecuci6n del presupuesto de 
gastos. EI procedimiento administrativo de ejecuci6n del gasto 
publico. El acto administrativo de ordenaei6n de gastos y pagos. 
Competencia, principios y procedimientos establecidos legalmente 
para la ejecuci6n del mismo. 

Tema 4. EI Tesoro Publico: Funeiones y competeneias. La 
financiaci6n de los Presupuestos Generales del Estado. Regimen 
juridico del endeudamiento del sedor publico y de los avales del 
Tesoro publico. La Tesoreria de la Seguridad SoCıal: FunCıones 
y competeneias. Las aportaeiones del Estado. Nivel de endeuda· 
miento del sistema de la Seguridad Soclal. 

Tema 5. Ei Presupuesto de la Seguridad Social (1): Normativa 
jurldica. Concepto y contenido. Estrudura presupuestaria: Cla
sificaciones del presupuesto de gastos y dotaeiones y del presu~ 
puesto de recursos y aplicaciones. Cuantificaci6n de los presu
puestos: Criterios para la estimaci6n de los gastos e ingresos. 

Tema 6. El Presupuesto de la Seguridad Social (II): Elabo~ 
raei6n, tramitaci6n y aprobaci6n. Los creditos presupuestarios en 
el Presupuesto de la Seguridad Soeial. Modificaeiones en los pre~ 
supuestos de Entidades Gestoras y Tesoreria General. 



Tema 7. El Presupuesto de la Seguridad Social (III): Los pre~ 
supuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfennedades 
Profesionales de la Seguridad Social y peculiaridades de los mis~ 
mos. Tramitaci6n de los proyectos de presupuestos. Su aproba~ 
ei6n. Ejecuci6n de los presupuestos. lnfonnaei6n sobre su eje~ 
cueiôn. Modificaciones de los creditos de los presupuestos de las 
Mutuas. 

Tema 8. La planificaeiôn contable en la Seguridad Soeial. 
Adaptaei6n del Plan General de Contabilidad Publica a las Enti
dades Gestoras y Servieios Comunes de la Seguridad Social. Refe
rencia a la Orden de 11 de febrero de 1985 ya la Resoluciôn 
de 29 de diciembre de 1992. Ideas generales sobre cuadro de 
cuentas y definiciones y relaciones contables. Cuentas anuales. 
Criterios de vatoraci6n. 

Tema 9. El Sistema Integrado de Contabilidad de la Seguridad 
Social (1): Modelo de contabilidad. Contabilidad y seguimiento del 
presupuesto de gastos e ingresos. Fases y documentos contables. 
Criterios de imputaciôn. Liquidaciôn del presupuesto. 

Tema 10. EI Sistema Integrado de Contabllidad de la Segu
ridad Soeial (II): Cuentas y balances. Cuentas anuales. Balance 
consolidado del Sistema de la Seguridad SociaL. Refereneia al sis~ 
tema de contabilidad de tas Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfennedades Profesionales de la Seguridad Social y conversiôn 
de la informaciôn contable a rendir al Plan de Contabilidad vigente. 
Actuaciones de la Intervenei6n General de la Seguridad Social 
respecto a las cuentas anuales. 

Tema 11. EI control de la actividad econ6mico~financiera del 
Sector Publico: Concepto, fundamento y finalidad. Clases de con~ 
trol. EI control intemo de la Administraci6n del Estado en Espafia. 
La Intervenci6n General de la Administraei6n del Estado: Orga~ 
nizaciôn y funciones. 

Tema 12. EI control intemo de la Seguridad Social (1): Moda
lidades de control. La Intervenci6n General de la Seguridad Social 
y las Inteıvenciones de las Entidades Gestoras y Seıvicios Comunes 
de la Seguridad Soeial: Estructura y funciones. La delegaci6n y 
avocaci6n. 

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

Tema 14. EI control intemo de la Seguridad Social (III): La 
fiscalizaci6n previa limitada: Regimen juridico, caracteristicas, 
ambito de aplicaci6n y extremos a comprobar con caracter general. 
Et control financiero posterior previsto en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 4 de agosto de 1995. 

Tema 15. El control interno de la Seguridad Social (IV): EI 
control financiero como sistema de control intemo. Marco legaL. 
Regimenes de control financiero. El plan de actuaciones. Control 
financiero ordinario: Objeto, alcance y contenido. Control finan~ 
ciero de caracter permanente en el ambito de la Seguridad Social. 

Tema 16. El control interno de la Seguridad Social (V): La 
auditoria como instrumento al servicio del control financiero. Con
cepto y clases de auditoria por razôn del objeto del control finan~ 
eiero. L.as normas de auditoria en el sector publico: Principios 
generales. Normas tecnicas de actuaciôn en la ejecuci6n del tra~ 
bajo de auditoria. Informes: Contenido ytramitaciôn. 

Tema 17. EI control extemo de la actividad econômico-finan
ciera del sector publico en Espaiia. Ei Tribunal de Cuentas: Ante~ 
cedentes hist6ricos. Organizaci6n actual. Competencias y funcio
nes. Especial menciôn a sus funciones respecto de las cuentas 
de la Seguridad Social. El control politico de la actividad eco
n6mico-financiera ejercido por las Cortes. 

Tema 18. Regimen econ6mico-financiero de la Seguridad 
Social: (1) Recursos y sistema financiero. Fuentes de financiaciôn 
del Sistema: Evoluci6n y situaciôn actual. Finaneiaci6n finalista 
de determinadas situaciones, prestaeiones y contingencias. Inver~ 
siones, fondos y reservas. Especial consideraci6n de la finaneiaci6n 
de la contingencia de accidentes de trabajo. 

Tema 19. Regimen econ6mico-financiero de la Seguridad 
Social: (II) EI Patrimonio de la Seguridad Social. Titularidad, ins
cripei6n, adquisiei6n, adscripei6n, disposici6n y administraci6n. 
Arrendamientos de bienes inmuebles. Especial consideraci6n de 
los bienes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

Tema 20. Regimen econômico~financiero de la Seguridad 
Social: (III) La gesti6n de los recursos financieros del Sistema. 

Normativa aplicable. Competencia funcional yterritorial. Situaeiôn 
y disponibilidad de los recursos financieros. 

Tema 21. Regimen econ6mico-financiero de la Seguridad 
Social: (IV) Procedimiento general de pagos. Procedimientos 
especiales de pagos. Anticipos de tesoreria yfondos de maniobra. 

Tema 22. EI gasto de la Seguridad Social en relaci6n con 
la economia de la naci6n. Evoluci6n de la estructura de gastos 
e ingresos. Las transfereneias de la Seguridad Soeial en el conjunto 
de los ingresos de los hogares. La evoluci6n de los gastos por 
prestaeiones en terminos PIB. Efectos econ6micos de la politica 
de financiaci6n de la Seguridad Social. 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

DERECHO DEL TRABAJO 

Tema 1. EI Derecho del Trabajo. Concepto, fines y conte
nidos. Et trabajo como objeto del Derecho del Trabajo. El trabajo 
profesional: Concepto, clases y derechos. L.as fuentes del Derecho 
del Trabajo. Esquema general de tas fuentes. l.ey y Regtamento. 
La costumbre laboral. 

Tema 2. Los Convenios Colectivos de trabajo: Procedimiento 
de elaboraciôn. L.os Convenios Colectivos. Contenido y efectos. 
El principio de jerarquia normativa. Conflicto entre normas labo~ 
rales estatales 0 pactadas. La norma mas favorable. 

Tema 3. Los conflictos colectivos de trabajo. La huelga. Ei 
cierre patronal. L.os conflictos colectivos de trabajo en el derecho 
espafiol: Antecedentes y regimen juridico. Su regulaci6n en la 
actualidad: Iniciaci6n, competencia, formalizaci6n, avenencia, 
arbitraje y laudo. 

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

Tema 5. La forma de la contrataciôn. Efectos. Modalidades 
del contrato de trabajo. Trabajo en comun y trabajo en grupo. 
Sus especialidades y regimen juridico. Contrato de aprendizaje. 
Contrato en practicas. Contrato a tiempo parciaL. La contrataci6n 
temporal como medida de fomento del empleo. L.egislaei6n vigente 
sobre modalidades de contrataci6n. L.as empresas de trabajo tem
poral y la subcontrataci6n. Su regulaei6n actual. 

Tema 6. El salario. Concepto y naturaleza juridica. Salarios 
en dinero y en especies. Salarios minimos. Salarios a tiempo. 
Destajos. Tareas. Primas e incentivos. Fijaci6n y modificaci6n de 
tarifas y prlmas. Protecci6n del salarlo. Forma, lugar y tiempo 
del pago del salario. Inembargabilidad. Prelaci6n de creditos. Fon~ 
do de Garantia Salarial. 

Tema 7. La jornada de trabajo. Limites legales generales y 
espeeiales del tiempo maximo de trabajo. Horas extraordinarlas. 
Descanso semanal y fiestas taborales. Calendario. Et regimen de 
vacaciones. Ausencias y permisos del trabajador. Excedencias, per~ 
mutas y desplazamientos. Plus de transportes y de distancia. 

Tema 8. Promoci6n y formaci6n profesional permanente del 
trabajador. La seguridad e higiene en el trabajo. La Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales: Marco 
general. Ambito de aplicaci6n. Garantias y responsabilidades. 
Derechos y obligaciones de tos trabajadores y empresarios. La 
Comisiôn Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El Comite de Segu~ 
ridad y Salud. Los Delegados de Prevenci6n. La Fundaciôn de 
Seguridad y Salud. 

Tema 9. Duraciôn del contrato de trabajo. Clases de contrato 
de trabajo atendiendo a su duraci6n.L.as suspensiones del contrato 
de trabajo: Causas. Las subrogaciones empresariales. El derecho 
disciplinario laboraL. Premios y sanciones. Extinci6n del contrato 
de trabajo. Enumeraci6n de sus causas. Prescripci6n y caducidad 
de las acciones derivadas del contrato de trabajo. 

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



Tema 11. Representaci6n colectiva de los trabajadores en la 
empresa. 6rganos de representaciön. Delegados de personaJ y 
Comites de Empresa. EI Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Procedimiento LaboraL La acci6n sindicaL Sindicatos. Regimen 
juridico. Las organizaciones empresariales. Regimen juridico. 

SEGURIDAD SOCIAL 

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

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

Tema 14. Contingencias y personas objeto de protecci6n. 
Concepto y evoluci6n. La Seguridad Social universalista. La pro~ 
tecciön de la Seguridad Social y la otorgada por el Estado. 

Tema 15. La gesti6n y la financiaci6n de la Seguridad SociaL. 
Distintos modelos. Distribuci6n de costes en el tiempo y entre 
sectores de poblaciön. La Seguridad Social, el desarrollo y la crisis 
econ6mica. 

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

Tema 17. La Seguridad Social en Espana (II): La refonna 
que introdujo el Real Decreto~ley 36/1978, de 16 de noviembre. 
Nuevo texto refundido de 1994 y la Ley 42/1994, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Pers~ 
pectivas y adaptaciones de futuro. EI Pacto de Toledo. 

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

Tema 19. Servicios Comunes de la Seguridad Social: Caracter 
juridico. La Tesoreria General de la Seguridad SociaL. La Gerencia 
de Informatica. La colaboraciön en la gestiön de la Seguridad 
SociaL. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfennedades 
Profesionales. 

Tema 20. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 6rga
nos de direcci6n, vigilancia y tutela de la Seguridad Social. La 
Inspecciön de Trabajo y Seguridad Social. Los controladores labo~ 
rales. La Seguridad Social en los Estatutos de las Comunidades 
Aut6nomas. 

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

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

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

Tema 24. La recaudaci6n de las cuotas de la Seguridad SociaL 
Competencia de la Tesoreria General de la Seguridad SociaL. Nor~ 
mas generales: Sujetos obligados al ingreso de las cuotas. Plazo, 
lugar y forma de liquidaci6n de las cuotas y demas recursos. Apla~ 
zamiento y fraccionamiento de pago. Ingreso de cuotas fuera de 
plazo y tipo de cotizaci6n. Prescripci6n. Prelaci6n de creditos. 
Devoluci6n de ingresos indebidos. 

Tema 25. EI Reglamento General de Recaudaci6n de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (1): Gestiön recaudatoria 

y 6rganos recaudadores. Responsables del pago de las deudas 
ala Seguridad Social. Requisitos, medios, justificaciön y garantias 
del pago de las deudas a la Seguridad Social. Compensaci6n de 
deudas entre la Administraci6n General del Estado y la Seguridad 
SociaL 

Tema 26. EI Reglamento General de Recaudaci6n (11): Pro
cedimiento de recaudaciön. Perıodos de recaudaciön. Recargos. 
Recaudaci6n en periodo voluntario. Cotizaci6n fuera de plazo. 
Efectos. Reclamaciön de deudas por cuotas. Actas de Iiquidaciön. 
Recaudaci6n de otros recursos. Aportaci6n de empresas colabo~ 
radoras al sostenimiento de los Servicios Comunes y Sociales de 
la Seguridad Social. Descuentos de la industria farmaceutica. 

Tema 27. Et Reglamento General de Recaudaciön (III): Pro~ 

cedimiento de recaudaci6n en via ejecutiva. Iniciaci6n, caracter 
y concurrencia de procedimientos. Notificaciones y providencia 
de apremio. Embargo de bienes. Particularidades del embargo de 
sueldos, pensiones y establecimientos mercantiles e industriales. 
Enajenaciön de bienes embargados. Especialidades del procedi~ 
miento de apremio. Recursos administrativos. 

Tema 28. Acciön protectora: Contingencias y situaciones pro
tegidas. EI concepto de accidente de trabajo. Concepto de enfer~ 
medad profesional. Contenido y clasificaciön de las prestaciones. 
Caracter de las prestaciones. Regimen de incompatibilidades. Pres
cripci6n. Caducidad. Reintegro de las prestaciones indebidas. 

Tema 29. Requisitos generales del derecho a prestaciones. 
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones de afiliaci6n, altas, bajas y cotizaci6n. Auto~ 
maticidad y anticipo de prestaciones. Regulaciön de la concurren~ 
cia de prestaciones de la Seguridad Social con indemnizaciones 
derivadas de responsabilidad civil 0 criminaI. Recargo en la cuantia 
de las prestaciones en los casos de faltas empresariales de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Tema 30. La revalorizaci6n de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social: Pensiones contributivas. Limitaci6n de la 
cuantia inicial, su revalorizaciön y limite del importe de esta. Pen
siones no contributivas. Cuantia de su revalorizaci6n. 

Tema 31. La incapacidad temporal: Concepto, beneficiarios, 
duraci6n y cuantia de la prestaci6n. Nacimiento y extinci6n del 
derecho; pago de la prestaci6n. Peculiaridades de la incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales. La protecciön 
por maternidad. 

Tema 32. La protecci6n por invalidez. Concepto y c1ases. La 
invalidez permanente en su modalidad contributiva. Grados, bene
ficiarios, calificaciön y revisiön. La invalidez en su modalidad no 
contributiva. Beneficiarios, cuantia, calificaci6n y compatibilidad. 

Tema 33. La protecci6n por jubilaci6n en su modalidad con
tributiva. Concepto, beneficiarios, cuantia e incompatibilidades. 
Lajubilaci6n en su modalidad no contributiva. Beneficiarios, cuan
tia y obligaciones de los beneficiarios. F6nnulas de jubilaci6n anti
cipada y de prejubilaci6n. Situaci6n actual. 

Tema 34. La protecci6n por muerte y supervivencia: Hecho 
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de familiares. La cuantia de las prestaciones. Com
patibilidad, extinciön. El auxilio por defunciön. Normas especificas 
para los casos de accidente de trabajo y enfermedades profesio
nales. 

Tema 35. La protecci6n a la familla. Modalidad contributiva. 
Prestaciones y beneficiarios. Modalidad no contributiva. Presta
ci6n y beneficiarios. 

Tema 36. La protecci6n por desempleo. Concepto y clases. 
La prestaci6n y el subsidio por desempleo. Beneficiarios, requisitos 
y cuantia. Duraci6n, suspensi6n yextinci6n. 

Tema 37. La asistencia social y servicios sociales. La asis
tencia social de la Seguridad Social: Concepto y contenido. Los 
setvicios sociales de la Seguridad Social. Formas de la acci6n 
protectora de la tercera edad. La protecciön de la minusvalia. 
Reconocimiento, califlcaci6n y prestaciones. Rehabilltaci6n medl
ca y empleo de los minusvalidos. Otros setvicios sociales. 

Tema 38. Los Regimenes Especiales del Sistema de la Segu~ 
ridad Social. Razones que motivan su existencia. Singularidades 
en relaci6n con el Regimen General: EI derecho transitorio apli
cable a los trabajadores ferroviarios, jugadores de futbol, repre
sentantes de comercio, profesionales toreros y artistas yescritores 
de Iibros. 

Tema 39. Regimenes Especiales Agrario, de Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Autönomos, de Trabajadores del Mar, de la Mine~ 



ria del Carbôn y de Empleados del Hogar: Campo de aplicaciôn 
de cada uno de ellos. Particularidades en materia de cotizaci6n 
y prestaciones. 

Tema 40. Los regimenes especiales externos al sistema ins
ti!ucional de la Segurldad Socia\. La Seguridad Soclal de los fun
cionarios civiles del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, de la Administraciôn Local y de la Administraciôn de 
Justicia. 

Tema 41. Ei derecho a la salud en la Constituciôn Espafiola. 
Competencias del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. Trans
ferencias de la Seguridad Social a tas Comunidades Aut6nomas 
en materia de asistencia sanitaria. 

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

Tema 43. Prestaciones sanitarias. Acciones protectoras y 
reparadoras. Medidna general y especialidades. EI beneflclario 
de la asistencia sanitaria. La asistencİa sanitaria concertada. Pres
taciones farmaceuticas y participaci6n de los beneficiarios en el 
coste de los medicamentos. 

Tema 44. Regimen juridico de los funcionarios de la Segu
ridad Social. Incidencias de la Ley de Medidas para la Reforrna 
de la Funci6n publica. EI Real Decreto 2664/1986, de homo
logaciôn del regimen de personal de la Seguridad Social con la 
Administraciôn Civil del Estado. Regimen juridico del personal 
de Instituciones Sanitarias de la Seguridad SociaL. 

ANEXon 

Titulares: 

Presidenta: Dona Maria Jesus Saez Lôpez, del Cuerpo de Inter
venci6n y Contabilidad de la Administraciôn de la Seguridad 
Soda\. 

Vocales: Dona Maria Jose Alonso Gômez, del Cuerpo de Letra
dos de la Administraci6n de la Seguridad Social; dona Carrnen 
Nomberto Laborda, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad, 
y don Leopoldo Gonzalo Gonza!ez, de! Cuerpo de Catedratlcos 
de Universldad. 

Secretaria: Dofia Maria Teresa Galvez Linares, del Cuerpo de 
lntervenciôn y Contabilidad de la Administraciôn de la Seguridad 
Social. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Cristina Torre Hueso, del Cuerpo de Inter
venci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Soclal. 

Vocales: Don Pascual Espin A1caraz, del Cuerpo de Letrados 
de la Administraci6n de la Seguridad Social; dona Rosaıio Mazarra
zin Borreguero, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
y dofia Maria Teresa Lôpez L6pez, del Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad. 

Secretario: Don Pedro Martin-Valdepeiias Diaz, de! Cuerpo de 
Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Socia\. 

ANEXom 

Don ........................................................................ , 
con domicilio en ................................................................... . 
y documento nacional de identidad numero ........................... .. 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .......................................................... , 
que no ha sido separado del servicio en ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ................ " a ........ de ................. de 19 ...... .. 


