
51. Tecnicas tradicionales del grabado. 

52. Ei dibujo en la Espafia del Siglo de Oro. 

53. Evoluci6n del uniforme de infanteria espafiol desde Felipe 
Va Alfonso xııı. 

54. Armamento hist6rico militar espaiiol. Armas blancas y 
armas de fuego portatiles reglamentarias hasta Alfonso XIII. 

55. Evoluciôn tecnica de la artilleria espanola hasta 1936: 
Iconografia de la boca de fuego. 

56. Vexilologia militar: Antecedentes y evoluciôn de las ban
deras en Espafia (1700-1978). 

57. La fortificaciôn espaiiola en Indias en el siglo XVIII. 

58. AnaHsis de la obra de arte: Metodos fundamentales. 

ANEXom 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Ricardo Olmos Romera, Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos. 

Secretaria: Dona Maria de los Desamparados Sebastian Caudet, 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. 

Vocales: Don Gregorio Moreno L6pez, Cuerpo Superior de 
Administradores CivHes del Estado; don Joaquin Berchez Gômez, 
Cuerpo de Catedraticos de Universidad, y don Isidro Bango Tor
viso, Cuerpo de Catedra.ticos de Universidad. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Alberto Bartolome Arraiza, Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos. 

Secretaria: Dona Sofia Rodriguez Bernis, Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos. 

Vocales: Don Fernando Sanchez Pintado, Cuerpo Superior de 
Adminisiradores Civiles del Esiado; don Jose Maria Diez Borque, 
Cuerpo de Catedraticos de Universidad, y don Jose R. Urquijo 
Goitia, Escala Investigador Cientifico del Consejo Superior de 
lnvestigaciones Cientificas. 

ANEXOIV 

Periodo de practicas. La segunda fase del proceso selectivo 
a que se refiere la base 2.1 consistira en un periodo de practicas 
de hasta tres meses de duraci6n, dedicado fundamentalmente a 
completar los conocimientos necesarios para el futuro ejercicio 
profesional. 

La Subsecretaria del Ministerio de Educaciôn y Cultura, vistos 
los informes que emitan las unidades donde se haya realizado 
este periodo, y recabado de dichas unidades 0 personas las ada
raciones precisas sobre la actuaciôn yel aprovechamiento de tos 
funcionarios en practicas, calificara dicho periodo en ~apto» 0 ~no 

apto», siendo necesario obtener la calificaciôn de apto para superar 
esta fase del proceso selectivo. 

ANEXOV 

Declarad6n jurada 

Don/dofia ....................................................... , 
con domicilio en .................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .................. , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario ......................................................... . 

que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas yque no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28011 ORDEN de 22 de diciembl'e de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas pal'a el ingı'eso en el Cueı'
po Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad 
Soda'. 

En cumpllmiento 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 publico para 1997, y con el fin 
de atender las necesidades de personal de la Administraci6n de 
la Seguridad Social, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 13.7 de la Ley 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 Direcci6n General de la Funciôn Publica, acuerda con
vocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social, con sujeciôn a las 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas 
del Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
de acuerdo con la siguiente distribuciôn: 

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro
mociôn interna es de tres plazas. 

1.1.2 El numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acceso Hbre es de cuatro plazas. 

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

1.1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 de jullo, y el articulo 13 del Real Decreto 
414/1997, de 21 de marzo. 

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

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

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superaci6n del pro
ceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn total 
obtenida por los aspirantes, segun la peticiôn de destino a la vista 
de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

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

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

1.4 Ei procedimiento de selecci6n, para ambos turnos de acce
so, constara de una fase de oposiciôn y otra consistente en un 
curso selectivo. Para los aspirantes por el turno de promociôn 
interna el procedimiento constara ademas de una fase de concurso. 

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

1.5.1 Fase de concurso: S610 para los aspirantes por el turno 
de promoci6n interna. 

1.5.2 Fase de oposici6n: Para acceder por promociôn intema 
y por el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio se 



realizara en la fecha y lugares que se determinen en la Resoluciôn 
a que se hace referencia en la base 4.1. 

La duradôn maxima de celebraciôn de la fase de oposiciôn 
sera de seis meses, a contar desde la fecha de celebraci6n de 
la fase escrita del primer ejercicio. 

1.5.3 Curso selectivo, que se realizara a continuaciôn de la 
fase de oposiciôn para aquellos aspirantes que hayan superado 
lamisma. 

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

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

1.8 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 d. ago.to; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y las hases de la 
convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

2.1.1 Ser espaiioL. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho aiios de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaciôn. 
2.1.3 Estar en posesiôn del tıtulo de Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto 0 equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita~ 

ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem~ 
peiio de las correspondientes funciones. 

2.1.5 No haher sido separado, mediante expediente discipli~ 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones p(ıbHcas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el sistema 
de promociôn interna deberan ser personal de las Administracio~ 
nes u organismos seiialados en el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, 
pertenecer a alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener 
una antigi1edad de al menos dos aiios de servicios efectivos en 
dicho Cuerpo 0 Escala, y reunir los demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con fundones 0 actividades semejantes a las 
de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, sertm computables a efectos 
de antigi1edad para participar por el sistema de promoci6n interna. 

2,3 Tambiim podran participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, que 
posean nacionalidad espafiola y la titulaci6n exigida en la con~ 
vocatoria. 

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

En los ejerdcios de los que se exima a los aspirantes que osten~ 
ten la condiciôn de fundonarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaciôn minima exigida en la convocatoria para 
la superaciôn de los mismos. Los interesados podran renunciar 
a tal calificadôn y participar en las pruebas de las que han si do 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes 
del tumo Iibre. Tal renunda debera lIevarse a cabo con ante~ 
rioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solidtudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo ofidal editado por el 
Ministerio de Administradones Publicas, sera facilitada gratuita~ 
mente en las Subdelegadones del Gobiemo de cada provincia, 

en las Delegadones del Gobierno en las Comunidades Autônomas, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admi~ 
nistraciones Publicas, en la Direcd6n General de la Fundôn Publi~ 
ca y en las Direcciones Provindales del Instituto Nadonal de la 
Seguridad Social, de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
y del Instituto Social de la Marina, ası como en las representaciones 
diplomaiicas 0 consulares de Espafia en el extranjero. 

3.2 En la cumplimentad6n de la solicitud debera tenerse en 
cuenta: 

3.2.1 En el apartado 1, Cuerpo 0 Escala, se hara constar 
«Cuerpo Tecnico de la Administraciôn de la Seguridad 50ciah" 
y en el recuadro correspondiente a côdigo figurara «1604». 

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 «A) Materias juridicas», «B) Ma1.erias econômicas». 

3.2.3 En el apartado 3, forma de acceso, los aspirantes que 
participen por el sistema de acceso Iibre sefialaran la letra «L». 
Los que participen por promociôn del Estado seiialaran la letra «R», 
y los que participen por promociôn de la Seguridad 50cial seiia~ 
laran la letra «5". 

3.2.4 En el recuadro de la solicitud destinado a ,Provincia 
de examen)~ los aspirantes, tanto por el sistema de promociôn 
interna como por el sistema de acceso Iibre, que concurran a 
la celebraci6n de estas pruebas, haran constar «Madrid),. 

3,2,5 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solidtud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Igualmente, deberan solidtar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las adaptaciones posibles de tiempos y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece~ 
saria. 

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

3.2.6 Los aspirantes que, reuniendo los requisitos estable~ 
ddos en la base 2, pertenezcan al Cuerpo de Gesti6n de la Admi~ 
nistraciôn de la Seguridad 50cial 0, perteneciendo a otro Cuerpo 
del grupo B, hubieran accedido a este en virlud de convocatoria 
unitaria con el Cuerpo General de Gestiôn de la Administradôn 
de la Seguridad Sodal, haran constar necesariamente en el epi~ 
grafe de «Datos a consignar segun las bases de la convocatoria), 
(recuadro A), la expresi6n «Exentos en el primer ejercicio del tema 
de materias especificas>ı" 

3.2.7 En el recuadro 25 B) se hara constar el idioma elegido 
por el aspirante. 

3.2.8 Las certificadones de homologaciôn habran de presen~ 
tarse, segun se estahlece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficial del Estado" del 23), acompafiandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepdonal, al Tribunal, con antelad6n a la celebraciôn de las 
correspondientes pruebas. La eficacia de estas homologaciones 
se condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda, habra de dirigirse el Tribunal 
ala Comisiôn Permanente de Homologaciôn. 

3.2.9 Las solidtudes 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 30~51604.J, «Pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Tecnico de la Administraci6n 
de la Seguridad 50cial», de la oficina 0301 del Banco Exterior. 
El ingreso podra efectuarse en cualquier oficina del Banco Exterior 
o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse 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 s.1I0 de .sa entidad, qu. justifique el referido 
pago, La falta de la justlficaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusiôn del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaciôn y pago en el grupo «Banco 
Exterior» supondra sustitudôn del tramite de presentaciôn, en 
tiempo yforma, del impreso de solicitud, con arreglo a 10 dispuesto 
en las bases 3.4 y 3.5. 

3.4 La presen1.aciôn de solici1.udes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos 



Sociales, calle Agustin de Bethencourt, numero 4,28071 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PCıblicas y del Procedlmlento Admlnlstrativo Comiın. 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles residentes en et 
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en la base 
3.5, a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares 
espanolas correspondientes, que las remitiran al Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Subdirecci6n General de Personal) para su 
entrega posterior, por dicho Departamento, al organismo com~ 
petente. EI interesado adjuntara a la solicitud el comprohante han~ 
cario de haher satisfecho los derechos de examen. 

3.5 Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de puhlicaciôn 
de esta convocatoria en el '1Boletin Oficial del Estado)~. 

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

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

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

a.9 Los aspirantes por et sistema de promoci6n interna debe
ran presentar, unida a su solicitud, certificaci6n expedida, en el 
modelo que se adjunta como anexo V a esta convocatoria, por 
los servicios de personal de los Ministerios, organismos 0 entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social donde hayan 
prestado y presten sus servicios, en la que entre otros extremos 
se contenga menciôn expresa de los aiios de servicio prestados 
en alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, a efecto de poder 
participar por el sistema mencionado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, et SUhM 
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 Resoluciôn, que dehera 
publicarse en el ..:Boletin Oficial del Estado», se indicaran los lugaM 
res en que se encuentra expuesta al publico la Iista certificada 
completa de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha 
de comienzo del primer ejercicio. 

Dicha lista de admitidos debera ser expuesta, en todo caso, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Direcci6n General 
de la Funci6n Publica, en el Centro de Informaciôn Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Publicas, en las Suhdelega
ciones del Gohierno en las provincias y Delegaciones del Gohierno 
en las Comunidades Aut6nomas. 

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

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias hahiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la citada Resoluciôn, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusi6n u omisi6n. 

Los aspirantes que dentro del plazo senalado no subsanen la 
exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, seran definitivamente excluidos 
de la participaci6n en las pruebas. 

Contra la resoluci6n definitiva de exclusi6n el aspirante podra 
interponer, previa comunicaci6n al ôrgano que la dicte, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir det dia siguiente a su publicaci6n, ante et 6rgano comM 
petente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

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

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea~ 
Iizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. 1'ribunales 

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el arliculo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
o si se hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en los cinco aiios anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Asimismo, tos aspirantes podran recusar a tos miembros det 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el parra
fo anterior. 

5.a Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ..:Boletin Oficial del Esta~ 
do)~ la Orden por la que se nombre a los nuevos miembros del 
Trlbunal que hayan de su.titulr a los que hublesen perdldo tal 
condici6n. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira et Tri~ 
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesiôn de constituciôn en el plazo mrodmo de treinta dias a partir 
de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la realizaciôn 
del primer ejercicio. 

5.5 A par!lr de su constitucl6n, el Trlbunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposiciôn el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

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

5.7 Con independencia del personal colaborador, el Tribunal 
podra disponer la incorporaci6n a sus trahajos de asesores espe~ 
cialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que 
estimen pertinentes, limitandose dichos asesores a prestar su cola~ 
boraci6n en sus especialidades tecnicas. 

5.8 EI Presldente del Trlbunal adoptara las medldas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban ser leidos en sesi6n publica por 
los opositores, sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes. Ei Tribunal excIuira a aquellos opositores en 
cuyos ejercicios figuren nombres, marcas 0 signos que permitan 
conocer la identidad de los mismos. 

Los modelos de impresos para ejercicios escritos seran los apro~ 
bados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de 
febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado)) del 22), 0 cuales~ 

quiera otros equivalentes, previa aprobaciôn por la Secretaria de 
E.tado para la Admlnlstraci6n PCıblica. 

5.9 Ei Tribunal adoptara las medldas precisas de forma que 
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaciôn de tos ejercicios que el resto de tos participantes. 
En este sentido, se estabteceran, 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 realizaciôn. 

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

Si en la realizaciôn de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempeiio de las adividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo, podra recabar el 
correspondiente dictamen de los 6rganos competentes del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

5.10 A efectos de comunlcacl6n y demas Incidencias el Trl
bunal tendra su sede en la Subdirecci6n General de Ordenaci6n 
y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos Aut6M 
nomos y de la Seguridad Social, calle Agustin de Bethencourt, 
numero 4,28071 Madrid. 

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



6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 EI orden de aduaciôn 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 Administraciôn Publica de 9 de abril de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado» del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
c.l.brado.1 dia 4 d. abril d. 1997. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo excluidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y Iibremente apreciados por el TribunaL. 

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

No obstante, desde la total conclusi6n de un ejercicio 0 prueba 
hasta el comienzo del siguiente debera 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 exdusiôn al Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, comu~ 
nicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas 
a los efectos procedentes. 

7. Listas de apmbados 

7.1 Conduido cada uno de los ejercicios de la fase de opo
sici6n, el Tribunal hara publicas, en los lugares sefialados en la 
base 6.4, las listas de aspirantes que han superado cada ejercicio, 
por cada uno de los sistemas de acceso, con indicaciôn del docu~ 
mento nacional de identidad y por orden de la puntuaci6n alcan
zada. Los opositores que no se hallen incluidos en tales Iistas 
tendran la consideraciôn de no aptos. 

7.2 Conjuntamente con la Usta de aprobados del tercer ejer~ 
cicio, se hara publica la Iista provisional de la fase de concurso 
de los aspirantes que, habiendo superado dicho ejercicio, par~ 
ticipen por el turno de promociôn interna. 

La lista definitiva de la fase de concurso para los participantes 
por el tumo de promociôn interna se expondra junto con la lista 
de aprobados del ultimo ejercicio. 

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

Asimismo, el Tribunal elevara al Subsecretario del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales para su publicaciôn en el ~Botetin 
Oficial del Estado)~ la relaciôn definitiva de aspirantes aprobados 
en la fase de oposiciôn segun el sistema de acceso por orden 
de puntuaci6n, en las que constaran las calificaciones de cada 
uno de los ejercicios, la puntuad6n obtenida en fase de concurso 
para los aspirantes por promod6n interna y la suma total. 

8. Presentaci6n de documentos 

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

a) Original y fotocopia para compulsar, 0 fotocopia compul
sada del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n academica 

que acredite haber realizado todos los estudios para la obtenci6n 
d.ı titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
m.diant. expedient. disciplinarlo de ninguna administraci6n 
p(ıblica, nl hallar •• inhabilitado para .1 .jercicio d. funcion.s 
publicas, segun el modelo que figura como anexo III a esta con~ 
vocatoria. 

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

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

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

9. Nombramiento de funcionarios 

9.1 Por Orden de la autoridad convocante se procedera al 
nombramiento de funcionarios en practicas y en ella se deter· 
minara la fecha en que empezara a surtir efedo dicho nombra· 
miento, asi como la fecha de inido del curso selectivo. 

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

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

9.3 Las Administradones Publicas, a traves del INAP y en 
colaboraci6n con los Centros de Formaciôn de Funcionarios com~ 
petentes, velaran por la formaciôn de los aspirantes selecdonados 
en el dominio de la lengua ofidal de las Comunidades Autônomas 
en las que tengan destino. 

10. Norma final 

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

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

Madrid, 22 d. diciembr. d. 1997.-P. D. (Ord.n de 21 de 
mayo de 1996, ,Boı.tin Oficial del Estado» d.ı 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

ANEXOI 

Proceso de seJecci6n y vaJoraci6n 

1. Proceso de selecci6n 

EI proceso de selecci6n para acceso al Cuerpo Tecnico de la 
Administraciôn de la Seguridad Social para los aspirantes del sis
tema general de acceso libre constara de dos fases: 

a) Oposici6n. 
b) Curso selectivo. 



Et procedimiento de selecciôn de los aspirantes por el sistema 
de promoci6n intema constara de las siguientes fases: Concurso, 
oposici6n y curso selectivo. 

Fase de concurso: Sôlo aplicable a tos aspirantes de promoci6n 
interna, no tendra caracter ellminatorio. Se valoraran, para los 
aspirantes de promociôn interna, los servicios efectivos prestados 
y los reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciem
bre, de reconocimiento de servicios previos en la Administraciôn 
publica en Cuerpos 0 Escalas del grupo B, induidos en el ambito 
de ap!icaciôn de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (articulo 1.1), 
asi como el grado personal consolidado y et trabajo desarrollado 
segun el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
que desempefian; todo ello referido a la fecha de finalizaciôn del 
plazo de presentaciôn de solicitudes. 

Fase de oposici6n: La fase de oposiciôn, cualquiera que sea 
el sistema de acceso por el que se participe, constara de cuatro 
ejercicios, siendo todos ellos de caracter eliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en desarrollar por escrito, en el 
plazo maximo de cuatro horas, un tema propuesto por el Tribunal, 
susceptible de tratamiento mu1tidisciplinar, relacionado con el pro~ 
grama de materias comunes, y un segundo tema, a elecciôn del 
opositor, entre dos propuestos por el Tribunal, y que tengan rela~ 
ci6n con cada uno de los grupos de materias especificas üuridicas 
o econômicas), ambas contenidas en el anexo II. 

La opci6n de un determinado grupo de materias especificas 
para el desarrollo del tema vinculara al opositor para la realizaciôn 
del cuarto ejercicio. 

El ejercicio debera ser leido por el opositor en sesiôn publica 
ante el Tribunal, valorandose la formaci6n general, la claridad 
y orden de ideas, asi como la facilidad de expresiôn escrita. 

En este ejercicio, los aspirantes por promociôn interna per~ 
tenecien1.es al Cuerpo de Gestiôn de la Adminis1.raciôn de la Segu~ 
ridad Social, asi como los que perteneciendo a otro Cuerpo hubie~ 
ran ingresado en este mediante convocatoria unitaria con aquel, 
es1.aran exentos de la realizaciôn del tema relacionado con la ma1.e~ 
ria especifica. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluciôn de un supuesto 
practico, durante un periodo de cuatro horas, relacionado con 
el grupo de materias especificas de Seguridad Social contenidas 
en el anexo II, que sera leldo an!e el TribunaL 

Los aspirantes podran utilizar textos, libros yapuntes que con~ 
sideren necesarios, aportados por ellos mismos antes del acto 
del examen. 

En esta prueba se valorara el rigor analitico, el conocimiento 
teôrico y practico de las materias expuestas, la capacidad de sin~ 
tesis y exposiciôn escrita, asi como las conclusiones expuestas. 

Tercer ejercicio: Consistira en: 

a) Realizar por escrito una traducci6n directa sin diccionario, 
durante el tiempo maximo de una hora, de un texto determinado 
por el Tribunal. 

b) Elaboraciôn por escrito, y durante un tiempo maximo de 
media hora, de un resumen en castellano del texto en el idioma 
etegido que les sera leido. 

El idioma sobre el que versara este ejercicio sera frances 0 

inghıs. 
Cuarto ejercicio: Consistira en exponer oralmente, en el plazo 

maximo de sesenta minutos, cuatro temas extraidos al azar del 
grupo de materias siguientes, contenidas en el anexo II: 

a) Los opositores que opten por el grupo de materias de carac~ 
ter juridico deberan exponer cuatro temas del grupo de materias 
juridicas distribuidas como se indica a contİnuaci6n: 

Un tema de los siguientes epigrafes: I<Seguridad Social1<' (temas 1 
al 11), ..:Economia de la Seguridad Sociah~ (temas 51 al 55) y 
I<Sociologia de la Seguridad Social1<' (temas 56 al 58). 

Un tema de tos siguientes epigrafes: ~Derecho del Trabajo)~ (te~ 
mas 59 a 81) y I<Derecho Mercantih~ (temas 82 al 86). 

Dos temas del siguiente epigrafe: ..:Derecho de la Seguridad 
Sociab (temas 12 al 50). 

b) Los opositores que opten por el grupo de materias eco~ 
n6micas expondran cuatro temas del grupo de materias econô
micas distribuidas como se indican a continuaciôn: 

Un tema del epigrafe siguiente: ..:Seguridad Sociah· (temas 1 
al 35). 

Un tema del epigrafe siguiente: ..:Economia de la Seguridad 
Sociah~ (temas 36 al 43). 

Dos 1.emas de los epigrafes siguientes: ~Economia General» (te~ 
mas 44 al 70) y ,Hacienda Piıblica" (temas 71 al 86). 

L.os opositores dispondran de un periodo de diez minutos para 
la preparaci6n de este ejercicio, sin que puedan consu1tar ninguna 
clase de textos 0 apuntes. Durante la exposiciôn podran utilizar 
el gui6n que, en su caso, hayan realizado. 

Una vez desarrollado el primer tema 0 transcurridos diez minu~ 
tos de la exposiciôn, el Tribunal podra decidir que el aspirante 
abandone la prueba por estimar su actuaciôn notoriamente insu~ 
ficiente. 

Finalizada la intervenci6n, el Tribunal podra dialogar con el 
opositor, durante un periodo maximo de diez minutos, sobre aspec~ 
tos por el expuestos 0 relacionados con los temas desarrollados. 

En este ejercicio se valorara el volumen y comprensi6n de los 
conocimientos expuestos, la daridad de exposiciôn y facilidad de 
expresi6n oral. 

Curso selectivo: El curso selectivo tendra una duraci6n no supe· 
rior a seis meses, concretandose su contenido por Resoluciôn de 
la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El comienzo del mismo tendra lugar dentro de los dos meses 
siguientes a la finalizaci6n de la fase de oposici6n. 

L.os funcionarios en practicas percibirim sus retribuciones con 
arreglo a 10 dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero, satvo que, siendo funcionarios, opten por tas del Cuerpo 
del que proceden. 

Durante el curso selectivo, la Subsecretaria del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales ofrecera a los aspirantes los puestos 
de trabajo vacantes, cuya cobertura se considere conveniente en 
atenciôn a las necesidades de los servicios. 

2. Valoraci6n 

Fase de concurso.-La valoraci6n de los meritos se realizara 
para los aspirantes participantes por el sis1.ema de promociôn inter~ 
na de la forma siguiente: 

a) AntigUedad: L.a antigUedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas del grupo B, a que se refiere el apartado 1 de este anexo, 
se valorara asignandose a cada afio completo de servicios efectivos 
una puntuaciôn de 0,50 hasta un maximo de un punto y medio. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco~ 
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de fina
lizaci6n de presentaci6n de solicitudes, se otorgara la siguiente 
puntuaciôn: Hasta el grado 16: 1,25 puntos, y por cada unidad 
de grado que exceda de 16: 0,125 puntos, hasta un maximo de 
dos puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupa el dia 
de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes, se otorgara 
la siguiente puntuaci6n: Hasta el nivel 16: 1,25 puntos, y por 
cada unidad de nivel que exceda de 16: 0,125, hasta un maximo 
de dos puntos. La valoraciôn efectuada en este apartado no podra 
ser modificada por futuras redasificaciones de nivel, con inde
pendencia de sus efectos econômicos. 

A los funcionarios en comisi6n de servicios se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen, y a 
los funcionarios en adscripci6n provisional se les valorara el nivel 
correspondiente 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 y a los funcionarios en situaci6n 
de servicios especiales con derecho a reserva de puesto, el nivel 
del puesto de trabajo en que les corresponderia realizar el reingreso 
en la Administraci6n. 

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

Los ejercicios de la fase de oposiciôn, todos ellos eliminatorios, 
se calificaran de la forma siguiente: 



Et primero, segundo y cuarto ejereicios se calificaran todos 
ellos de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar obtener, 
como minimo, einco puntos. 

EI tercer ejercieio se calificara de cero a cinco puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener, como minimo, dos puntos y 
medio. 

La calificaei6n final de las pruebas vendra determinada, para 
los partieipantes por el turno de acceso libre, por la suma total 
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. 

A los aspirantes por el tumo de promociôn interna se les adi~ 
cionara, ala puntuaci6n ohtenida por la suma de las calificaciones 
de los cuatro ejercicios, la puntuaci6n obtenida en la fase de 
concurso. 

Los ejercicios de la fase de oposici6n, correspondientes al sis~ 
tema de promoci6n interna, se calificaran de acuerdo con los cri
terios estahleeidos anterionnente. 

En caso de empate, et orden se establecera en primer lugar 
teniendo en cuenta la mayor puntuaci6n obtenida por tos aspi~ 
rantes en et primer ejercieio. Si persistiere et empate a puntos, 
este se dirimira finalmente atendiendo a la mayor puntuaei6n obte
nida en el cuarto, segundo y tercer ejercicios sucesivamente, asi 
como la fase de concurso esta ultima exclusivamente para los 
partieipantes por el turno de promoci6n interna. 

Curso selectivo: Al finalizar el curso selectivo, los aspirantes 
seran evaluados por el Subsecretario del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales u 6rgano correspondiente de la Administraci6n, 
en hase a tos informes emitidos por los responsahles de las uni~ 
dades en las que se realice et citado curso. 

En dicho curso se impartiran un conjunto de materias reta~ 
cionadas con tas funciones y procedimientos propios det Cuerpo 
Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

EI sistema de calificaciôn, asi como tas materias impartidas, 
se concretaran en la Resoluci6n que a tal efecto dictara el Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderan el 
derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, median
te resoluci6n motivada de la autoridad que haya efectuado la con
vocatoria, a propuesta del 6rgano responsahle de la evaluaci6n 
del curso selectivo, el cual vendra fijado en la Resoluci6n ante
riormente mencionada. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cum~ 
plimiento det servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor dehidamente justificada y apreciada 
por la Administraci6n, podra efectuarlo con posterioridad, inter~ 
calandose en el lugar correspondiente a la puntuaciôn obtenida. 

ANEXon 

Cuerpo T ecnico de la Administraciim de la Seguridad Social 

PARTE COMUN 

7eoria Politica y Derecho Constitudonal 

Tema 1. EI Estado. Distintas concepciones y elementos cons
titutivos. El Estado y el Derecho. La aparici6n del Estado moderno 
y su evoluci6n. Tipos de Estado contemporaneos. 

Tema 2. El Estado democratico de Derecho. El papel de la 
Constituci6n en el Estado de Derecho. Et Derecho Constitucionat: 
Naturaleza y significaciôn. La Constituei6n: Contenido y clases. 
Tendencias del constitueionalismo de nuestro tiempo. 

Tema 3. El ordenamiento juridico internacional y su validez 
interna en los Estados. EI fen6meno de la supranacionalidad. Espe~ 
cial referencia a la Comunidad Europea. Et Derecho comunitario. 

Tema 4. La estructura territorial del poder del Estado con
temporaneo. Tipos de Estado. EI federalismo modemo. EI Estado 
unitario descentralizado. 

Tema 5. La Constituciôn Espaiiola: Genesis y significado. 
Caracteristicas generales y principios fundamentales. Ei desarrollo 
normativo de la Constituci6n. 

Tema 6. 1.os partidos politicos y los sindicatos en Espaiia. 
Regulaci6n juridica. Los partidos politicos en el proceso electoral. 

Tema 7. Los derechos y lihertades puhlicas. Los prineipios 
rectores de la politica social y econ6mica. Distintos tipos de garan~ 
tias. Especial refereneia al recurso de amparo. 

Tema 8. La Corona. Posiciôn constitueional del Rey. Fun~ 
eiones. Responsabilidad del Rey. 

Tema 9. Las Cortes Generales. La representaci6n politica. 
Los sistemas electorales. EI sistema electoral espaiiol. 

Tema 10. Organizaciôn de las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados. EI Senado. Los Reglamentos de las Camaras: 
Naturaleza juridica. 6rganos de Gobiemo de las Camaras y sus 
funeiones. Las Diputaciones Pennanentes. Principales funciones 
de las Camaras. 

Tema 11. Los grupos parlamentarios yel funcionamiento de 
tas Camaras. El Estatuto de los parlamentarios. Et Estatuto de 
los parlamentarios auton6micos. 

Tema 12. Elahoraci6n de las leyes. Los procedimientos legis~ 
lativos especiales. Analisis de los distintos tipos. Especial refe~ 
reneia a la Ley de Presupuestos. 

Tema 13. El Gobierno: Composieiôn y funciones. La desig~ 
naciôn y remociôn del Gobierno y de su Presidente. El Gobierno 
y la Administraciôn. 

Tema 14. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene
rales. Ei control parlamentario sobre las disposiciones del Gobier~ 
no con fuerza de Ley. Otorgamiento de autorizaciones y otros 
actos del Gobierno con eficacia juridica directa. 

Tema 15. El control parlamentario de la acei6n del Gobiemo. 
Interpetaciones y preguntas. Medios de control. Otorgamiento y 
retirada de la confianza al Gobierno: Voto de investidura, cuesti6n 
de confianza y mociôn de censura. 

Tema 16. EI Poder JudiciaL. El Consejo General del Poder 
Judicial: Organizaci6n y competencias. La regulaciôn constitucio
nal de la justicia. 

Tema 17. La forma de Estado en la Constituci6n. Naci6n, 
nacionalidades y regiones. El territorio: Su divisi6n. EI poder del 
Estado: Caracteres y Iimitaciones. Las Entidades Locales. 

Tema 18. Ei Estado de las Autonomias en Espaiia. Antece~ 
dentes hist6rico~constitucionales. Influencias en la Constitueiôn 
Espaiiola de 1978. Las Comunidades Aut6nomas: El proceso auto~ 
n6mico. Los Estatutos de Autonomia. Las competencias y orga~ 
nizaeiôn de las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 19. La reforma constitucional. Significado politico. Ini
ciativa y procedimiento. 

Tema 20. La defensa juridica de la Constituci6n: Sistemas. 
El Tribunal Constitucional: Naturaleza y funciones. Su composi
eiôn y competeneias. EI Defensor del Pueblo. 6rganos consuItivos 
de la Administraeiôn del Estado. El Consejo de Estado. El Consejo 
Econ6mico y SociaL. 

Derecho Administrativo y Cienda de la Administraciôn 

Tema 21. La Administraei6n P(ıhlica: Concepto. La Adminis~ 
traei6n, las funeiones y los poderes del Estado. El control legis~ 
lativo, jurisdiccional y politico de la Administraei6n. Administra~ 
eiôn y Gobierno. 

Tema 22. La posiciôn de la Administraciôn ante el Derecho. 
La presunci6n de legltimidad de 10. actos admlnı.trativos. Los 
poderes exorbitantes de la Administraci6n. 

Tema 23. EI Derecho Administrativo: Concepto y contenido. 
Tipos histôricos del Derecho Administrativo. Sistemas contem
poraneos de Derecho Administrativo. 

Tema 24. La Administraci6n Publica y la nonna juridica. El 
principio de legalidad. La discrecionalidad de la Administraei6n: 
Concepto, fundamento y Iimites. 

Tema 25. Las fuentes del Derecho Administrativo (1). Jerar~ 
quia de las fuentes. La Constitueiôn. La Ley. Leyes Organicas. 
Leyes ordinarias. Decretos-leyes y Decretos Legislativos. 

Tema 26. Las fuente. del Derecho Admlnı.trativo (II). EI 
Reglamento: Concepto, caracteres y clases. Fundamento y Iimites 
de la potestad reglamentaria. Reglamentos i1egales: Concepto y 
recursos. Instruceiones y Circulares. Los principios generales del 
Derecho y la Jurisprudeneia. 

Tema 27. Normas legislativas y reglamentarias de las Comu
nidades Aut6nomas. La potestad normativa de las Administracio~ 
nes Locales. Conflicto entre nonnas del Estado, de las Comuni~ 
dades Aut6nomas y de los entes locales. 

Tema 28. La retaci6njuridico~administrativa: Concepto. Suje~ 
tos de la relaciôn juridico~administrativa. La personalidad juridica 
de las Administraciones publicas. La capaeidad juridica de las 



Administraciones Publicas y sus relaciones. Principios generales 
de las Administraciones pöblicas. 

Tema 29. EI administrado: Concepto y clases. Los derechos 
publicos subjetivos. Los intereses legitimos. Las situaciones espe~ 
ciales de poder y sUjeci6n, Capacidad juridica y capacldad de obrar 
en el Derecho Administrativo. Derechos de los ciudadanos en su 
relaciôn con las Administraciones publicas. 

Tema 30. El acto administrativo: Concepto, naturaleza juri~ 
dica y clases. Elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto, 
causas, fin yforma. Los actos politicos. 

Tema 31. La eficacia del acto administrativo: Principios gene~ 
rales. Ejecutividad del acto administrativo. Procedimiento de eje~ 
cuciôn. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y revocaciôn de 
los actos administrativos. 

Tema 32. EI procedimiento administrativo (1): Concepto y 
naturaleza. El procedimiento administrativo como garantia. La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PCıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun: Ambito de aplicaciôn y prin
cipios informadores. 

Tema 33. Ei procedimiento administrativo (II): Iniciaciôn, 
ordenaciôn, instrucciôn y finalizaciôn del procedimiento adminis~ 
trativo. Los procedimientos especiales. 

Tema 34. Los recursos en via administrativa: Concepto, natu~ 
raleza juridica y c1ases. Requisitos generales de los recursos admi~ 
nistrativos. Materia recurrible, legitimaciôn y ôrgano competente. 
Estudio del recurso ordinario y del recurso de revisiôn. 

Tema 35. La Jurisdicciôn Contencioso~Administrativa: Con~ 
cepto y naturaleza. EI recurso contencioso-administrativo. Capa
cidad procesal, legitimaci6n, representaciôn y defensa. Aclos 
impugnables, 

Tema 36. Ei recurso contencioso~administrativo. Procedimien
to general: Requisitos previos, iniciaciôn, tramitaciôn, suspensiôn 
del acto 0 disposici6n impugnada en la via contencioso
administrativa. 

Tema 37. La sentencia. Recursos de suplica y revisi6n. Eje~ 
cuci6n de las sentencias dicladas. 

Tema 38. La responsabilidad patrimonial de la Administra~ 
ci6n pöblica. La responsabilidad de las autoridades y del personal 
al servicio de las Administraciones pöblicas. 

Tema 39. Los contratos administrativos: naturaleza, carac~ 
teres y clases. Elementos: Sujetos, objeto, causa y forma. Prin~ 
ciplos baslcos de la Ley de Contratos del Estado, Formas de 
contrataci6n. 

Tema 40. Contenido y efectos de los contratos administra
tivos: Prerrogativas de la Administraci6n y equilibrio financiero. 
La extinciôn de los contratos administrativos: Cumplimiento, reso~ 
luci6n, rescisi6n y renuncia. Jurisdicci6n competente. 

Tema 41. EI servicio publico: Concepto y evoluci6n histôrica. 
Formas de gestiôn de los servicios pöblicos. Examen de la gesti6n 
directa. 

Tema 42. EI servicio publico: Modalidades de la gestiôn indi~ 
recta. La concesi6n: Regimenjuridico. Empresas pöblicas yEmpre
sas mixtas. 

Tema 43, La Administraci6n Central del Estado, 1.os 6rganos 
centrales. Los Ministerios como unidad basica de la organizaciôn 
administrativa. La divisiôn ministerial (referencia). EI nucleo orga
nico central de los Ministerios. Los altos ôrganos. El Ministro y 
su entorno: Ei gabinete del Ministro. 

Tema 44. 6rganos de apoyo administrativo del Ministro y 
ôrganos auxiliares. La Subsecretaria y sus competencias. Las 
Secretarias Generales Tecnicas. Las unidades de Iinea jerarquica. 
Secretarios de Estado y Secretarios generales. Las Direcciones 
Generales: Estruclura organica, potestades y competencias. 

Tema 45. La prolongaci6n territorial de las Subdelegaciones 
del Gobierno: Principales problemas planteados. Los 6rganos uni
tarios de representaci6n politica, Delegados del Gobiemo, Sub
delegados del Gobierno y otras autoridades con competencia gene
raL. La organizaciôn administrativa de las Delegaciones del Gobier
no y de las Subdelegaciones del Gobierno. 

Tema 46. Centralizaciôn y descentralizaciôn: Concepto, 
requisitos y clases. Tendencias acluales. La descentralizaciôn fun
cional. Concentraci6n y desconcentraci6n: Conceptos, requisitos 
y clases. 

Tema 47. Caracteristicas de los entes descentralizados. Sus 
relaciones con la Administraciôn Central. Tecnicas de coordina~ 
ciôn. La tutela y vigilancia administrativa. 

Tema 48. La construcci6n del Estado de las Autonomias: 
Cuestiones generales. Las organizaciones centrales de las Comu
nidades Autônomas. Potestad de autogobiemo y bases del regimen 
juridico, Gobiemo y adminlstracl6n en las Comunldades Aut6-
nomas. La Presidencia de Gobierno 0 Consejo de las Comunidades 
Aut6nomas y los 6rganos de competencia general. 

Tema 49. La Organizaci6n central de las Comunidades Autô~ 
nomas. Las leyes del regimen juridico de tas Administraciones 
Autônomas. Las Consejerias y sus 6rganos dependientes. Coin~ 
cidencias y diferencias en el regimen juridico de las Comunidades 
Aut6nomas. La potestad legislativa. Las competencias adminis~ 
trativas. Las transferencias estatales y el estado aclual de la cues~ 
ti6n. 

Tema 50. La financiaciôn de las Comunidades Autônomas. 
Planteamiento constitucional y problemas generales. La Ley Orga
nica de Financiaci6n de las Comunidades Autônomas. Los con~ 
ciertos econômicos. La compensaci6n financiera entre regiones. 

Tema 5L. La Administraciôn LocaL. Entes que la integran. 
Regulaci6n constitucional y estatutaria. Examen especial de la 
nueva Ley de Regimen LocaL. 

Tema 52. Ei personal al servicio de la Administraci6n Publica: 
Concepto y clases de funcionarios. La carrera de los funcionarios. 
Selecci6n, adquisiciôn y perdida de la condiciôn de funcionario. 
Situaciones administrativas de los funcionarios. 

Tema 53. Los derechos de los funcionarios. Los derechos eco~ 
n6micos. Los derechos de sindicaci6n, participaciôn y huelga. 
Deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Extinci6n de 
la relaci6n funcionariaL. Regimen disciplinario. 

Tema 54. Personal laboral al servicio de la Administraci6n 
publica. Regimen general. Contrataci6n. La negociaci6n colectiva 
en la Administraciôn. EI acuerdo marco del personal laboral al 
servlclo de la Administraci6n del Estado, 

Tema 55. Administraciôn Publica y sociedad. Administraciôn 
y pluralismo politico y socia\. La participaci6n de los adminis
trados. Administraciôn y partidos politicos. Sindicatos, grupos pro
fesionales y organizaciones empresariales. La Administraci6n y 
los grandes intereses econ6micos. La Administraciôn Publica y 
planificaci6n econ6mica indicativa. Politica econômica y social 
concertada. Los Consejos Econ6micos y Sociales. 

Tema 56. Planificaciôn y direcci6n administrativa. Definici6n 
de objetivos. Evaluaciôn de recursos. Los recursos materiales y 
financieros. Principales problemas de la Administraci6n de per~ 
sonal. 

Tema 57. La adopci6n de decisiones. Iniciativa y formaliza
ciôn. Las comunicaciones en la organizaciôn administrativa. La 
obtenci6n de informaciôn, su circulaciôn y tratamiento. 

Dereclw comunitario 

Tema 58. La Comunidad Europea. Antecedentes y objetivos. 
Los tratados constitutivos. El proceso de integraci6n de Espaiia 
en la CEE: Tratado y Acta de Adhesiôn. EI Acta Unica Europea. 
El Tratado de la Uni6n Europea. 

Tema 59. Las instituciones comunitarias: EI Consejo. La 
Comisiôn. Et Parlamento. EI Tribunal de Justicia. EI Comite Eco~ 
nômico y SociaL. Composiciôn y competencias. 

Tema 60. Et Derecho comunitario. Sus fuentes. Especial refe· 
rencia al Reglamento comunitario. Derecho comunitario yel orde
namiento juridico de los Estados miembros. La integraci6n det 
Derecho comunitario europeo en el ordenamiento juridico espaiiol. 

Tema 6L. Las libertades basicas del sistema comunitario. 
Especial referencia a la libertad de circulaciôn de los trabajadores: 
Titulares, contenido y limites de la misma. La politica social: El 
Fondo Social Europeo. La cohesi6n econ6mica y social. La Carta 
Social de 1989. EI Acuerdo sobre Politica Social del Tratado de 
la Uniôn Europea. La salud y seguridad en et trabajo en el ambito 
de la CE, 

lnformatica 

Tema 62. Principios de funcionamiento de un ordenador. 
Nociones de «hardware». Unidad Central de Proceso. Memorias 
auxiliares. Unidades de entrada y salida. Multiprogramaciôn. Tiem~ 
po real y tiempo compartido. Trabajo en linea y por lotes. 

Tema 63. Noci6n de fichero y registro. Soporte de la infor~ 
maciôn. Caracleristicas y clasificaciôn. Modos de acceso. Soportes 
de entrada, salida e intermedios. Codificaciôn. 



Tema 64. EI ~software>Jo. Lenguajes maquina, ensambladores 
y evolucionados. Paquetes de programas generales. Noci6n de 
banco de datos. 

Tema 65. Fases de desarrollo de un estudio informatico. Defi
nici6n del problema. Analisls lunciona\. Analisls organico. Pro
gramaci6n. Prueba. Documentaci6n. 

Tema 66. Almacenamiento de datos. Organizaci6n secuencial 
indexada y aleatoria. Organizaci6n fisica y organizaci6n 16gica. 
Metodos de acceso segun la organizaci6n. 

Det'echo Civil 

Tema 67. Concepto del Derecho. Fuentes del Derecho. Dere
cho p(ıblico y privado. Derecho objetlvo y Derecho subjetivo. Con
cepto del Derecho CiviL. 

Tema 68. Ei Derecho Civil espaiiol. Sus rasgos distintivos. 
El C6digo Civil espaiiol. La Ley: Procesos formativos de la Ley. 

Tema 69. Interpretaci6n de la norma juridica: Concepto y 
clases. La laguna del ordenamiento: La analogia. La eficacia de 
la norma juridica. La ignorancia de la Ley. La fuerı:a obligatoria 
de la norma en relaci6n con el espacio. La fuerza obligatoria de 
la norma en relaci6n con el tiempo. Caducidad y prescripci6n. 

Tema 70. La relaciônjuridica y el sujeto del derecho. Ejercicio 
de los derechos. La persona individual y la persona juridica: Capa
cidad y representaci6n. 

Tema 71. Las obligadones juridicas: Concepto, c1ases yele
mentos. Efectos de la obligaci6n. Cumplimiento. Protecci6n y 
garantia del credito. Derechos del acreedor sobre el patrimonio 
del deudor. Medios de ejecuciôn. 

Tema 72. Et contrato: Concepto, elementos. Nulidad, anu
labilidad y rescisi6n. Clasificaci6n de los contratos. Principales 
figuras contractuales. El arrendamiento de obras y servicios. 

Tema 73. El documento publico: Requisitos, clases yefectos. 
Actos y contratos que de ben formalizarse en documento publico. 
El documento privado y su valor. 

Tema 74. Derecho de familia. EI matrimonio: Clases de matri
monios. Regimen econ6mico-matrimonial. Suspensi6n y cesaci6n 
de la sociedad conyugal. La filiaci6n. Clases de filiaciôn. La adop
ci6n. El parentesco. Grado y lineas. La deuda alimentaria. 

Tema 75. La sucesiôn ~mortis causa);>. Sucesiôn testada 0 

intestada. EI testamento: Clases. 

Grupo de materias juridicas 

Seguridad Social 

Tema 1. Seguridad Social: Terminologia y conceptos doctri
nales. Las necesidades sociales amparadas por la Seguridad 
Social: Concepto y caracteres. Clases, extensiôn y limites de las 
necesidades sociales. 

Tema 2. Las medidas de Seguridad Socia\. La aslstenda pt\bli
ca: Principios y evoluci6n. La previsi6n individual: El ahorro, con
cepto y clases. La previsi6n colectiva: La Mutualidad. Estudio espe
cial del mutualismo libre. El seguro mercantil y su aplicaci6n a 
los riesgos sociales. 

Tema 3. Las medidas de Seguridad Social. Los seguros socia
les. Fundamento y desarrollo. Caracteres distintivos. La previsiôn 
social: Concepto y caracteres. La Seguridad Social en sentido tec
nieo: Concepto, fundamento y desarrollo. 

Tema 4. La Seguridad Social en los grandes textos interna
cionales. La Carta del At1antico. La Declaraciôn de Filadelfia. La 
norma minima de Seguridad Social de la OIT (Convenio 102). 
La Declaraci6n Universal de los Dereehos del Hombre. La Carta 
Social Europea y el C6digo Europeo de Seguridad SociaL. La Decla
raci6n de Buenos Aires sobre Seguridad Social. Las tendencias 
y perspectivas de la Seguridad Social. 

Tema 5. La armonizaciôn y la coordinaci6n de la Seguridad 
Social en el ambito intemacional. La armonizaci6n en el marco 
de la Comunidad Europea: Estudio particular de las reeomenda
ciones sobre enfermedades profesionales y de la Directiva sobre 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad 
Social. La labor armonizadora de los organismos internacionales: 
OIT, Consejo de Europa y AISS. 

Tema 6. Generalidades sobre las personas protegidas por la 
Seguridad Social: Desde la Seguridad Social de tos asalariados 
ala Seguridad Social universalista. Sus repercusiones en la orga-

nizaci6n y estructura de los sistemas. Derechos propios y derechos 
derivados en materia de Seguridad Soeial. 

Tema 7. Generalidades sobre las prestaciones de la Seguridad 
Social: Extensi6n y estructura por ramas, regimenes y niveles de 
proteeci6n. Las garantias de la protecciôn concedida por la Segu
ridad Social en relaci6n con otras medidas de protecci6n social 
del Estado. 

Tema 8. Generalidades sobre la financiaciôn de la Seguridad 
Social: Distribuci6n de los costes a 10 largo del tiempo. Distri
buciôn de los costes entre los distintos seetores de la poblaciôn. 
Seguridad Social y desarrollo eeon6mico. 

Tema 9. Generalidades sobre la gesti6n de la Seguridad 
Sodal: EI Estado y la Seguridad Soda\. Unidad 0 pluralidad ges
tora. Organizaciôn y atribuciones de los ôrganos administrativos. 
La participaciôn de los interesados en la gesti6n. 

Tema 10. La Segurldad Social en Espaiia: Antecedentes legls
lativos y doctrinales. Estudio especial de los fundadores. Desarrollo: 
Etapas y leyes mas significativas. Seguros basados en la respon
sabilidad empresarial: Seguros sociales, mecanismos complemen
tarios de base profesional y empresarial. EI Sistema de Seguridad 
Social. 

Tema 11. La Seguridad Social en Espaiia: Crisis del aetual 
modelo de Seguridad Social. Programas de reforma en la transici6n 
politica. EI modelo de la Seguridad Social en la Constituciôn de 
1978. La Seguridad Social en los Estatutos de tas diversas Comu
nidades Autônomas. 

Del'echo de la SegUlidad Social 

Tema 12. La Seguridad Social en Espaiia. La Ley de Bases 
de la Seguridad Social y sus textos arliculados. La Ley de Finan
ciaciôn y Perfeccionamiento de la Acciôn Protectora del Regimen 
General de la Seguridad Social. Las reformas introducidas por 
el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre. El texto refun
di do de la \.ey General d. la S.guridad Sodal d. 1994. I..os R.gla
mentos de aplicaci6n. 

Tema 13. Ambito subjetivo de aplieaci6n del Sistema: Exten
si6n y earaeteres. Ambito subjetivo de aplieaciôn del Regimen 
General, inclusiones y exclusiones. Extranjeros y espaiioles no 
residentes en territorio nacional. Modalidades de sistemas espe
ciales del Regimen General. 

Tema 14. Normas sobre afiliaci6n. Altas y bajas en el Regimen 
General. Procedimiento y efectos. EI Convenio especial y otras 
situaciones asimiladas a la de alta. Eneuadramiento e inseripci6n. 

Tema 15. Contingencias ysituaciones protegidas. Ei concepto 
de aecidente de trabajo. El aecidente ~in itinere>Jo. EI concepto de 
enfermedad profesionaL. 

Tema 16. Acciôn protectora. Contenido y dasificaciôn de las 
prestaciones. Caracteres de las prestaciones. Regimen de incom
patibilidades. Preseripci6n. Caducidad. Reintegro de tas presta
ciones indebidas. 

Tema 17. Requisitos generales del derecho a las prestaciones. 
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones de afiliaci6n, altas, bajas y cotizaci6n. Auto
maticidad y anticipo de prestaciones. Recargo en la cuantia de 
las prestaciones en los casos de falta de medidas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

Tema 18. La revalorizaci6n de las pensiones. Las pensiones 
minimas. La separaci6n y el divorcio y sus repercusiones en la 
proteeciôn de la Seguridad Social. Las mejoras voluntarias de la 
aeci6n protectora. Mejora directa de las prestaciones. 

Tema 19. La Ineapacidad Temporal: Coneepto beneficiarios, 
duraciôn y cuantia de la prestaciôn; nacimiento y extinciôn del 
dereeho, pago de la prestaci6n. Peculiaridades de la incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales. La protecciôn 
por maternidad. 

Tema 20. La protecciôn por incapacidad. Clases y grados de 
incapacidad. Nacimiento, duraciôn y extinci6n. Cuantia. Particu
laridades en caso de aecidente de trabajo y enfermedad profe
sionales. Lesiones permanentes no invalidantes. Pensiones 
extraordinarias de incapacidad por actos de terrorismo. 

Tema 21. La calificaciôn y revisiôn de la ineapacidad. Las 
prestaciones recuperadoras: Beneficiarios. Contenido. 

Tema 22. La protecciôn por vejez. Heeho causante. Cuantia 
de la prestaci6n. Incompatibilidad con el trabajo, suspensi6n y 



extinci6n de la pensi6n de jubilaciôn. Fônnulas de jubilaciôn anti~ 
cipada y prejubilaciôn. 

Tema 23. El extinguido Seguro de Vejez e Invalidez. Ante
cedentes. Pervivencia actual. Regimen juridico de sus presta~ 

ciones. 
Tema 24. La protecciôn 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. Extinciôn. EI auxilio por defunciôn. Normas especificas 
en los casos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, 
asi como por actos de terrorismo. 

Tema 25. La protecciôn a la familia: Nonnativa vigente. Bene~ 
ficiarios de las prestaciones. Requisitos. Cuantia de las presta~ 
ciones. Protecci6n en supuestos especiales. 

Tema 26. Las pensiones no contributivas. Antecedentes. Inva
Iidez no contributiva: Concepto, beneficiarios, cuantia y regimen 
juridico. Jubilaci6n no contributiva: Concepto, beneficiarios, cuan
tia y regimen juridico. Las pensiones de ancianidad en favor de 
espafioles no residentes. 

Tema 27. La protecciôn por desempleo. Concepto y c1ases. 
Situaciôn legal de desempleo y fonnas de acreditaciôn. Trami~ 
taciôn y pago. Obligaciones de empresarios y trabajadores. 

Tema 28. La prestaci6n por desempleo. Beneficiarios. Requi~ 
sitos para el nacimiento del derecho. Contenido, duraciôn, cuantia, 
suspensi6n y extinci6n del derecho. 

Tema 29. El subsidio por desempleo. Modalidades y bene~ 
ficiarios. Requisitos para el nacimiento del derecho. Contenido, 
duraciôn, cuantia, suspensiôn y extinciôn del derecho. 

Tema 30. La asistencia social y los servicios sociales. La pro
tecciôn a la tercera edad. La protecci6n a la minusvalia. EI empleo 
de los trabajadores minusvalidos. Regimen unificado de ayudas 
publicas a disminuidos. Otros servicios sociales. 

Tema 31. Regimen financiero: Fuentes de financiaci6n. Espe~ 
cial referencia a las aportaciones del Estado a la Seguridad Social. 
Patrimonio de la Seguridad Social. Sistemas financieros. Inver~ 
siones. Fondos y reservas. Especialidades en la financiaciôn del 
desempleo. 

Tema 32. La cotizaci6n. La cuota: Concepto y naturaleza juri~ 
dica. Sujetos obligados y sujetos responsables de la cotizaciôn. 
Bases y !lpos de co!lzaciôn. Regimen jurldico general. Excepcio
nes: En relaciôn con la base, con el tipo y con la cuota. Topes 
maximos y minimos. 

Tema 33. Cotizaci6n y recaudaci6n. Recaudaciôn en periodo 
voluntario. Plazos, lugar y forma de Iiquidaci6n de las cuotas. 
Supuestos especiales. Aplazamiento y fraccionamiento de pagos. 
Control de la recaudaci6n. 

Tema 34. La recaudaciôn en via ejecutiva. Normas regula~ 
doras. Titulos ejecutivos. Causas de oposiciôn a los apremios. 
Embargo de bienes, subasta de bienes. Deber de informaci6n por 
entidades financieras, funcionarios publicos y profesionales ofi~ 
ciales. Competencias en esta materia. 

Tema 35. Entidades gestoras y servicios comunes de la Segu~ 
rldad Social: Antecedentes histôricos. La reforma de 1978: Prln
cipios basicos. Regimen juridico general y estructura actual. Otros 
organismos con competencias en materia de Seguridad Social. 
Perspectivas de la gesti6n en el marco auton6mico. 

Tema 36. La colaboraci6n en la gesti6n. Las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. Naturalezajuridica y caracteres, constituciôn, organizaciôn 
y funcionamiento. Colaboraci6n de las empresas. Colaboraci6n 
obligatoria y colaboraciôn voluntaria. 

Tema 37. Regimen juridico de los funcionarios de la Segu~ 
ridad Social. Incidencia de la Ley de Medidas para la Refonna 
de la Funciôn publica. El Real Decreto 2664/1986, de homo~ 
logaci6n del Regimen de Personal de la Seguridad Social con el 
de la Administraci6n Civil del Estado. La atribuci6n de compe~ 
tencias en materia de personal. Regimen juridico del personal de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

Tema 38. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 6rganos 
de direcci6n, vigilancia y tutela de la Seguridad Social. La Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Caracter y orientaciones 
internacionales. Funciones y competencias en materia de Segu
rldad Social. 

Tema 39. Procedimiento administrativo. En materia de afi~ 

liaciôn, altas y bajas; en materia de recaudaciôn y en materia 
de acciôn protectora. Infracciones y sanciones en materia de Segu~ 

ridad Social. Procedimiento de actuaciôn de los ôrganos de par~ 
ticipaci6n en las entidades gestoras. Otros procedimientos admi
nistrativos especiales. 

Tema 40. Las fuentes de la Seguridad Social internacional 
espafiola. Normas internas. Convenios bilaterales suscritos por 
Espaiia: Caracteristicas generales y principios que los infonnan. 
Convenios de la OIT y del Consejo de Europa ratificados por 
Espafia. 

Tema 41. Las fuentes de la Seguridad Social internacional 
espaiiola (continuaci6n). La Iibre circulaci6n de trabajadores en 
la CE. Reglamentos de la Comunidad Europea en materia de Segu~ 
ridad Social: Especial referencia a los Reglamentos 1408/1971 
y 574/1972 de la CE y sus actualizaciones. 

Tema 42. Los Regimenes Especiales de la Seguridad Social 
espafiola. Regimen Especial Agrario. Planteamiento general. Ante
cedentes. Campo de aplicaci6n. Inscripci6n de los trabajadores 
en el censo. Cotizaciôn y recaudaci6n de los trabajadores yempre
sarios. Acci6n protectora. 

Tema 43. Regimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Autônomos. Planteamiento general. Antecedentes. Cam
po de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n 
protectora. 

Tema 44. Regimen Especial de los Trabajadores del Mar. 
Planteamiento general. Antecedentes. Campo de aplicaciôn. Afi~ 
liaci6n, altas y bajas. Cotizaciôn. Acciôn protectora. 

Tema 45. Regimen Especial de la Mineria del Carb6n. Ante
cedentes. Campo de aplicaci6n. Particularidades en materia de 
cotizaci6n y de la acci6n protectora con respecto al Regimen 
General. 

Tema 46. Regimen Especial de Empleados de Hogar. Afilia
ci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n protectora. El Seguro Esco
lar. 

Tema 47. Los Regimenes especiales extemos al sistema ins~ 
titucional de la Seguridad Social. La Seguridad Social de los fun~ 
cionarios civiles del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas 
Annadas y de la Administraci6n de Justicia. 

Tema 48. El derecho a la salud en la Constituci6n. Compe
tencia del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. Transferen~ 
cias de la Seguridad Social a las Comunidades Aut6nomas en 
materia de asistencia sanitaria. 

Tema 49. La asistencia sanitaria en el sistema espaiiol de 
Seguridad SociaL. Riesgo protegido: La enfermedad, matemidad 
y accidente. Beneficiarios de la asistencia sanitaria. Prestaciones 
induidas y exduidas. Modalidades de las prestaciones sanİtarias. 
Especialidad en la protecciôn de los riesgos profesionales. La libre 
elecciôn de medico y sus Iimitaciones. 

Tema 50. La organizaci6n asistencial de la Seguridad Social. 
Competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo. Competen~ 
cias del Instituto Nacional de la Salud. Asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social concertada con instituciones publicas y pri~ 
vadas. La industria farmaceutica y tas prestaciones farmaceuticas 
de la Seguridad SociaL. Participaci6n del beneficiario en el coste 
de los medicamentos. Ordenaci6n de la asistencia sanitaria pri
vada. Jnspecci6n y control. 

Economia de la Seguridad Sodal 

Tema 51. Economia del bienestar. Valoraciôn de acciones 
de politica econ6mica desde la perspectiva del bienestar social. 
EI esfuerzo social de la naci6n. El presupuesto social, peso relativo 
en el conjunto de la economia de los paises de la eE y en Espafia. 
La riqueza y la renta nacional de Espafia. Distribuci6n funcional, 
personaJ y espacial de la renta. Su evoluci6n durante el siglo xx. 
Comparaciôn de la renta per capita con la de los paises de la CE. 

Tema 52. La Segurldad Social en relaci6n con la economia 
espafiola y con el esfuerzo total de la naci6n. Evoluci6n creciente 
de su peso relativo. Las transferencias de la Seguridad Social en 
el conjunto de los ingresos de tos hogares. EI consumo publico 
de las Instituciones de la Seguridad Social. 

Tema 53. La evoluciôn econômica del sistema de la Seguridad 
Social: Los gastos. La evoluciôn de la estructura de los gastos 
en la ultima decada, con particular referencia a tos gastos por 
prestaciones. La evoluciôn de los gastos por prestaciones en ter~ 
minos de producto interior bruto. Comparaci6n con los paises 
de la eE. 



Tema 54. La evoluciôn econômica del sistema de la Seguridad 
Social: Los ingresos. La evoluci6n de la estructura de los ingresos 
en la ô.ltima decada. La evoluciôn de los ingresos en terminos 
de producto interior bruto. Comparaci6n con otros paises de la CE. 

Tema 55. Efectos econ6micos de la financiaciôn actual de 
la Seguridad SociaL. Las cotizaciones y su influencia en los costes 
de trabajo. Efectos sobre los precios, sobre el empleo y sobre 
la competencia. 

Sociologfa de la Seguridad Social 

Tema 56. Asistencia sanitaria y enfermedad en Espafia. Ana
Iisis de la morbilidad. Su dlstribuci6n espacial. elases soclales 
y enfermedad. Et equipamiento sanitario de la Seguridad Social 
y recursos humanos. Centros de atenciôn primaria y centros de 
atenciôn especializada. Su distribuciôn espaciaL. La asistencia 
sanitaria de la Seguridad SociaL. Niveles de satisfacci6n. La imagen 
segô.n afiliados y beneficiarios. La opini6n de los profesionales 
de la Sanidad. La opiniôn pô.blica. 

Tema 57. La tercera edad: Su distribuci6n espacial, por c1ases 
sociales y por niveles culturales y econ6micos. Las necesidades 
de la tercera ed ad y el grado y amplitud de su cobertura por la 
Seguridad SociaL. Distribuciôn espacial de los equipamientos y 
servicios. 

Tema 58. Et desempleo en Espafia. Sus aspectos sociales. 
EI desempleo seg(ın edades y sexo. DIstribuci6n del desempleo 
por sectores econ6micos. La distribuciôn espacial del desempleo. 
El desempleo juvenil. Incidencias de la politica de empleo: Pre
visiones y proyecciones de la poblaci6n juveni1. Nuevas formas 
de empleo. Los j6venes no cubiertos por la acciôn protectora de 
la Seguridad SociaL. EI desempleo de larga duraci6n. Medidas espe
cificas de fomento de empleo. 

Derecho del "I'rabajo 

Tema 59. EI Derecho del Trabajo: Concepto, fines y conte
nido. El trabajo como objeto del Derecho. Las fuentes del Derecho 
del Trabajo. 

Tema 60. El Convenio Colectivo, concepto y naturaleza. Las 
unidades de contrataci6n, capacidad, legitimaci6n y ambito de 
vigencia. Acuerdos de adhesi6n y actos de extensi6n. Acuerdos 
marco. 

Tema 61. Et Convenio Cotectivo. 1.os efectos del Convenio 
Colectivo. La interpretaciôn del Convenio Colectivo. Contenido 
obligacional y normativo. Convenios Colectivos impropios. 

Tema 62. La aplicaciôn de las nonnas. La jerarquia de las 
fuentes. 1.os principios de ordenaciôn jerarquica. Principio de nor
ma minima, principio de norma mas favorable. La interpretaci6n. 
La integraciôn del Derecho del Trabajo. 

Tema 63. 1.os conflictos de trabajo. Conflictos individuales 
y colectivos. Conflictos juridicos y de interes. Modos de exterio
rizaci6n del conflicto colectivo: La huelga y el cierre patronal. 
Otros aspectos colectivos de alteraci6n de la relaci6n laboral. 
Garantias de prestaci6n de los servicios pô.blicos en las entidades 
pô.blicas. 

Tema 64. EI contrato de trabajo. Objeto y causa del contrato 
de trabajo. Concepto del contrato de trabajo. Las relaciones de 
trabajo especiales. Nacimiento del contrato de trabajo. La fonna 
del contrato de trabajo. Prueba del contrato de trabajo. Ei periodo 
de prueba. 

Tema 65. Prestaciones del contrato de trabajo. Prestaciones 
del trabajador. El lugar de la prestaciôn. Normas sobre seguridad 
e higiene en el trabajo. EI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. I.os servicios de prevenci6n. Movilidad funcional 
y geografica. 

Tema 66. EI salario. El salario mınimo interprofesional. Liqui
daci6n y pago del salario. Garantias del salario. EI fondo de Garan
tla Salarial. 

Tema 67. 1.as suspensiones del contrato de trabajo. Incapa
cidad temporal. Matemidad. Servicio militar. Privaci6n de libertad. 
Excedencias. Subrogaci6n empresarial. EI poder disciplinario. Pro
cedimiento sancionador. 

Tema 68. EI despido disciplinario: Concepto, naturaleza y 
causa. Fonna, lugar y tiempo del despido. La revisiôn del despido 
disciplinario. Nulidad del despido. lmprocedencia del despido. 
Despidos objetivos y despidos colectivos. 

Tema 69. Estudio de las restantes causas de extinci6n del 
contrato de trabajo. Extinci6n por decisi6n del trabajador. Volun
tad concurrente de las partes. Prescripciôn y caducidad de las 
acciones derivadas del contrato de trabajo. 

Tema 70. Los procesos de trabajo en Espafia. Organos de 
la Jurisdicci6n del Orden Social: Jurisdicci6n. Reglas de compe
tencia territoriaL. Cuestiones de competencia. 

Tema 71. Los tJuzgados de 10 SociaL. Ambito y competencias. 
1.os Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Aut6-
nomas. Su organizaci6n y competencias en el Orden Social. Las 
Salas de 10 Social de la Audiencia Nacional y del Trihunal Supremo. 

Tema 72. Capacidad, legitimaciôn y representaci6n de las 
partes. Medidas precautorias. Conciliaciôn ohligatoria previa en 
el procedimiento lahoral. Naturaleza juridica, procedimiento y 
efectos. La via administrativa previa. 

Tema 73. El proceso ordinario (1). Demanda. Admisi6n. Cita
ci6n. Acumulaci6n. Conciliaci6n ante el Juez. 

Tema 74. Proceso ordinario (II). El acto de la vista. Ratifi
cacl6n y modificaci6n de la demanda. La prueba. Allanamlento 
y reconvenci6n. Conclusiones definitivas. Acta. Diligencias para 
mejor proveer. Sentencia. 

Tema 75. Modalidades procesales (1). Fundamentos de su 
existencia. Procesos en materia de despido y sanciones. Procesos 
derivados de la extinci6n del contrato de trabajo por causas obje
tivas. 

Tema 76. Modalidades procesales (II). Proceso en conflictos 
colectivos. Procesos por vacaciones, clasificaci6n profesional y 
procedimientos de oficio. Reclamaciôn al Estado del pago de sala
rios de tramitaciôn en juicios por despido. 

Tema 77. Otras modalidades procesales. Procesos de Segu
ridad SociaL. Norrnas comunes. Normas relativas a accidentes de 
trabajo y otras contingencias. Procedimiento en materia electoral. 
Procedimiento de tutela de los derechos de libertad sindicaL. 
Impugnaci6n de Convenios Colectivos. 

Tema 78. El recurso de suplicaci6n. Decisiones impugnables. 
übjeto. Procedimiento. 

Tema 79. El recurso de casaci6n. Decisiones impugnables. 
Motivos de casaci6n. Procedimiento. Ei recurso de casaci6n para 
la unificaci6n de doctrina. Decisiones impugnables. Motivos del 
recurso. Procedimiento. 

Tema 80. Ejecuciôn definitiva de sentencias: Normas gene
rales y especialidades. Ejecuci6n provisional. 

Tema 81. I.os sistemas no jurisdiccionales de soluciôn de con
flictos de trabajo: Su regulaci6n en Espafia. La mediaci6n. EI 
arbitraje. 

Derecho Mercantil 

Tema 82. Derecho Mercantil. Concepto y evoluciôn histôrica. 
Actos de comercio. Sistema espaiiol. Las fuentes del Derecho Mer
cantil. El C6digo de Comercio de 1885. 1.os usos del comercio. 

Tema 83. La empresa mercantiL. Naturaleza juridica. Elemen
tos que la forman. La reforma de la empresa. EI comerciante indi
viduaL. Capacidad mercantil. Ejercicio del comercio por personas 
casadas. 1.as obligaciones profesionales del empresario. La socie
dad mercantil. Clasificaciôn. Sociedades civiles con forma mer
cantil. 

Tema 84. Titulos valores: Concepto y c1ases. La letra de cam
hio. Su fonnaci6n hist6rica y naturaleza. Sistemas cambiarios. 
Et cheque, Iibranzas, vales y pagares. Carta-orden de credito. 

Tema 85. La quiehra. Declaraciôn de quiebra. Organos de 
la quiehra. Formaci6n de la masa activa de la quiehra. Fonnaci6n 
de la masa pasiva. Terminaciôn del procedimiento. Quiebra de 
sociedades anônimas. Quiebra de otras sociedades. 

Tema 86. Suspensi6n de pagos: Naturaleza. Organos de la 
suspensiôn. Procedimiento. Fonnaciôn de la masa activa y de la 
masa pasiva. Et convenio. Efectos y rescisiôn. Administraci6n judi
cial de empresas embargadas. 

Gnıpo de materias econonıicas 

Seguridad Social 

Tema 1. La Seguridad Social en Espaiia. La Ley de Bases 
de la Seguridad Social y sus textos articulados. La Ley de Finan
ciaci6n y Perfeccionamiento de la Acciôn Protectora del Regimen 



General de la Seguridad SociaL. Las reformas introducidas por 
el Real Decreto-Iey 36/1978, de 16 de noviembre. EI texto refun
dido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994. Los Regla~ 
mentos de aplicaciôn. 

Tema 2. Ambito subjetivo de aplicaciôn del Sistema. Exten
siôn y caracteres. Ambito subjetivo de aplicaciôn del Regimen 
General, inclusiones y exclusiones. Extranjeros. Espafioles no resi
dentes en territorio nacional. Modalidades de sistemas especiales 
del Regimen General. 

Tema 3. Normas de afiliaciôn. Altas y bajas en el Regimen 
General. Procedimiento y efectos. El convenio especial y otras 
situaciones asimiladas a la de alta. Encuadramiento e inscripciôn. 

Tema 4. Acci6n protectora: Clasificaciôn, contenido y carac
teres de las prestaciones. Incompatibilidades. Prescripciôn. Cadu
cidad. Contingencias y situaciones protegidas: EI concepto de acci~ 
dente de trabajo y de enfermedad profeslonal. 

Tema 5. Requisitos generales del derecho a las pensiones. 
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones de afillaelön, altas, bajas y eotizaci6n. Auto
maticidad y anticipo de prestaciones. Recargo en la cuantia de 
las prestaciones en los casos de faltas empresariales de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Tema 6. La revalorizaciôn de las pensiones. Las pensiones 
minimas. La separaciôn y el divorcio y sus repercusiones en la 
protecciôn de la Seguridad Social. Las mejoras voluntarias de la 
acciôn protectora. Mejora directa de las prestaciones. 

Tema 7. La incapacidad temporal: Concepto, beneficiarios, 
duraci6n y cuantia de la prestaci6n; nacimiento y extinciôn del 
derecho, pago de la prestaciön. Peeuliarldades de la Ineapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales. La protecciôn 
por maternidad. Regulaciôn transitoria de la incapacidad laboral 
transitoria y de la invalidez provisionaL. 

Tema 8. La protecciôn por incapacidad. Clases y grados de 
incapacidad. Nacimiento, duraciôn y extinciôn. Cuantia. La cali
ficaciôn y revisiôn de la incapacidad. Particularidades en caso 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Lesiones per
manentes no invalidantes. Pensiones extraordinarias de incapa
cidad por actos de terrorismo. 

Tema 9. La protecci6n por vejez. Hecho causante. Cuantia 
de la prestaci6n. Incompatibilidad con el trabajo, suspensi6n y 
extinci6n de la pensi6n de jubilaciôn. Fônnulas de jubilaciôn anti~ 
clpada y prejubilaciön. 

Tema 10. El exttnguldo Seguro de Vejez e lnvalidez. Ante
cedentes. Pervivencia actual. Regimen juridico de sus prestacio
nes. 

Tema 11. La protecciôn por muerte y supervivencia. Requi
sitos y cuantia de las prestaciones de viudedad, orfandad y en 
favor de familiares. Compatibilidad. Extinci6n. El auxilio por defun
ciôn. Normas especificas en los casos de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional, asi como por actos de terrorismo. La 
protecciôn a la familia. 

Tema 12. Las pensiones no contributivas. Antecedentes. ınva~ 
Iidez no contributiva: Concepto, beneficiarios, cuantia y regimen 
juridico. Jubilaciôn no contributiva: Concepto, beneficiarios, cuan~ 
!la y reglmen juridico. Las penslones de anelanldad en favor de 
espafioles no residentes. 

Tema 13. La protecciôn por desempleo: Concepto y clases. 
Situaciôn legal de desempleo y forma de acreditaciôn. Tramitaciôn 
y pago. Obligaciones de empresarios y trabajadores. 

Tema 14. La prestaciôn por desempleo. Beneficiarios. Requi
sitos para el nacimiento del derecho. Contenido, duraci6n, cuantia, 
suspensiôn y extinciôn del derecho. 

Tema 15. El subsidio por desempleo. Modalidades y bene~ 
ficiarios. Requisitos para el nacimiento del derecho. Contenido, 
duraci6n, cuantia, suspensi6n y extinci6n del derecho. 

Tema 16. La asistencia social y los servicios sociales. La pro~ 
tecci6n a la tercera edad. La protecciôn a la minusvalia. El empleo 
de los trabajadores mlnusvalidos. Reglmen unlficado de ayudas 
publicas a disminuidos. Otros servicios sociales. 

Tema 17. Regimen financiero. Fuentes de financiaciôn. Espe
cial referencia a las aportaciones del Estado a la Seguridad Social. 
Patrimonio de la Seguridad Social. Sistemas financieros. Inver
siones. Fondos y reservas. Especialidades en la financiaciôn del 
desempleo. 

Tema 18. La cotizaciôn. La cuota: Concepto y naturaleza juri
dica. Sujetos obligados y sujetos responsables de la cotizaciôn. 

Bases ytipos de cotizaciôn. Regimen juridico generaL. Excepciones 
en relaciôn con la base, con el tipo y con la cuota. Topes maximo 
yminimo. 

Tema 19. Cotizaciôn y recaudaci6n. Recaudaci6n en periodo 
voluntario. Plazos, lugar y forma de liquidaciôn de las cuotas. 
Supuestos especiales. Aplazamiento y fraccionamiento de pagos. 
Control de recaudaciôn. 

Tema 20. La recaudaciôn en via ejecutiva. Normas regula
doras. Titulos ejecutivos. Causas de oposiciôn a los apremios. 
Embargo de bienes, subasta de bienes. Deber de informaci6n por 
entidades financieras, funcionarios publicos y profesionales ofi
ciales. Competencias en esta materia. 

Tema 21. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu~ 
ridad Social: Antecedentes histôricos. La reforma de 1978: Prin
cipios basicos. Regimen juridico general y estructura actual. Otros 
organismos con competencia en materia de Seguridad Social. Pers
pectivas de la gestiôn en el marco auton6mico. 

Tema 22. La colaboraciôn en la gestiôn. Las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. Naturaleza juridica y caracteres. Constituciôn, organiza
ci6n y funcionamiento. Colaboraciôn de las empresas. Colabo
raciôn obligatoria y colaboraciôn voluntaria. 

Tema 23. Regimen juridico de los funcionarios de la Segu
ridad Social. Incidencia de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. El Real Deereto 2664/1986, de Homo
logaciôn del Regimen de Personal de la Seguridad Social con el 
de la Administraci6n Civil del Estado. La atribuciôn de compe
tencias en materia de personaJ. Regimen juridico del personal en 
lnstltuciones Sanltarlas de la Segurldad Social. 

Tema 24. Mlnlsterlo de Trabajo y Asuntos Sociales. 6rganos 
de direcciôn, vigilancia y tutela de la Seguridad Social. La Ins
pecciôn de Trabajo y Seguridad SociaL. Carader y orientaciones 
internacionales. Funciones y competencias en materia de Segu
ridad Social. 

Tema 25. Procedimientos administrativos: En materia de afi
liaciôn, altas y bajas; en materia de recaudaciôn, y en materia 
de acci6n protectora. Infracciones y sanciones en materia de Segu
ridad Social. Procedimiento de actuaciôn de los ôrganos de par
ticipaci6n en las Entidades Gestoras. Otros procedimientos admi
nistrativos especiales. 

Tema 26. Las fuentes de la Seguridad Social internacional 
espafiola. Normas internas. Convenios bilaterales suscritos por 
Espaiia: Caracteristicas generales y principios que los infonnan. 
Convenios de la alT y del Consejo de Europa ratificados por 
Espaiia. 

Tema 27. Las fuentes de la Seguridad Social internacional 
espafiola (continuaciôn). La libre circulaciôn de trabajadores en 
la CEE. Reglamentos de las Comunidades Europeas en materia 
de Seguridad Social: Especial referencia a los Reglamentos 
1408/1971 y 574/1972 d. la CE y su aetualizaci6n. 

Tema 28. Los Regimenes Especiales de la Seguridad Social 
espafiola. Regimen Especial Agrario. Planteamiento general. Ante~ 
cedentes. Campo de aplicaci6n. Inscripciôn de los trabajadores 
en el censo. Cotizaciôn y recaudaciôn de los trabajadores y empre~ 
sarios. Acciôn protectora. 

T.ma 29. Reglmen Espeelal de Trabajadores por Cuenta Pro
pia 0 Autônomos. Planteamiento general. Antecedentes. Campo 
de aplicaciôn. Afiliaciôn, altas y bajas. Cotizaciôn. Acciôn pro
tectora. 

Tema 30. Regimen Especial de los Trabajadores del Mar. 
Planteamiento generaL. Antecedentes. Campo de aplicaci6n. Afi
liaciôn, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n protectora. 

Tema 31. Especialidades en materia de afiliaci6n, cotizaciôn 
y acciôn protectora de los Regimenes Especiales de la Mineria 
del Carb6n y de Empleados de Hogar. El Seguro Escolar. 

Tema 32. Los Regimenes Especiales extemos al sistema ins~ 
tttucional de la Segurldad Social. La Segurldad Social de los fun
cionarios civiles del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas y de la Administraciôn de Justicia. 

Tema 33. El derecho a la salud en la Constituciôn. Compe
tencia de! Estado y de las Comunidades Autônomas. Transferen
cias de la Seguridad Social a las Comunidades Autônomas en 
materia de asistencia sanitaria. 

Tema 34. La asistencia sanitaria en el sistema espafiol de 
Seguridad Social. Riesgo protegido: La enfermedad, matemidad 
y accidente. Beneficiarios de la asistencia sanitaria. Prestaciones 



induidas y exduidas. Modalidades de las prestaciones sanitarias. 
Especialidad de la protecci6n de los riesgos profesionales. La lihre 
elecciôn de medico y sus limitaciones. 

Tema 35. La organizaci6n asislencial de la Seguridad Social. 
Competencias del Minislerio de Sanidad y Consumo. Competen
cias del Instituto Nacional de la Salud. La asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social concertada con Instituciones publicas y pri~ 
vadas. La industria farmaceutica y las prestaciones farmaceuticas 
de la Seguridad Social. Participaci6n del beneficiario en el coste 
de los medicamentos. Ordenaci6n de la asistencia sanitaria pri~ 
vada. Inspecci6n y control. 

Economia de la Seguridad Sodal 

Tema 36. Economia del bienestar. Valoraci6n de acciones 
de politica econ6mica desde la perspectiva del bienestar social. 
El esfuerzo social de la naci6n: EI presupuesto social, peso relativo 
en el conjunto de la economia de los paises de la CE y en Espaiia. 
Distribuci6n funcional, personal y espacial de la renta. Su evo~ 
luci6n durante el siglo Xx. Comparaciôn de la renta per capita 
con la de los paises de la eE. 

Tema 37, La Seguridad Social en relaci6n con la economia 
espafiola y con el esfuerzo social total de la naciôn, Evoluciôn 
creciente de su peso relativo. Las transferencias de la Seguridad 
Social en el conjunto de los ingresos de los hogares, EI consumo 
publico de las instituciones de la Seguridad SociaL. 

Tema 38. La evoluci6n econ6mica del sistema de la Seguridad 
Social: Los gastos. La evoluci6n de la estructura de los gastos 
en la ôltima decada, con particular referencia a los gastos por 
prestaciones. La evoluci6n de los gastos por prestaciones en ter~ 
minos de producto interior bruto, Comparaciôn con los paises 
de la CE. 

Tema 39. La evoluciôn econômica del sistema de la Seguridad 
Social: Los ingresos, La evoluci6n de la estructura de los ingresos 
en la ô1tima decada. La evoluciôn de los ingresos en terminos 
de producto interior bruto, Comparaci6n con otros paises de la CE. 

Tema 40, Efectos econ6micos de la financiaci6n actual de 
la Seguridad SociaL. Las cotizaciones y su influencia en los costes 
de trabajo, Efectos sohre los precios, sohre el empleo y sohre 
la competencia. 

Tema 41. Formas alternativas de financiaci6n de las pres~ 
taciones sociales. Sus efectos econ6micos. Las aportaciones del 
Estado segun el origen de sus ingresos. Efectos econômicos del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 

Tema 42, Incidencia de la Seguridad Social sobre la distri~ 
buci6n personal de la renta. La traslaciôn de las cargas financieras. 
Los perceptores de las prestaciones, Redistribuci6n entre sectores 
activos e inactivos de la pohlaciôn, Distribuciôn por estratos socia~ 
les, Distribuci6n territorial de sus ingresos y gastos. 

Tema 43. Los efectos de la inflaciôn sobre la Seguridad SociaL. 
Incidencia sobre los ingresos. El desfase entre salarios de coti
zaciôn y prestaciones calculadas en funciôn de ellos. Metodos de 
alusle. 

Economfa General 

Tema 44. La Economia como ciencia: Concepto, objeto y con
tenido, Divisiones de la mis ma, Macroeconomia y microeconomia, 
EI metodo de la ciencia econ6mica, 

Tema 45, Los planteamientos keynesianos y su importancia 
actual. Aportaciones postkeynesianas: Especial referencia a la 
escuela monetarista de Chicago. Otras aportaciones modemas. 

Tema 46. Los sistemas econômicos: Concepto, El sistema de 
economia de mercado. El sistema de economia de direcciôn cen~ 
tralizada. Sistemas mixtos: Alusi6n a las principales experiencias. 

Tema 47. Teorla del consumo. La unidad econômica de con~ 
sumo y las necesidades humanas. La utilidad y sus leyes. El equi~ 
librio del consumidor. La teoria de la demanda en sus diversos 
enfoques. 

Tema 48. Teoria de la producciôn: La funciôn de producci6n, 
Los factores de producci6n. Et equilibrio de la producci6n. Los 
costes de producciôn. La oferta a corto y largo plazo, Teoria de 
la producciôn. La empresa privada: Sus formas y organizaci6n 
interna, La financiaciôn de la empresa. Referencia a los fondos 
de amortizaciôn. 

Tema 49. Competencias monopolisticas. El oligopolio. Teoria 
del comportamiento oligopolistico, 

Tema 50, El mercado de los factores de producci6n, El tra~ 
bajo, demanda y oferta. La formaciôn del salario. 

Tema 51. EI capilal: Concepto y clases. Determinaci6n del 
tipo de interes. 

Tema 52. La figura del empresario. EI beneficio de la empresa. 
Teoria del beneficio. La empresa publica. 

Tema 53, Magnitudes macroeconômicas. El capital nacional: 
Problemas que suscita su medici6n. Producciôn nacional, renta 
nacional y gasto nacionaL. Sus relaciones reciprocas, Las cuentas 
nacionales, Fundamentos y sistemas, 

Tema 54. Balanza de pagos: Concepto y subbalanzas, La 
balanza de pagos en Espaiia y su evoluci6n. Especial consideraci6n 
de la balanza comerciaL. 

Tema 55. Et dinero: Concepto y funciones, Clases de dinero: 
Dinero legal y dinero bancario, Sistemas monetarios. Patrones 
automaticos y patrones dirigidos. La emisi6n de dinero, El sistema 
monetario espaiiol. 

Tema 56. Los ciclos econ6micos: Concepto, fases y varie~ 
dades. Causas explicativas de las oscilaciones ciclicas. El desalTo~ 
110 econ6mico. Delimitaci6n del concepto. La teoria econ6mica 
moderna del desarrollo. 

Tema 57. La inflaciôn: Su concepto. Clases de inflaci6n. Los 
efectos econ6micos y sociales de la inflaciôn, Control de la infla~ 
ci6n. Los programas de eslabilizaci6n. La deflaci6n: Concepto y 
efectos. La reactivaci6n. 

Tema 58, La politica econ6mica: Concepto y naturaleza. 
Fines y medios de politica econ6mica. Clases de politica econ6~ 
mica. Politicas sectoriales: Politica agricola y politica industrial. 
Politica de rentas. 

Tema 59, Politica fiscal: Concepto, Su aparici6n y objetivos. 
La politica fiscal en relaci6n con la estabilidad y el desarrollo 
econ6micos, Politica fiscal y distribuci6n equitativa de la renta. 

Tema 60. Politica monetaria: Concepto y objetivos, Meca~ 
nismos de la politica monetaria, Limitaciones de la politica mone~ 
taria. Manejo de la Deuda publica. Combinaci6n de las politicas 
monetarla y fiscal. 

Tema 61. Teoria de la planificaci6n econ6mica: Planificaci6n 
y sistemas econ6micos. Los planes indicativos. 

Tema 62. Papel de la producci6n agricola en la economia 
espaiiola. Problemas generales y derivados de su estructura. 
Aspectos mas destacados. La competencia con el exterior. Los 
problemas del regadio. 

Tema 63. Plan General de Conlabilidad Espailola. Aproba
ciôn. Estructura. Principios basicos. Situaciôn actual. 

Tema 64. Estructura econômica intemacional: Introducciôn 
te6rica a la problematica internacional. Ei sistema monetario inter~ 
nacional: Evoluciôn histôrica y situaciôn actual. 

Tema 65. Estructura econômica internacional: Procesos de 
integraci6n econ6mica, La Comunidad Econ6mica Europea, Su 
formaci6n y organizaci6n intema. La EFTA, Otros proyectos de 
integraciôn econ6mica. 

Tema 66. La Ley General Presupuestaria: Principios gene~ 
rales. Los Presupuestos Generales del Estado. 

Tema 67, Los presupuestos y las cuentas del sistema de la 
Seguridad Social. Elaboraci6n y aprobaci6n del presupuesto de 
la Seguridad SociaL. Principales diferencias con respecto a los 
del Estado. Documentaci6n complementaria al presupuesto de la 
Seguridad SociaL. EI presupuesto y la cuenta de gastos: Estructura 
econ6mica, funcional y por regimenes. Las amortizaciones y las 
dotaciones a reservas. 

Tema 68. 1.os presupuestos y las cuentas del sistema de la 
Seguridad Social (continuaci6n). El presupuesto y las cuentas de 
ingresos: Estructura de los ingresos por cotizaciones, Los ingresos 
por transferencias corrlentes. Otros ingresos. Las aplicaciones de 
las dotaciones para reservas y amortizaciones. Documentaciôn 
complementaria al presupuesto de la Seguridad Social. Ei balance 
de situaciôn del sistema de la Seguridad Social: Concepto y fun
ci6n, La estructura del balance consolidado del sistema y su ana
lisis. 

Tema 69. La contabilidad presupuestaria del sistema de la 
Seguridad SociaL. Las fases y su contabilizaci6n, Los documentos 
contables. La contahilizaci6n y sus tramites. 

Tema 70. El control de la gesti6n presupuestarla de la Segu~ 
ridad Social. La Intervenci6n: Organizaci6n, competencias y pro~ 
cedimientos. 1.os controles de los 6rganos de participaci6n y de 
inspecci6n. EI Tribunal de Cuentas del Reino. 



flacienda Publica 

Tema 71. El enfoque normativo de la actividad financiera. 
Papel del sector publico en una economia de mercado. 

Tema 72. Delimitaci6n del sector publico. Enfoques norma~ 
tivos, juridicos, administrativos y cuantitativos. 

Tema 73. La actividad financiera del sector publico y el pre~ 
supuesto. La eficacia en la asignaci6n de los recursos. Los bienes 
pCıblicos. 

Tema 74. Tecnicas presupuestarias. Et ciclo del presupuesto. 
Presupuesto por programas. Presupuesto base cero. Otras tecnicas 
presupuestarias. 

Tema 75. Et gasto publico. Clases y dinamica. Ei gasto publi~ 
co, la estabilidad econômica, la equidad, yel desarrollo. 

Tema 76. Los ingresos publicos. Clasificaciôn de los ingresos. 
Dinamica. 

Tema 77. Los principios tributarios. EI principio del beneficio. 
La capaddad de pago. La equidad y sus c1ases. Otros prindpios. 

Tema 78. Los ingresos publicos y la distribuci6n de la renta. 
La incidencia del impuesto. 

Tema 79. La imposiciôn sobre la renta. La imposici6n sobre 
et gasto. 

Tema80. 
Tema SI. 

Sucesiones. 

Et Impuesto sobre Sociedades. 
El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre 

Tema 82. Los impuestos sobre et volumen de ventas. EI 
Jmpuesto sobre el Valor Anadido. 

Tema 83. La Deuda Piiblica. Diversas concepciones y su evo~ 
luci6n hist6rica. Clases de Deuda. EI dclo de la Deuda. 

Tema 84. La Deuda publica. Et problema de la carga de la 
Deuda. La oportunidad del endeudamiento del Estado. La gesti6n 
de la Deuda PCıblica. 

Tema 85. El sistema Iiscal en la CEE. Problemas de armo
nizaciôn. 

Tema 86. Financiadôn del defidt publico, principales formas 
y problemas. 

ANEXom 

Don 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nadonat 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 tas Admi~ 
nistraCıones PCıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de fundones publicas. 

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

ANEXOlV 

Titulares: 

Presidente: Don Vicente Perez Menayo, Cuerpo Tecnico de la 
Administraciôn de la Seguridad Sodal. 

Vocales: Dona Ana de Miguel Lorenzo, Profesora titular de 
lJnlversidad; doi\a Maria Dolores Gonz"lez Aliaga, Cuerpo de Inter
vendôn y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, y don Eulalio Torlblo Malo Malo, Cuerpo de Letrados de 
la Administraciôn de la Seguridad Social. 

Secretaria: Dona Fuencista Higuera Agejas, Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jaime Manuel Valdes, Cuerpo Tecnico de la 
Administraci6n de la Seguridad Sodal. 

Vocales: Don Bernardo Gonzalo Gonzalez, Cuerpo Tecnico de 
la Administraci6n de la Seguridad Sodal; don Antonio Milllm Gar
da, Cuerpo de Intervenciôn y Contabilidad de la Administraciôn 
de la Seguridad SOciat, y dona Ana Aıvarez Moreno, Cuerpo de 
Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Secretario: Don Jose Angel Satcedo Cano, Cuerpo de Actuarios, 
Estadisticos y Economistas de la Administraciôn de la Seguridad 
Social. 



ANEXO V 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este an exo) 
DonjDotla ................................................................. . 
Cargo .................................................................... . 
Centro directivo 0 Unldad admlnistratlva ........................................... . 

CERl1FICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro. el funclonario abajo indicado esta 
incluido en əl ambito də aplicacl6n de la Ley 30/1984 y tiene acreditados los siguientes 
extremos, a la fecha de flnalizacl6n de! plazo de presentacl6n de solicitudes 
Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombrə ............ . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece (Grupo B) .............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C6digo de Cuerpo .... . 

D.N.!.: .............. Numero Reglstro Personal ....................... . 
Destino Actual .................................................... . 

Sltuacl6n admlnlstratlva: ............................................. . 

Numero total de atios de servlcio completos. prestados en 
Cuerpos 0 EscaJas del Grupo B incluidos ən el amblto de 
aplicacl6n de la Ley 30/84. de 2 de agosto. computando los 
servlclos reconocldos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de 
dlclembre ..... 

ii Grado personal consolidado y formalizado .............. . 

III Nlve! Complemənto de Destlno. del puesto de trabajo 
desempei\ado con caracter deflnitlvo ......... 

Ai\os 

Y para que conste, expldo la presente certificaci6n en ................................. . 

CONFORME EL INTERESADO (Localidad. fecha. firma y sello.) 

SUBDIRECCı6N GENERAL DE ORDENACı6N Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE 
LOS ORGANISMOS AUT6NOMOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 



2801 2 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembre de 1997, de la Pre
sidencia del Consejo Econ6mico y SOdal, por la que 
se amplia el plazo de presentad6n de ınstancias para 
optar a las plazas convocadas par Resoluci6n de 18 
de noviembre de 1997 (<<Boletin Oficial del Estadoli 
de 13 de diciembre), 

Publicadas en el ,<Boletin Oficial del Estado)) de 12 de diciembre 
de 1997 tas convocatorias 1/97, 2/97 Y 3/97, para la cobertura, 
respectivamente, de tas plazas de Auxiliar de Ofimatica y Admi~ 
nistraciôn, Tecnico de Apoyo de la Direcci6n de Documentaciôn 
y Apoyo a tos 6rganos del Consejo y Asesor Especializado del 
Gabinete de Estudios, y al objeto de facilitar al maximo la infor
maciôn a los interesados sobre las bases de dichas convocatorias, 
se ha habilltado los teletonos (91) 429 21 56 Y (91) 429 00 18, 
eXİensiôn 422, de la sede del Consejo Econ6mico y Social, sita 
en la calle Huertas, 73, 28014 Madrid. 

EI plazo de presentaci6n de instancias se amplia hasta et decimo 
dia hiıbil contado a partir del siguiente a la publicaci6n de este 
anuncio, 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente, Federlco 
Duran L6pez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28013 RESOLUC/ÖN de 23 de diciembre de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se convocan pruebas seledivas para el acceso 
por pmmod6n ınterna en la Escala Tecnka de Gesti6n 
de O,'ganismos Aut6nomo,9, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 (,Boletin Ofidal del Estado, del 22), y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administraci6n Publica, 

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que 
le estan atribuidas por delegaci6n en la disposici6n primera, apar
tado uno, de la Orden de 19 de noviembre de 1997 (~Boletin 
Oficial del Estado» del 28), acuerda convocar pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6-
nomos (c6digo 6000) con sujeci6n a tas siguientes 

Bases de convocatoria 

1, N0J111aS generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 22 plazas en 
la Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos por el 
sistema de promoci6n interna desde Cuerpos 0 Escalas del gru
po B. 

1.2 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de par
ticipaci6n en tas presentes pruebas setectivas, presenten minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de a90sto, de Medldas para la Reforma de la Fun
d6n Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que 
modifica a la anterior. Este cupo de reserva asciende a una plaza. 

La plaza sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados se 
incorporara a las generales de promoci6n intema, 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les sera de aplicaci6n 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con sus correspondientes modi
ficaciones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de julio; 
22/1993, de 29 de dlclembre; 42/1994, de 30 de diciembre, 

y 13/1996, de 30 de didembre; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servido de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civlles de la Administraci6n General 
del Estado (~Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril); el Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo, por el que se aprueba la 
oferta de empleo publico para 1997 (~Botetin Oficial del Estado)~ 
de122), y las bases de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas de promoci6n general y 
reserva de discapacitados se efectuara de acuerdo con la cali
ficaci6n final del proceso selectivo, segun la petici6n de destino 
a la vista de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan, 

1.5 EI procedimiento de selecci6n de tos aspirantes se efec~ 
tuara mediante el sistema de concurso-oposici6n, al que seguira 
un curso selectivo de formaci6n. La durad6n maxima del proceso 
no excedera de diez meses desde el inicio del primer ejercicio, 

1.5.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la 
base 7.1, los servicios efectivos prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servicios previos en la Adminlstraci6n Piıblica (,Boletin Oflclal 
del Estado)~ de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria, en Cuerpos 0 Escalas incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ası como el 
grado personal consolidado en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria y debidamente formalizado y et trabajo desarrollado 
segun el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
que desempefien en la fecha de publicaci6n de esta convocatoria. 

1.5.2 La fase de oposici6n estara formada por los siguientes 
ejercicios de caracter obligatorio yeliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito a un cues
tionario de 100 preguntas sobre los temas del grupo de materias 
comunes y los bloques de materias especificas no elegidos por 
el aspirante contenidos en el programa a que hace referencia el 
anexo 1. 

Los aspirantes que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas que 
en el anexo ıv de esta convocatoria vienen sefialados con los 
c6digos numeros 1122, 6014 y 6019, asi como aquellos aspirantes 
que accedieron a su Cuerpo de origen mediante convocatoria uni
tarla con el Cuerpo de Gestl6n de la Admlnlstraci6n Civil del Esta
do, estaran exentos de la parte referida a Derecho Constitudonat 
y Administrativo del grupo de materias comunes del programa 
a que hace referencia el anexo ı. 

Para todos los aspirantes existira el mismo numero de pre~ 
guntas. 

El tiempo para la realizaci6n del ejercicio sera de dos horas, 
Et cuestionario estara compuesto por preguntas con respuestas 

multiples, siendo s610 una de ellas correcta. Las contestaciones 
err6neas se valoraran negativamente. 

Segundo ejerdcio: Consistira en elaborar por escrito la pro· 
puesta de resoluci6n, informe, recurso 0 instrumento que proceda, 
en relad6n con et supuesto practico que proponga el Tribunal, 
que estara relacionado con el bloque de materias especificas del 
programa elegido por el aspirante, 

Los aspirantes podran utilizar los textos, Iibros 0 documen
taci6n que consideren necesaria y que aporten para la ocasi6n, 

EI tiempo para la realizaci6n del ejercicio sera de tres horas, 
El ejercicio sera posteriormente leido ante el Tribunal en sesi6n 

publica, quien podra hacer al aspirante las preguntas que con
sidere oportunas relacionadas con el supuesto planteado, durante 
un tiempo maximo de quince minutos. 

Tercer ejercicio: Consistira en la exposid6n oral durante un 
tiempo maximo de treinta minutos de tres temas del programa 
recogido en el anexo 1, dos de etlos a etegir entre tres corres
pondientes a la parte comun del programa y a los bloques de 
materias especificas no elegidos por el aspirante, otro correspon
diente a la parte espedfica del programa contenido en el anexo 1 
elegida por el aspirante. 

Los aspirantes dispondran de diez minutos, previos a la expo
sici6n oral de los temas, para la preparad6n de este ejercicio, 
sin que puedan consultar ningun texto 0 apunte. 

Los aspirantes que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas que 
en el anexo ıv de esta convocatoria vienen sefialados con los 
c6digos numeros 1122, 6014 y 6019, asi como aquellos aspirantes 
que accedieran a su Cuerpo de origen mediante convocatoria uni~ 


