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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7505 ORDEN TAS/919/2007, de 27 de marzo, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre y acceso por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Subinspecto-
res de Empleo y Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 120/2007, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2007, y con el fin de atender las necesidades de personal 
de la Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública, acuerda convocar proceso selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, 
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que 
se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración 
General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes:

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria 
son las establecidas en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero 
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de febrero de 2005).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 45 plazas del 
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, Código 
A1510, por el sistema general de acceso libre, de las comprendidas 
en el Anexo I del Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, y 5 plazas 
por el sistema de promoción interna, de acuerdo con lo establecido 
en el Art. 6 del Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero.

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 120/2007, 
de 2 de febrero del total de plazas para ingreso por turno libre ofer-
tadas, se reservarán tres para ser cubiertas por personas con minus-
valía, con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, y 
que sea compatible con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes, de acuerdo con la disposición adicional decimo-
novena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública. Las plazas reservadas para personas con discapaci-
dad que queden desiertas, no se podrán acumular al turno libre, 
acumulándose al cupo del 5 por ciento de la Oferta siguiente, con un 
límite máximo del 10 por ciento. En el supuesto que los aspirantes 
con discapacidad que se hayan presentado por el cupo de reserva de 
personas con discapacidad superasen los ejercicios correspondientes 
pero no obtuviesen plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida 
por otros aspirantes del sistema de acceso general, éste será incluido 
por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

En el caso de que las plazas convocadas por el sistema de pro-
moción interna quedaran vacantes no se podrán acumular a las de la 
convocatoria de acceso libre, según lo establecido en el artículo 79 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del 
Estado de 15 de abril).

1.2 Los aspirantes sólo podrán participar en una de las dos 
convocatorias.

1.3 De conformidad con lo establecido en la Orden PRE/
1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios genera-
les para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selec-
tivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, 
los interesados deberán formular la correspondiente petición con-
creta en la solicitud de participación, en la que reflejarán sus necesi-
dades específicas.

2. Proceso selectivo

2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de 
oposición para los aspirantes que se presenten por el turno de acceso 
libre y mediante el sistema de concurso –oposición para los aspiran-
tes que se presenten por el turno de promoción interna, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el 
Anexo I.

2.2 Incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realiza-
ción de este curso selectivo, los aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición y de concurso serán nombrados funcionarios en 
prácticas por la autoridad convocante.

2.3 Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes 
con discapacidad gocen de similares condiciones que el resto de los 
aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las 
personas con minusvalía que así lo hagan constar en su solicitud, se 
establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su 
realización.

2.4 Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de 
Organismos Internacionales estarán exentos de la realización de 
aquellos ejercicios que la Comisión Permanente de Homologación 
considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos 
para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Inter-
nacional correspondiente.

3. Programas

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura 
como Anexo II a esta convocatoria.

4. Titulación

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplo-
mado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación.

5. Nacionalidad

Sólo podrán participar los candidatos de nacionalidad española, 
según lo establecido en el Anexo del R. D. 543/2001, de 18 de 
mayo.

6. Requisitos específicos acceso por promoción interna

Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna, 
deberán cumplir además:

6.1 Pertenencia a Cuerpo: Pertenecer como funcionario de 
carrera, en el día de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo C, 
incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto

6.2 Antigüedad: Haber prestado servicios efectivos, durante al 
menos dos años, en el día de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas del 
Grupo C, incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto

7. Solicitudes

7.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas, 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será faci-
litado gratuitamente en Internet en la página web del Ministerio de 
Administraciones Publicas (www.map.es.) acceso por empleo publico 
o por servicios on-line, y en la página web de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social www.mtas.es/itss.

7.2 La presentación de solicitudes se realizará en el Registro 
General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o en la forma 
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se diri-
girán a la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
exclusión del aspirante.

7.3 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instruc-
ciones del Anexo IV.
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8. Tribunal

8.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que 
figura como Anexo III a esta convocatoria.

8.2 El Tribunal de acuerdo con el articulo 14 de la Constitución 
Española, velará por el estricto cumplimiento del principio de igual-
dad de oportunidades entre ambos sexos.

8.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribu-
nal tendrá su sede en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
calle Agustín de Bethencourt, n.º 4, planta 2, Madrid 28003, telé-
fono (91) 3630000, dirección de correo electrónico subinspectoreso
po@mtas.es.

9. Desarrollo del proceso selectivo

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabética-
mente por el primero de la letra «B», según lo establecido en la 
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública de 17 de enero de 2007 (Boletín Oficial del Estado de 26 de 
enero de 2007).

10. Norma final

A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la convo-
catoria.

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el señor Ministro de Tra-
bajo y Asunto Sociales en el plazo de un mes desde su publicación o 
bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la 
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la 
citada Ley.

Madrid 27 de marzo de 2007. El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P.D.(Orden TAS/ 2268/2006, de 11 de julio), la Subsecre-
taria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González.

ANEXO I

Descripción del proceso selectivo

1. La oposición estará formada por los siguientes ejercicios:

1.1 El proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo de Subins-
pectores de Empleo y Seguridad Social por el turno de acceso gene-
ral constará de dos partes:

a) Fase de Oposición.
b) Curso Selectivo de Formación.

1.1.a) Fase de Oposición.

La fase de la oposición se realizará en Madrid y constará de los 
siguientes ejercicios:

Primer ejercicio:

El opositor deberá contestar, por escrito, en el plazo máximo de 
dos horas, a un cuestionario de 40 preguntas, que versarán sobre el 
contenido del programa.

De las 40 preguntas, 20 se referirán a las materias relativas a: 
Organización del Estado, de la Administración Pública y de la Unión 
Europea. Derecho Administrativo y Derecho Mercantil. Las otras 20 
serán sobre Derecho Sustantivo del Trabajo, Seguridad Social y 
Organización y Procedimiento.

Cada aspirante entregará el ejercicio siguiendo las instrucciones 
del Tribunal, que garantizará, en todo caso, el anonimato del aspi-
rante. No habrá lectura posterior de este ejercicio.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la exposición por escrito, durante el plazo máximo 
de tres horas, de dos temas sacados a suerte; el primero entre los 
temas 26 a 49 y 76 a 83 y el segundo, de entre los temas 50 a 75 
y 84 a 91.

Cada aspirante entregará el ejercicio siguiendo las instrucciones 
del Tribunal, que garantizará, en todo caso, el anonimato del aspi-
rante. No habrá lectura posterior de este ejercicio.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos, el orden de 
ideas y la claridad de la expresión escrita, así como su forma de pre-
sentación o exposición.

Tercer ejercicio:

Consistirá en la resolución por escrito, durante el plazo máximo 
de tres horas, de un supuesto de Inspección sobre materias relativas 
al temario de Derecho Sustantivo del Trabajo, Seguridad Social y 
Organización y Procedimiento, que podrá incluir la redacción de 
algunos documentos que de dicho supuesto se deriven.

Cada aspirante entregará el ejercicio siguiendo las instrucciones 
del Tribunal, que garantizará, en todo caso, el anonimato del aspi-
rante. No habrá lectura posterior de este ejercicio. En este ejercicio 
se valorará el conjunto de ideas en orden a la elaboración de una 
propuesta razonada, la sistemática y la claridad de exposición 
escrita.

1.1.b) Curso Selectivo de Formación.

Los opositores que hubieran superado la Fase de oposición asis-
tirán a un Curso Selectivo de Formación, de carácter teórico-prác-
tico, que tendrá como finalidad primordial la adquisición de conoci-
mientos en orden a la preparación específica y práctica de los 
aspirantes para el mejor desempeño de la función inspectora, dentro 
del ámbito competencial de los Subinspectores de Empleo y Seguri-
dad Social, establecido en la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, y su 
normativa de desarrollo.

Este Curso tendrá una duración de hasta dos meses y deberá 
comenzar antes de 1 de marzo de 2008.

1.2 Calificación.

a) Los ejercicios de la Fase Oposición se calificarán de la forma 
siguiente:

Primer ejercicio:

Se calificará de cero a 40 puntos. Para superarlo será necesario 
obtener un mínimo de 20 puntos, siempre que en ninguno de los 
dos grupos de 20 preguntas se haya obtenido una calificación infe-
rior a 5 puntos.

Segundo ejercicio:

Se calificará de cero a 20 puntos. Para superarlo será necesario 
obtener, al menos, 10 puntos, siempre que no se tuviera una califica-
ción inferior a tres puntos en alguno de los dos temas.

Tercer ejercicio:

Se calificará de cero a 40 puntos y serán eliminados los oposito-
res que obtengan menos de 20 puntos.

La calificación final de la oposición vendrá determinada por la 
suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejer-
cicios.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el primer ejercicio; 
caso de persistir el empate, a la mayor puntuación obtenida en el 
tercer ejercicio; y finalmente, y en su caso, al segundo ejercicio.

b) El Curso Selectivo de Formación.

El curso selectivo de formación se valorará al finalizar, en base al 
resultado de las evaluaciones parciales que, durante el mismo, pue-
dan realizarse, y de la propuesta del Director responsable de dicho 
curso. Los funcionarios en prácticas serán calificados como «aptos» o 
«no aptos» por la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, siendo 
necesario obtener la calificación de «apto» para superarlo. Dicha pro-
puesta de calificación será efectuada por la Dirección del curso selec-
tivo, la cual estará constituida por el Director responsable del mismo 
y los Coordinadores responsables de las distintas áreas en que el 
curso se subdivida.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de 
fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administra-
ción, podrán incorporarse al inmediatamente posterior intercalán-
dose en el lugar que les corresponda de acuerdo con la puntuación 
obtenida.
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2. Proceso selectivo para ingreso por el sistema de promoción 
interna.

2.1 El proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo de Subins-
pectores de Empleo y Seguridad Social, por el sistema de promoción 
referido en el apartado 1.1, constará de tres partes

1. Fase de Oposición.
2. Fase de Concurso.
3. Curso Selectivo de formación.

2.1.1 Fase de Oposición.

La fase de la oposición se realizará en Madrid y constará de tres 
ejercicios, y el mismo sistema de calificación previsto en este Anexo I, 
para el ingreso por el sistema de acceso libre, salvo las particularida-
des que se establecen en este apartado 2.

Los aspirantes que pertenezcan al Cuerpo General Administra-
tivo de la Administración General del Estado (letra E) y al Cuerpo 
Administrativo de Administración de la Seguridad Social (letra F) se 
examinarán de los tres ejercicios según el temario previsto en el 
Anexo II. Programa y según lo previsto en este Anexo, apartado 1. A 
efectos del Primer ejercicio, se excluirán los siguientes temas de 
Derecho Administrativo: 9, 12, 13, 15, 16, 17 y 19.

El resto de los aspirantes (letra G) que pertenezcan a otros cuer-
pos y escalas del grupo C, se examinarán de los tres ejercicios según 
el temario previsto en el Anexo II.

2.2.2 Fase de Concurso.

La fase de concurso, de carácter no eliminatorio, consistirá en la 
valoración de los siguientes méritos:

Antigüedad.–La antigüedad del funcionario de Cuerpos o Escalas 
del Grupo C se valorará teniendo en cuenta los servicios prestados 
hasta la fecha de publicación de esta Resolución; asignándose por 
cada año completo de servicios efectivos una puntuación de 0,10 
puntos, hasta un máximo de tres.

Grado personal consolidado.–Se otorgará la siguiente puntua-
ción según el grado personal que se tenga consolidado y formalizado 
a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad 
competente, el día de publicación de esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado»:

Hasta el grado 18: 3 puntos.
Por cada unidad de grado que exceda de 18: 0,25 puntos, hasta 

un máximo de 6.

Trabajo desarrollado.–Se otorgará la siguiente puntuación según 
el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de 
trabajo que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria:

Hasta el nivel 18: 3 puntos.
Por cada unidad de nivel que exceda de 18: 0,5, hasta un 

máximo de 6.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modifi-
cada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia de sus 
efectos económicos.

Cursos de formación.–Los cursos de formación acreditados por 
el funcionario que estén relacionados con las funciones propias del 
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, se valora-
rán, en función del grado de conexión con dichas funciones de 0,25 
a 0,50.

La puntuación máxima que podrá alcanzarse por este apartado 
será de cinco puntos.

La certificación de méritos deberá realizarse según el modelo 
incluido como Anexo V a esta Orden.

La lista que contenga la valoración de méritos de la fase de con-
curso se hará pública una vez celebrado el último ejercicio de la fase 
de oposición y comprenderá a los aspirantes que superen la misma.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso 
podrá aplicarse para superar la fase de oposición.

2.1.3 Curso Selectivo de Formación.

El curso selectivo de formación se realizará y calificará en las 
mismas condiciones que se prevén en este Anexo I para el ingreso 
por el sistema de acceso libre.

2.2 La puntuación final del proceso selectivo vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso y en la de oposición.

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase.

En caso de empate el orden de prelación se establecerá aten-
diendo a los siguientes criterios:

Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

ANEXO II

Programa

Organización del Estado, de la Administración Pública
y de la Unión Europea

Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y 
contenido. Derecho y deberes fundamentales. Principios rectores 
de la política social y económica. Garantías de las libertades y 
derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades. 
El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la 
Constitución.

Tema 2. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones consti-
tucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes 
Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado. Procedimiento de actuación y elaboración de las 
leyes

Tema 3. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre 
el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y respon-
sabilidad del Gobierno.

Tema 4. El Poder Judicial en la Constitución. Ley Orgánica del 
Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Composición 
y funciones.

Tema 5. La Administración General del Estado. El Consejo de 
Ministros. El Presidente de Gobierno. Los Ministros. Otros órganos 
de la Administración Central. La Administración Periférica del 
Estado. Organización y funcionamiento de la Administración General 
del Estado. La Administración institucional. Los organismos autóno-
mos. La Administración consultiva: El Consejo de Estado.

Tema 6. Organización territorial del Estado. Las Comunidades 
Autónomas: Constitución, competencias. Estatutos de Autonomía. El 
sistema institucional de las Comunidades Autónomas. Organización 
territorial del Estado: La Administración local. La provincia y el muni-
cipio. Otras entidades de la Administración Local.

Tema 7. La Unión Europea: El proceso de creación. Los Trata-
dos Constitutivos: principios y líneas generales. Naturaleza jurídica 
de la Comunidad Europea. El proceso de Adhesión de España a la 
Comunidad Europea: Tratado y Acta de Adhesión. El Acta Única 
Europea. El Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Constitu-
ción. Las Instituciones de la Unión Europea.

Tema 8. El Derecho Comunitario. Sus Fuentes. El Derecho 
Originario: El valor constitucional de los Tratados. El Derecho Deri-
vado: Los Reglamentos y las Directivas. Las Decisiones, las Reco-
mendaciones y los Dictámenes. La eficacia del Derecho Comunitario 
en el ordenamiento jurídico estatal.

Derecho Administrativo

Tema 9. Las fuentes del Derecho administrativo. La Ley. Los 
Decretos-leyes. Legislación delegada. La potestad reglamentaria de 
la Administración. El Reglamento. Su regulación en el Derecho espa-
ñol. Jerarquía de fuentes.

Tema 10. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ámbito de apli-
cación y principios generales. Las Administraciones Públicas y sus 
relaciones. Órganos de las Administraciones Públicas. Los interesa-
dos en el procedimiento administrativo.

Tema 11. La actividad de las Administraciones Públicas. Dere-
chos de los ciudadanos. Participación de los ciudadanos. Obligación 
de resolver. Actos presuntos. Términos y plazos.

Tema 12. Los actos administrativos. Concepto. Requisitos. 
Eficacia, nulidad y anulabilidad. Revisión de los actos en vía adminis-
trativa. Revisión de oficio. Potestad sancionadora de la Administra-
ción. Principios de la potestad sancionadora. Principios del procedi-
miento sancionador.

Tema 13. El procedimiento administrativo. Concepto y natura-
leza. El Procedimiento administrativo como garantía. Iniciación. 
Ordenación.

Tema 14. El procedimiento administrativo. Instrucción: Dispo-
siciones generales, prueba, informes, participación de los interesa-
dos. Finalización. Ejecución. Los procedimientos especiales: Procedi-
miento para la elaboración de disposiciones de carácter general, 
procedimiento sancionador y otros procedimientos al margen de la 
Ley de 26 de noviembre de 1992.
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Tema 15. Los recursos administrativos: Recurso de reposición, 
recurso de alzada y recurso extraordinario de revisión. Reclamacio-
nes previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

Tema 16. Recurso contencioso administrativo: Naturaleza, 
extensión y límites. La declaración de lesividad.

Tema 17. Los contratos administrativos: Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y 
otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos 
administrativos.

Tema 18. La igualdad de género en la Administración Pública. 
El Plan para igualdad de género en la Administración General del 
Estado. Medidas para promover y favorecer la igualdad de género en 
el acceso al empleo y en la promoción profesional. Otros aspectos y 
medidas para promover el valor de igualdad.

Tema 19. Régimen jurídico del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Órganos superiores de la función pública. 
Derechos y deberes de los funcionarios. Situaciones. Incompatibilida-
des. Régimen disciplinario. Responsabilidad de las Administraciones 
Públicas. Responsabilidad de los funcionarios.

Derecho Mercantil

Tema 20. La empresa mercantil. El comerciante individual: 
Capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida del estado 
de comerciante. El comerciante extranjero.

Tema 21. Las sociedades mercantiles. Concepto legal de socie-
dad mercantil. Clasificación. El contrato de sociedad mercantil: 
Caracteres y elementos. Las sociedades colectivas, comanditarias y 
de responsabilidad limitada: Concepto. Requisitos para su constitu-
ción. Relaciones jurídicas internas y externas. Órganos. Socios. La 
Sociedad Limitada Nueva Empresa.

Tema 22. La sociedad anónima. Fundación. Las aportaciones. 
Las acciones. Órganos de las sociedades anónimas. La sociedad anó-
nima. Modificación de los Estatutos. Aumento y reducción del capital 
social. Las cuentas anuales: Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganan-
cias y Memoria. Las obligaciones.

Tema 23. Transformación, disolución y liquidación de las socie-
dades mercantiles. Fusión de sociedades mercantiles y formas socia-
les de unión entre empresas.

Tema 24. La normativa concursal y su reforma: La Ley Concur-
sal. Efectos del concurso sobre los derechos fundamentales del con-
cursado. Modificaciones en el tratamiento judicial del concurso. La 
declaración del concurso. La Administración concursal y los efectos 
de la declaración de concurso. De los efectos de la situación concur-
sal sobre los contratos, con especial referencia a los contratos de 
trabajo

Tema 25. De la Administración concursal y de la determinación 
de las masas activa y pasiva del concurso. Las fases de Convenio o 
liquidación, y la calificación del concurso. Normas procesales genera-
les y sistema de recursos.

Derecho Sustantivo del Trabajo

Tema 26. El Derecho del Trabajo. Las fuentes del Derecho del 
Trabajo. La constitucionalización del Derecho del Trabajo. Ley y 
Reglamento. La costumbre laboral. La jurisprudencia y las resolucio-
nes administrativas.

Tema 27. La aplicación de las normas. La jerarquía de las fuen-
tes. Los principios de ordenación jerárquica: Principio de norma 
mínima. Principio de norma más favorable. La interpretación. La 
integración del Derecho del Trabajo.

Tema 28. Los Convenios Colectivos de trabajo. Concepto y 
eficacia. Naturaleza jurídica. Unidades de negociación. Concurren-
cia. Contenido. Vigencia. Legitimación. Comisión Negociadora.

Tema 29. Los Convenios Colectivos. Tramitación. Validez. 
Aplicación e interpretación. Acuerdos de adhesión y actos de exten-
sión. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

Tema 30. Los conflictos de trabajo. Clases. Procedimientos de 
solución. La huelga y el cierre patronal.

Tema 31. El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. Los 
sujetos del contrato del trabajo: El trabajador y el empresario. Naci-
miento del contrato de trabajo. El período de prueba. La forma en la 
contratación, efectos. La prueba del contrato de trabajo.

Tema 32. Las relaciones laborales de carácter especial: Perso-
nal de alta dirección. Servicio del hogar familiar. Minusválidos que 
trabajen en centros especiales de empleo. Penados en las Institucio-
nes Penitenciarias.

Tema 33. Las relaciones laborales de carácter especial: Depor-
tistas profesionales. Artistas en espectáculos públicos. Personas que 
intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más 

empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas. Estibadores 
Portuarios que presten servicios a través de Sociedades Estatales o 
de los sujetos que desempeñen las mismas funciones que éstas en los 
puertos gestionados por las Comunidades Autónomas.

Tema 34. Las relaciones laborales de carácter especial: Esta-
tuto del personal investigador en formación. Residencia para la for-
mación de especialistas en Ciencias de la Salud. Abogados que pres-
tan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

Tema 35. El trabajo en común y el contrato de grupo. Trabajo 
a domicilio. Contratos formativos Contratos a tiempo parcial, fijo 
discontinuo y de relevo. Sustitución por anticipación de la edad de 
jubilación.

Tema 36. Contrato de trabajo por tiempo indefinido. El con-
trato de fomento para la contratación indefinida. Los contratos de 
duración determinada.

Tema 37. Los Programas de Fomento de Empleo. Ámbito, 
incentivos, exclusiones y reintegros. Incentivos a la contratación de 
trabajadores Discapacitados y Trabajadores de 60 o más años. Boni-
ficaciones en los supuestos de Interinidad por Maternidad, Acogi-
miento y riesgo por Embarazo. Ayudas del Fondo Social Europeo.

Tema 38. Empresas de Trabajo Temporal. Su regulación actual 
en España: El contrato de puesta a disposición y las relaciones labo-
rales con la Empresa de Trabajo Temporal; relación del trabajador 
con la Empresa usuaria. Agencias de colocación: Régimen jurídico.

Tema 39. El salario. Concepto. Naturaleza jurídica. Clases. 
Liquidación y pago: Lugar, tiempo, forma y documentación del sala-
rio. Estructura salarial. El Salario Mínimo Interprofesional.

Tema 40. Garantías del salario: El carácter privilegiado del 
crédito salarial. El Fondo de Garantía Salarial: Naturaleza, funciones 
y tramitación de ayudas.

Tema 41. La jornada de trabajo. Límites generales y especiales 
del tiempo máximo de trabajo. Horas extraordinarias. Descanso 
semanal y fiestas laborales. Calendario Laboral. Vacaciones. Licen-
cias y permisos. Excedencias.

Tema 42. La sucesión de empresa y la subrogación empresarial. 
La cesión de trabajadores. Responsabilidad empresarial en caso de 
subcontrata de obras o servicios. Mención especial a la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.

Tema 43. Movilidad funcional. Promoción en el trabajo y clasi-
ficación profesional. Movilidad geográfica. Clases. Las modificacio-
nes sustanciales del contrato de trabajo. Las suspensiones del con-
trato de trabajo.

Tema 44. El poder disciplinario del Empresario. Extinción del 
contrato de trabajo. Prescripción y caducidad de las acciones deriva-
das del contrato de trabajo.

Tema 45. Despido disciplinario. Consecuencia e indemnizacio-
nes. Extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción. Extinción del contrato por fuerza 
mayor. Los expedientes de regulación de empleo.

Tema 46. Extinción del contrato de trabajo por causas objeti-
vas: Consecuencias e indemnizaciones. Las restantes causas de extin-
ción del contrato de trabajo.

Tema 47. Régimen jurídico sindical. La representatividad sindi-
cal. La acción sindical. Órganos de representación. Competencias y 
garantías. Mención a la Ley 31/2006, de 18 de octubre sobre impli-
cación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas 
europeas.

Tema 48. El trabajo de menores. El trabajo de las mujeres: El 
principio de no discriminación. Condiciones especiales del trabajo de 
las mujeres.

Tema 49. El trabajo de los extranjeros en España. Concepto. 
Derechos y libertades de los extranjeros. Régimen jurídico: Entrada y 
salida del territorio español; situaciones de los extranjeros, permisos 
de trabajo y regímenes especiales, tasas por autorizaciones para tra-
bajar.

Seguridad Social

Tema 50. Seguridad Social en España: Texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. Ley de Consolidación y Raciona-
lización del Sistema de la Seguridad Social. La estructura del sistema 
de la Seguridad Social. Su organización en regímenes. Clasificación 
y enumeración de los regímenes especiales.

Tema 51. Ámbito subjetivo de aplicación del sistema. Ámbito 
subjetivo de aplicación del régimen general: Regla general, inclusio-
nes y exclusiones. Extranjeros.

Tema 52. Inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de 
trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social. Situacio-
nes asimiladas al alta. Efectos de los actos indebidos.
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Tema 53. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza jurí-
dica. Sujetos obligados y sujetos responsables. Nacimiento y dura-
ción de la obligación de cotizar. El convenio especial en Seguridad 
Social. Prescripción. Prelación de créditos y devolución de ingresos 
indebidos.

Tema 54. Bases de cotización. Concepto y exclusiones. Deter-
minación de las bases de cotización. Cotización en las situaciones de 
pluriempleo, trabajo a tiempo parcial, incapacidad temporal y desem-
pleo subsidiado. Permanencia en alta sin percibo de retribuciones.

Tema 55. Tipo único de cotización. Cotización por desempleo. 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Reducción de la 
cuota por contingencias excluidas. Bonificaciones y reducciones de la 
cuota. Cotización adicional por horas extraordinarias. Cotización al 
régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Tema 56. Cotización y recaudación. Recaudación en período 
voluntario: Plazos, lugar y forma de liquidación de las cuotas. Apla-
zamientos y fraccionamiento de pago. Falta de cotización en plazo 
reglamentario: Reclamación de deudas y recargos.

Tema 57. La recaudación en vía ejecutiva. Normas regulado-
ras. Títulos ejecutivos. Causas de oposición a los apremios. Embargo. 
Enajenación de los bienes embargados. Tercerías. Breve referencia a 
las Unidades de Recaudación Ejecutiva.

Tema 58. Acción protectora. Contenido y clasificación de las 
prestaciones. Incompatibilidades. El concepto de accidentes de tra-
bajo y enfermedad profesional.

Tema 59. Asistencia sanitaria. Beneficiarios. Modalidades. Pres-
taciones farmacéuticas. Participación de los beneficiarios en el precio 
de los medicamentos.

Tema 60. La protección por incapacidad temporal: Concepto, 
Beneficiarios y Cuantía. Nacimiento, duración y extinción. La protec-
ción por maternidad. La protección por riesgo durante el embarazo.

Tema 61. La protección por incapacidad permanente: Grados. 
Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. Lesiones permanentes no 
invalidantes. La calificación y revisión de la incapacidad permanente. 
La pensión de invalidez en su modalidad no contributiva.

Tema 62. La protección por jubilación. Hecho causante. Cuan-
tía de la prestación. Incompatibilidad con el trabajo, suspensión y 
extinción. Jubilaciones anticipadas y prejubilación. La jubilación par-
cial. La pensión de jubilación en su modalidad no contributiva.

Tema 63. La protección por muerte y supervivencia. Requisitos 
para las prestaciones por viudedad, orfandad, y en favor de familia-
res. La cuantía de las prestaciones. Compatibilidad y extinción. Nor-
mas específicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales. La protección a la familia: Clases, requisitos y cuantía de las 
prestaciones. Beneficiarios. Breve referencia a los servicios sociales 
de la Seguridad Social.

Tema 64. Régimen Especial Agrario. Campo de aplicación. 
Especial referencia a la cotización y recaudación de trabajadores y 
empresas. Especialidades de la acción protectora.

Tema 65. Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Pro-
pia o Autónomos. Campo de aplicación. Afiliación, altas y bajas. 
Cotización. Especialidades de la acción protectora. Socios de las 
cooperativas de trabajo asociado.

Tema 66. Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 
Campo de aplicación. Afiliación, altas y bajas. Cotización. Especiali-
dades de la acción protectora. Régimen Especial de Empleados del 
Hogar. Campo de aplicación. Afiliación altas y bajas. Cotización. 
Especialidades de la acción protectora.

Tema 67. Régimen Especial de la Minería del Carbón. Campo 
de aplicación. Afiliación, altas y bajas. Cotización. Especialidades de 
la acción protectora. Particularidades de la integración en el Régi-
men General de la Seguridad Social de los Colectivos de Trabajado-
res Ferroviarios, Representantes de Comercio, Toreros y Artistas. 
Jugadores profesionales de fútbol, ciclistas, jugadores de baloncesto 
y demás deportes profesionales. Estatuto del becario de investiga-
ción, Estatuto del personal investigador en formación.

Tema 68. Sistemas especiales del Régimen General de la Segu-
ridad Social. Enumeración. Regulación específica. Peculiaridades en 
materia de encuadramiento, afiliación, formas de cotización y recau-
dación de cuotas. Ámbito territorial. Duración de las campañas.

Tema 69. Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguri-
dad Social. Antecedentes históricos. El Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social: Organización y funciones. La Tesorería General de la 
Seguridad Social: Organización y funciones.

Tema 70. La colaboración en la gestión. Las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales. Constitución, orga-
nización y funcionamiento. Colaboración obligatoria y voluntaria de 
empresas.

Tema 71. La protección por desempleo. Concepto y clases. 
Campo de aplicación. Acción protectora. Especial consideración a la 
situación legal de desempleo y formas de acreditación.

Tema 72. La prestación por desempleo: Beneficiarios, Requisi-
tos para el nacimiento del derecho. Duración, cuantía, reanudación y 
extinción del derecho.

Tema 73. El subsidio por desempleo: beneficiarios. Requisitos 
para el nacimiento del derecho. Duración y cuantía del subsidio. 
Reanudación del derecho. Breve referencia al subsidio por desem-
pleo de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario.

Tema 74. Financiación y gestión de las prestaciones. Tramita-
ción y pago de las prestaciones por desempleo: Normas generales y 
específicas. La opción de pago único.

Tema 75. La protección por desempleo. Obligaciones de 
empresarios y trabajadores. Responsabilidad de empresarios y traba-
jadores: Procedimiento para la exigencia de responsabilidad empre-
sarial y reintegro de prestaciones indebidas.

Organización y procedimiento

Tema 76. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Organiza-
ción central y periférica. El Servicio Público de Empleo Estatal.

Tema 77. El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social: Definición y objeto. Funcionarios que lo integran. Ámbito de 
actuación. Organización del sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social: Principios generales. Órganos de colaboración y 
cooperación y Órganos de gestión inspectora: La Autoridad Central, 
Las Direcciones Territoriales, Las Inspecciones Provinciales, Las 
Comisiones Territoriales y la Conferencia Sectorial de Asuntos Labo-
rales.

Tema 78. Actuaciones en el Sistema de Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social: Disposiciones comunes, actuaciones de los Ins-
pectores de Trabajo y Seguridad Social, actuaciones de los Subins-
pectores de Empleo y Seguridad Social. Principios ordenadores del 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Pro-
gramación de objetivos para la acción inspectora, normas de funcio-
namiento territorial y funcional, normas sobre servicios encomenda-
dos por las autoridades en el ámbito de su competencia.

Tema 79. El Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social: Cometidos y atribuciones. El Cuerpo de Subinspec-
tores de Empleo y Seguridad Social: Cometidos y atribuciones. Debe-
res de los Inspectores y de los Subinspectores.

Tema 80. Infracciones en materia de Seguridad Social: Con-
cepto. Infracciones de los empresarios, trabajadores por cuenta 
propia y asimilados. Infracciones de los trabajadores o asimilados, 
beneficiarios y solicitantes de prestaciones. Infracciones de los 
empresarios que colaboran voluntariamente en la gestión. Infraccio-
nes en materia de empleo. Infracciones en materia de extranjería.

Tema 81. Normas generales sobre sanciones. Reincidencia. 
Sanciones a los empresarios que colaboran voluntariamente en la 
gestión de la Seguridad Social. Sanciones accesorias a los empresa-
rios Sanciones a los trabajadores solicitantes y beneficiarios en mate-
ria de empleo y Seguridad Social. Atribución de competencias san-
cionadoras. Infracciones por obstrucción.

Tema 82. Procedimiento de actuación inspectora en materia de 
infracción de leyes sociales. Actas de infracción. Requisitos legales. 
Tramitación. Procedimiento de recaudación en vía de apremio en 
materia de sanciones.

Tema 83. Procedimiento de actuación inspectora en materia de 
Seguridad Social. Actas de liquidación. Requisitos legales. Tramita-
ción. Requerimientos y propuestas de liquidación.

Tema 84. Las sociedades laborales. Régimen jurídico vigente. 
Beneficios y ayudas para su constitución.

Tema 85. Las Cooperativas en el derecho español. Clases de 
cooperativas, con especial referencia a las de trabajo asociado. Régi-
men jurídico: Constitución y registro. Los socios y asociados. Los 
órganos de la Sociedad Cooperativa. Fusión, escisión, disolución y 
liquidación.

Tema 86. El procedimiento laboral. El ejercicio de la potestad 
jurisdiccional. Capacidad y legitimación procesal. Representación y 
defensa procesales. La intervención en juicio del Fondo de Garantía 
Salarial. Las actuaciones procesales. Evitación del proceso.

Tema 87. El proceso ordinario: Actos preparatorios y medidas 
precautorias. Demanda, conciliación y juicio. Pruebas. Sentencia.

Tema 88. Modalidades procesales. Procesos en materia de 
despidos y sanciones. Reclamación al Estado del pago de salarios de 
tramitación en juicios por despido. Procesos derivados de la extin-
ción del contrato de trabajo por causas objetivas y otras causas de 
extinción.

Tema 89. Modalidades procesales: Procesos de Seguridad 
Social. El procedimiento de oficio. Otras modalidades procesales.

Tema 90. Medios de impugnación: Recursos contra providen-
cia y autos. El recurso de suplicación. El recurso de casación. El 
recurso de revisión.
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Tema 91. Ejecución de sentencias. La ejecución definitiva: Dis-
posiciones generales y supuestos especiales. La ejecución provisional.

ANEXO III

Tribunal calificador

Tribunal titular:

Presidenta: D.ª Begoña Buces Gogénola. Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales: José de la Puente Gil. Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social.

D.ª Carmen de la Cruz Molina. Escala Técnica de Organismo 
Autónomos.

D.ª Carmen Peña Barrena. Cuerpo de Subinspectores de Empleo 
y Seguridad Social.

Secretaria: D. Ana María Yuste Moreno-Manzanaro. Cuerpo de 
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

Tribunal suplente:

Presidente: D. Pedro Rubiños de Blas. Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales: D.ª Herminia Hernández Martínez. Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

D. Emilio Miralles Crespo. Cuerpo Superior Técnicos de Admi-
nistración de la Seguridad Social.

D. Rafael Meño Galindo. Cuerpo de Subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social.

Secretario: D. Manuel Sánchez Alcoba. Cuerpo de Subinspecto-
res de Empleo y Seguridad Social.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas para todas o alguna de las pruebas.

ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquida-
ción de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las siguien-
tes instrucciones particulares:

En el encabezamiento de la solicitud, en el recuadro correspon-
diente a Ministerio, los aspirantes consignarán: «Trabajo y Asuntos 
Sociales».

En el recuadro relativo a centro gestor se hará constar: «Subse-
cretaría».

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala» se consignará «Subinspec-
tores de Empleo y Seguridad Social»; añadiendose el código 1510 en 
el espacio reservado para el mismo que figura a su lado.

El recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura», se dejará en 
blanco.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «una de las 
siguientes letras, según corresponda»:

L: Acceso por el sistema general de acceso libre.
R: Reserva de discapacitados.
E: Cuerpo General de Administrativos de la Administración 

General del Estado.
F: Cuerpo General de Administrativos de la Seguridad Social.
G: Aspirantes que pertenezcan a otros cuerpos y escalas del 

grupo C.

En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se 
consignará «Trabajo y Asuntos Sociales. Subsecretaría; añadiéndose 
el código 45 en el espacio reservado para el mismo que figura a su 
lado».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del 
Estado en el que haya sido publicada la convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará 
«Madrid».

En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con minusvalía 
podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y 
solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria.

Los aspirantes con grado de minusvalía igual o superior al 33 
por 100 que deseen participar en las pruebas selectivas por el cupo 
de reserva de discapacitados, deberán indicarlo en el recuadro 22.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará 
la titulación que se posee para participar en las pruebas selectivas.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 20.30 
euros para los aspirantes en turno libre y 10.15 euros para los aspi-
rantes de promoción interna.

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de exa-
men se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cual-
quier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente 
ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la enti-
dad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certifica-
ción mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma 
en el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario 
de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta corriente 
número 1302-9002-26-0023647145, abierta en la sucursal núme-
ro 9002 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de «Tesoro 
Público. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tasa 19020. Dere-
chos de examen». El ingreso podrá efectuarse directamente en cual-
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mediante transfe-
rencia desde cualquier entidad bancaria. 
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ANEXO V 
(El certificado para los aspirantes por promoción interna debe extenderse en copia de este Anexo) 

PROCESO SELECTIVO: Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social 
Convocado por Orden ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
D/Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cargo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Centro directivo o unidad administrativa …………………………………………………………………………………………………………... 
CERTIFICO. Que D/Dª 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
   

D.N.I. N.R.P. CÓDIGO CUERPO SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (1)

    

Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en: …………………………………………………………………………….. 
Administración General del Estado (indíquese el Centro Directivo) ……………………………………………………………………….. 
Otros Órganos o Administraciones Públicas (indíquese el Centro Directivo) …………………………………………………………….. 
está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene acreditados los siguientes extremos 

Referidos a la fecha de publicación de la Convocatoria: Referidos a la fecha de finalización del plazo de prescripción de 
solicitudes:

I. Antigüedad: Nº de años de servicio (se 
consignará lo que corresponda según lo 
descrito en el anexo I) 

Nº de años de servicios efectivos prestado 
como funcionario de carrera en cuerpos o 
Escalas del grupo B, según la Base 6 de la 
convocatoria

II. Grado personal consolidado y formali-
zado (según apartado b) del Anexo) 

IV. Nivel de complemento de destino (se 
consignará lo que corresponda según lo 
descrito en el Anexo I) 

IV. Otros (se consignará lo correspondien-
te según lo descrito en Anexo I) 

Y para que conste, expido la presente en  …………………………………………………………………………………………………… 
(localidad, fecha, firma y sello) 

A cumplimentar por el Órgano de selección 

(1) Especifíquese la letra que corresponda: 
a) Servicio activo.    g) Excelencia voluntaria por servicios en el sector público. 
b) Servicios especiales.    h) Excelencia voluntaria por interés particular. 
c) Servicio en Comunidades Autónomas.  i) Excelencia voluntaria por agrupación familiar. 
d) Expectativa de destino.    j) Excelencia voluntaria incentivada. 
e) Excelencia forzosa.    k) Suspensión de funciones. 
f) Excelencia para el cuidado de hijos. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.- MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Total puntuación fase 
concurso

AÑOS 

NIVEL

GRADO 

AÑOS 


