OPOSICIÓN CUERPO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION
DE LA SEGURIDAD SOCIAL .
Se convocan 150 plazas (1) (acceso libre)
Publicado en: BOE núm. 100/26 de abril de 2019.

A.
•
•
•

B.

REQUISITOS(2)
Tener nacionalidad española.
Ser mayor de 18 años.
Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado
Universitario, Arquitecto Técnico o Grado .

FASE DE OPOSICIÓN. Duración máxima 9 meses

•

Primer ejercicio: Contestar por escrito un cuestionario de 90
preguntas con respuestas alternativas. (Tiempo max. 90 minutos)

•

Segundo ejercicio: Desarrollar por escrito dos temas del Anexo II, en
un tiempo max. de 3 horas. Primer tema se elegirá de entre dos
propuestos por el tribunal de los temas del bloque VIII.
El segundo tema se elegirá de entre dos propuestos por el tribunal
de los temas de los bloques restantes (I al VII).
*Los dos temas serán leídos por el opositor ante el tribunal.

•

Tercer ejercicio: Resolución por escrito de un supuesto práctico a
elegir entre varias opciones de los temas del bloque VIII.
*Será leído ante el tribunal en sesión pública.

C.

TEMARIO (78 temas).
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloque I.
Bloque II.
Bloque III.
Bloque IV.
Bloque V.
Bloque VI.
Bloque VII.
Bloque VIII.

Derecho Civil (5 temas)
Derecho Mercantil.(5 temas)
Derecho Comunitario y Constitucional (4 temas)
Derecho Administrativo (9 temas)
Gestión Financiera (9 temas)
Administración de Recursos Humanos (8 temas)
Derecho Laboral (9 temas)
Seguridad Social (29 temas)

Material didáctico suministrado en este Centro.
Profesorado altamente cualificado con gran experiencia como docentes
en la preparación de esta oposición.
Academia Nueva Castilla
C/ Federico Martínez Varea 31.
09006 Burgos
Teléfono: 947 23 39 12
info@academianuevacastilla.es
www.academianuevacastilla.es
Enseñanza sin validez académica

(1)
(2)

8 plazas para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%
A reunir como fecha límite el último día de presentación de instancias.

