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grese al serv~io activo, eon antigüedad de la to~a de 'posesi6n
", para todas 10tS efectos, siendo destina<!-a, para La prestaci6n ,de
iU. servic1os, a la Prisi6n Provincial de' Cuenca.
'.
. La digo a V. S. para su conocimiento y efeetos.
'
. DioS guarde a V. ·S. muchoş ıı.fios.
Madrid, 4 de f-ebrero de l001.-El Directar general, JoseMina Herreros de Tejada.
Sr. Jefe .de la Sec:ci6n de Personal d'e este Centro. .
\.

• • •

MINISTER'IO DE TRABAJO
RESOLUC10N 'de la Subsecretaria por La que se dispone
. el reirıgreso al servicio activo de don Jose Eugenio
"Rubio ParTa, Jefe de 'Negociado de tercera clase del
Cuerpo Tecnico-administrativo de este Ministerio.

ha tenido a blen disponer el r.eingreso 11L1 servicio .activo <!:e don
Jose Eugenio Rubio Paı'Fa, sin otro' derecho que' el del percibo
deı sueldo y deınas emolumentas correspandientes a los Oficiales de primera clase, a partir de ıa ' fe:cha en que se pose5ione
de su d~stino, hasia tanto se produzca vacante en la Escala ·
de Jefes ' <!e ' Negociado de tercera clase, a la que pertenece ',el
interesado, y que, pudiendo carresponderle, permita dar efectividad' administrativa a este , reingreso en cuanto a antigüedad
y situaci6n eScalaJanal que puedaatribu!rsele en ı.a fecha en
que se produzca, siendole computados 105 servicios que , preste
entretanto en la Escala de Oficiales primeros, como prestados
a: Estado unicamente, y siendo destinado a la Delegaci6n Provincial de Trabajo de Al1cante.
Lo ,que comunico ' a V. 1. pa'r a su conbcimlento y efectos.
'
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Subsecretario, Crist6bal
Gracia.

.. . .

Ilmo; Si'. Oficial Mayor del Departamento.

/

Jlmo. Sr.: Vista l{t instancia suscrita por don· Jose Eugenio
Rubia Parra, Jefe de Negociado de tercera clase del Cuerpo Tec·nica-administrativo del Departamento, en situaci6n de excedencia voluntaria desoe el 13 de enero de 1959, la cual ha sido
presentada en el Registro General de este Ministerio el 26 ' de
dlciembre de 1960, en La que , so1icita su reingreso' al servicio
activo, manifestando al m'ismo tiempo que c'e no' ser posible
efectuarlo, por na existir vaca:nte de su c.a tegoria, se realice
este en plaza de clase inferior, hasta tanto se ' produzca vacante en la Escala que le corresponde. Teniendo en cuenta que se
han cumpl1do las prescripciane5 del articulo 20 de la Ley de 15
de julio de 1954; que en La actualidad existen vacantes en la
Escala c'e Oficiales primeras deİ referido Cuerpo Tecnico, 5in
que exista ninguna otra petici6n de reingreso al servicio activa
por parte de otros funrionarios excedentes, por 10 que no se
. produce perjuicio a ' tercero;
V1sto 10 informado POr la Secci6n de Personal y Oficialfa
Mayor,
.
'
Esta Sub5ecretaria, en uso de lııs facultades que le confiere
La Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la aplicaci6n de
la Ley de Regimen Juridic6 de la Administraci6n del Estado,

oposıçıONES

,

MINıSTERIO

. SECRET AR lA
GENERALDEl~ MOVIMIENTO
. ...

DECREife:; 235/196~, de 24 de enero, por el que se dis' pone.eZ·,cese dıel cama~ada Ignacio del Cuvillo Merello
en ,!f!l · ci;ırgo de Jefe cbel Sindicato Nacional de la Pesca.

A propuesta ' deİMlnistro' Secret-arİo general del Mavimiento,
ce"a el camarada Ignacio del Cuvillo Merello en el cargo de ,
Jefe del 8{ndicato Nac:on al de la P<'sca, agradeciendole 105 '
servicios pres~ados.
As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticvatr9 de enero de mil ı;avecientos sesenta y uno,
FRANCISCO FRANCO
Mtnistro Sl!cretarlo generaı del Movimiento.
,JOSESOLIS EUIZ

Y CONCURSOS

;

DE HACIEN.DA

PROGRAMA
QUE
SE CITA
i
.

SEGUNIXJ EJERCICIO
ORDEN de 13 de enero de 1961 per La que se aprueba el
programa para el desarTOllo del segundo y tercer ejer, cicios de las oposiciones a. ingreso en el Cuerpo de lns. pectores ]ecnicos de, Timbre del Estado.
.
.

Derecho civil

Tema 1. La norma juridica. . Naturaleza, caracteres y es:- '
tructura. ıntt!rpretacion de las norma5 juridiGas.
Tema 2. El Derecho objetivo. Concepto. Divjsiones. Derecho .
Ilmo. 8r.: La convenlencia de que . las sefıores opos!toreı; a
pı1b1ico yDerecho privado. Derecho civil.
1ngreso 'en el Cuerpo .de Inspectoreı; Tecnicas de Timbre del
Tema 3. Las fuentes del Derecho en general. Las fuentes del
Estado conozcan con la deb'ida antelaci6n el contenido de las ' Derecho en el sistema juridico positivo espafıol. Especiaı refe. materias que han de sel' objeto de desarrollo en La oposici6n,
rencia a la Ley.
,
!is1 como la estrüctura de los ejercicios orales que la integran,
Tema 4. La codificaci6n civil en general. El proc<'so cadincador en Espafıa. El C6digo civil espafıol. Contenido: Estructu- i
aconseja que, con independencia de la Orderiministetial de
convocatorla de las pr6ximas ' oposicione5, se pUb!lque La presenra. Critica. Otras Leye5 civiles.
Tema 5. . Limites de la eficacia de las narmas. La Ley en el .
te ee aprobaci6n de 105 programas que han de regir en ıa:
mlsma. .
tiempo. Entrada en vigor y. termino de 'vigencia. Norma5 tra·nsitOrias. La Ley en el ' espacio. Derecha Interr.acional privado.
Por todo ello, este Ministerio, en uso de las facultadeı; ql.le le
confiere el vigente Reglamento Organlco del Cuerpo de Inspec- Siı;tema del C6digo civil. Referencia al sistema interregianal.
Tema 6. Eficacla de las narmas juridicas. Inexcusabilidad
tores Tecnicos del Tlmbre, ' se ha servido disponer:
de su cumplimiento. La ignorancia. El de bel' especial de 105 funArticulo ı1nlco.--8e aprueba el adjunto programa, que ha de
cianıihos. El efecto sancionador de las ' normas. i:l acto con~rf!.
regir para la practica del' segundo y tercer ejercicios de la pr6Ley. El frıı.ude a la Ley.
'
xima oi>osici6n de ingreso en ' el Cuerpo de Inspectores Tecnicos
Tema 7. Eficacia constitutiva del Derecho. La relaci6n jude Timbre del Estado.
ridica. Concepto y caracteres. Estructura y clasificaci6n. El derecho subjetivo. Significado, concepto y caracteres. Estructura
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento ' y efectos.
y clasificaci6n.
.
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. .
Tema 8. El caneepto de persona: Teorias y definici6n. SigMadrid, 13 de enero .de 1~6ı.-P. D., A: Cejudo. ,
nificado y clases. Persona y personalidad. Personas individuales~ Nacimiento y extinci6n.
Ilıno. Sr. Director general de ~ibutos Especlales.
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, ,Tema 9. La capacidad de, las personas. Capıı.c1dad jurid1ca
obrar. Su d1st1nc16n. Concepto, caracteres y efec, :tos~t cada una. Modal1dades de la capaci<iad de obrar. El e&~ado c1vil de las personas. Concepto, caracteres y contenldo. S1( J;uıı:eiones de estado civil y otras circumtanc1as que afectan a
lA, titular1dad 0 ejercicio de '10s derechos.
., Tema 10. Lal edad.La emancipaci6n. 'El sexo. El. matr1mo,):110 y la relaci6n Iamiliar. La enfermedad.
.
· ' Tema1L La incapacitaci6n. Naturaleza. clas.es y causas.
Locljl"a 0 imbecilidad. Sordomudez. Prodigal1dad. Interdicci6n.
Concurso y quiebra.'
'
,
'; Tema 12. La nacionaJidad. y la capacidad juıid1ca. Adquiaicii')n y 'perdida. Domici1io y vecindad. La auı;encia.
,
" , 'l'eİna 13. La persqna juridica. Concepto , y naturaleza. Cons'
. .
,
1;1tuci6n, capacidad y representac16n.
< ,'; :'rema. i4. La representaciOn. Coııcepto, funci6n y clas,es. La ,
representaci6n voluntaria. La representaci6n legal.
,Tema 15. Registro de1- estado civil. Organizaci6n. Clase§ de
- ı~;e~i.stro. Secciones y asientos. Legalidad y valor juridlco de
Ios'ıı;sientos. , Rectıficaci6n de las inscripciones.
." Tema 16.El objeto de Derecho., Laı; cosas. Concepto y clasifica~iones mas importantes. El patrlmon10. CO,Ilcepto, conte'n\oo y ' clases.
,
'
,
' ,"Teina 17. EJ' hecho y el acto juridico. Elnegoc1a juridlco.
'C<Jncepto ' y eSyructura: Signlficado y funci6n'- Clases d~negocios j uridicos.
"
' -' '':: , (
" " Tema 18. Elementos ' del negocio juridico:" '\ voluntad y
su decıaraci6h. Clases de 'declaraciones. D1scoifibe\a entre la
v01uhtad y ı;u declarac1on. Diverg,enc1a con~rentf! e;,Spconı;Ciente.
La s1mulaci6n.
'
,.".
: Tema ·19. Vicios de la voluntad. El doio~ ' ~!i' ~iolencia ' y la
lnt1midaci6n. La lesion.
. ; :,:,! '1
"
" Tema '20. La causa en el negoc10 juridico. Tli>os de causa.
Causa y motiyos.' La causa en nuestro Deı'ecbo vigente. ~reve
·rHerehcia al objeto.
Tema 21. La forıpa en el negocio juridico. Concepto y funci6n. Clases pe forma. La forma en el Derecho espaiioİ vigente.
Elementoı; naturales y accidentales del negocio juridico. Con'
d ici6n, ter~no y modo.
Tema 22. Derecho de familla. Caracter y contenido. El ma., trimonio. ·Clases. Requisitos y efectos.
'
'
" T€J\l.a 23. Regimenes econ6micos del matrimonio. Capitulacıones matrimoniales. La dote. Clases, constituci6n, administra, <;16n ' y restiıuci6n.
'
'. .~ T.e ma 24. Sociedad de gananc1ales. B1enes de la sociedad y
de los c6nyugeı;. Administraci6n y enajenaci6n de 108 bienes ga.nanciales. Caı'gas y obJigacioneı;. Liquidaciôn,
'.:' 1:,ema 2,5. ..;eparac\6h de bien6S. Clases y efectos. B1enes pa. rafernales. Propiedad, administraci6n, cargas y enajenaci6n de
lo~ bienes parafernales.
'
, ' Temıı, 26. , La relaci6n paterno-fiJial. Clases de hijos. La pa.tria ,poteı;tad . Concepto y funci6n y clases. Personas a quienes
afecta y a quienes . ~orresponde. Efecto- sobre las personas y '50bre los bienes.
'
.
.
" Tema 27. :Sa tutela. . Concepto, funci6n y clases. Personas a
qi1ienes afe'cta y con-esponde. Organ1zac16n, constitucl6n y funcionamiento. EI consejo de familia.
, ., 'İ'eına , 28. Los Derechos reales. Concep,t o y, diferencia con
]os' de credito. Caracteres fundamentales. Clasificaci6n. '
' . . :r~ma 29, ' El Derecho reglstral 0 hi~teca1'1o. Carıuıteres y
contenido. Sistemas hipotecarios. Princip10s registrale5.
,";' Teıha 30. ,El Derecho reg1straı espafıql. Organ1zac16n y conteniC;o. Principios. Breve referencia a 108 de fe publ1ca, leg1ti' ıriad6n, tracto suceı;ivo, prioridad y" especial1dad.
Tema 31. EI D erecho de propledad. Concepto. Fundamento.
.çontenldo ,y extensi6n. Acciones proteetoras del ' domin10.
· , Tema 32. Adquisici6n del domi1110. La teoria del titulo y el
modo. Exposici6n y critica del sistema espaiıol. Modos ,orlginaMos ,y derivativos. La 'tradic16n. Concepto, requis1tos y claseı;.
'\falo1' segun los ı;istemas.
.'
'
, Tema. 33, La ocupaci6n. Concepto y requisitos. Clases de
t'ıeupaci6n. De semovientes, de muebles y de 1nmuebles. La ac-'
cegi6n. Copcept(!), fundameı:ıto y naturaleza, Dist1ntas clases de
ac;cesi6n.
'
.
.
'
i
Tema 34. La donaci6n. Concepto, naturaleza' y clases. Ele-'
.mentos s~bjetlvos, obietivos y ' formales. Revocaci611 y reducc16n.
'
'\
, ,
:'" Tema 35. PM9ida del domin10. Modos de perd,erlo. , Modos
"yPIUl).tarios . .Renuncia. E;najenaci6n. MOdos 1nvoluntar1os. Des. trucci6n de la, cosa. Rev6cac1pn. Acto de aut.or1dad. R.eferetı.cfa
a la exproplaci6n forwsa. Las adquis1cionerı a non doı;nınl0.
· :reına 36 C<ımunidad de , b1ene5. Concepto y ' n&t,Ur.&l1!ia luridiça~ SiSteIha . , ı:omano. y germano. Reg1men .1egaJ;.' OOntenldo,
administraci6n y extinci6n. Pr.opiedad hor1zontaL
'
,.

J' capac1dad de

,T ema 37. ' La poSesi6n. Concepto, naturaleza y clases. Funcamento de la protecci6n poı.esoria. Contel}ido y efectos: ',Ad4Ulsici6n y perdicta. La posesi6n y el Reglstro.
'
, . '
Temı;ı 38. El usufructo. Concepto y c!.abes. Constltuc16n; côn'tenido y extinci6n. Transmis1bilidad. Los derechos de uSO' y'·ha".
bitaci6n.
'
' ,
Tema 39. ' Las serviduinbres. Concepto y c'ar;1cteres. ClasificaCi6n. Cont el1idçı. Conı;tituci6n y extinci6n. Servidumbres' ,persona}es. Servidumbres reales 'y voluntarias.
. ' .
Tema 40. Laı;servidumbreş legales. Concepto y naturaleza.
Clasificaci6n. Servidumbres relativas al uso de' las aguas. De
paso. De medianeria. De luces y vistaı. , De desagüe de losedi- '
fic1os. D1s'tancias y obras, 1nterrİıedias.
,,,
Tema 11. Los censos. Concepto y clases. Dis'posicion€s ge,.
ı1erales . Cenı.oenfiteutic o . Ceriso consignativo. Censo reservatiVO . .Breve referencia a otı:as · figuras juridicas atines.
, Tema 42. ' Derechoı. reales de gaı:antia. EI Derechö real de
, h1poteca. Oon~ept6, cal'acteres y naturaleza. Clases de hipoteca.
Breve referencia a las legales. Cdnstituci6n -de la hlpöteca:Cosas hipotecables. Forma. Contel1ido, exteıısl6n y efectds. Extinci6n.
.
,
Tema 43. La prEH1da. Concepto -y caractereı;.' C6nstrtuc16n.
Objeto y forma. Contenido. Extinci6n. H ipoteca mobi1iaria: Ptenda sin desplazam1ento.
'
Tema 44. La- obl1gaci6ıı. Su concep~o y evolucl6n. Estructura. Ful!ntes de las obJiızac1ones. La obllgaci6ı). natural.
"
Tema 45. , Clasificacı6n de las obligaciones, Unilateİ"aleı; y
bllatel'ales. Mancomunadas, S 1mples y soliparias. Conjunt1vas, ,
alternativas y facultat1vas.
"
,
Tema46. Obligaciones POl' las paı:ticular1dades del objeto.
Poı;ltivas y negativas. EspeClficas y genericas. PecUİliarlas : Div1sibleı; e ind1v1sibles. Principales y accesorias. Con ch\ usula penaL
Puras, con<iic1önales y a term1nu.
.
Tema 47. Mo<iificaci6n de los elementos de la relaci6n obligatoria. Subrogaci6n real. Traıısn1İsibilidad activa y pab1vade '
las obligacioııes~ Sisten;ıas y doctl'ina. La trail$misi6n del ci'!d1to
y la asunci6n de deuda en el C6digo civiL.
,
Tema 48. Cumplinı.1ento de las obligaciones. EI pago. Cpncepto, natul'aleza y requisitcs. Formas especiales de pago. Imputaci6n. Conı;ignaci6n. ' Gesi6n para pago i Y adjudicaci6nen
pago. Cumplimİento a.normal. Dolo, culpa, fuerza mayor y caı;o
fottuito.
'
Tema 49. Consecuen<;ias del incumplimiento. Eı'resarcimien: ,
to de dai'ıo s y perjuicios. Protecci6n delcredito. Respönsabilidad
patrimonial universaL. Garantia.s. Acciones subroga);oria y revo_
catoria.
'
Tema50. Otros modos d~ extinci6n d~ las obligaciones. :Extır:ıci611 del objeto. Condonaci6n. Confusi6n, 'Compensaci6fl. "Navaci6n, '
Tema 51. Prueba de las obligacioneı;. Garga y medios de
prueba. Medios de prueb,a regulado ı3 en el C6digo civil con especial referenciaa los 'documei:ıto s pÜblii::os y privados:
Tema: 52. El contrato. Evaluci6n hist6hca de este concepto.
COntenido y , funci6n. Elementos y requisitOS. Capac1dad ''y . con' sent1mieıito . . Objeto y causa.
" '.
',
Tem.a 53. Sistemas de contrataci6n. La forma de los contratoı; en el Derecho civil eı;pai'ıol. '
'
, Tema 54. Generaci6n 0 preparac16n del contrat<i. Perfeccl'6n
del conti'ato.Oferta y aceptaciQn. Contrato entre ausentes. Con.
~umaci6n y efectos del contrato. Interpretaci6n de loscontra,.
tos. Orientaciones doctrinales y reg1as ael COdigo CiviL.
Tema 55. Ineficacia de los contratos. Inexiste\:ıcia. Nıil1dad.
Anulabilidad. Rescisi6n. Confirmaci6n de los contratos.
: Tema 56. Clasificaci6n 'de 10:; ' contratos. Gontratos' atip1COS,
m(ılt1ples y mfxtos. EI contrato prelimiriar 0 preparatorio. Co'ntrato de opc16n.
'
Tema 57. , El ' contrato de compraveıita. Concepto' y naturalezao'Elementos personales, reales y- formales. Petfecci6n.
Tema 58. COntenido de lacompraventıl.. ObJ1gaciones' del
vendedor. Ev1ccJ6n y saneamiento. Obligacion€S 'del comprador.
Tema, 59. Tanteo y retra.cto. Concepto y clases.Contenido y
regulaci6n. COmpriı.ventas especia les.
,
Tema 60. Gesi6n de derechos y acciones. Concepto y natuılaleza. Elementos y efectos. La , permuta.
, \ -:: ,
Tema 61. EI aı'rendamiento en general. Ari:endaıiıiehto ,de "
cosas. Clases. Regimen 'del C6digo civiL. Constituc16n. Goni e'nldo
, y efectos. T€rm1naci6n. El desahucio. ,
'
,,
"
Tema 62. Regimen especial de1 arrendaniiento de' fincas 'urbanas. Disposiciones vig'e ntes ,y imbito de apl1cae16n. Conı;titu- '
ci6;}. Oontenido. Duraci6n y extinci6~l,EI subarriendo. Breve re,
ferenc1a a los 'locales de negocio.
Tema 63, ', Regill1en especial ,de 105 ıirrendaihie~toS· tô,sticos.
Qaracteı; es ,y amblto de aplfcaci6n: Cönstit1ici6n, ;cö~teriidb, y
extiİici6n~ EI subardıiİıdö: La aparceria. " "
' , " " '. ' " '
Tema 64. Elarrendam1ento de i obras y servic1os. conci:!l>to ,

"

,
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Tenıa 2. Fuentes del Derecho mercantil. La Ley. Estiuctuy : e~pecies : El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. Su
regulaci6n.
•
.
.
\ ra y' conteııido de1 C6digo de Comercio. Las ,USos de comerc1i),
Aplicaci6n suböidiaria del Derecho comün.
Tema 65: E1 contrato de ·empresa' 0 arrendamlento d e obra.
Tema 3. ActOs de comercio. Concepto y clases. ,Sistema de
Concepto. EiemeHtos y efectos: Breve referencia al contrato <le
nııestrQ C6digo de Comercio.
transporte, ' en el C6digo civiL.
'
'İ"ema 4. ' La Empn;sa mercantil. Construcciones juridicas de
Tem.a 66. El contrato' öe &Ocietlad. Concepto y natura1eza.
la enıpresa. La eıııpresa como ohjeto del trafico jurid~co, Protec.
Cla.;,es de sociedades. Coııstituci6n y elementos.
ciOll de la empresa 'coııtra l,a competencia iliclta.
. ' ,
Tema 67. Contenido del coııtrato de sociedad. Obllgaciones
Tema 5. El comerciante 0 empresario individual. Capacidıı.ci
y derechos' de ,108 şocios.La administraci611 öocial. Extinci6n de
y prohibicioııes . Prueba, adquisfci6n y perdida de! ' estaeo de
La sociedad; ,
comerciante. La ınujer casada comerciante. EI comerciante exTema 68. EI mandato. Concepto y caracteres. Constituci6n.
tran.lero . .
Contenldo. Extinci6n.
, Tema 6. Las sociedaöes mercantiles: conc~pto , y c1aseş. El
Tema 69. El prestamo. ' Concepto y clases. EI comodato. Ei
contrato de sociedad. Capacidad y objeto. Laı. ' aportacİones. ' El
mutuo. EI, precario.
'
.
ente colectivo. Nacionalidad de las sociedades.
Tema 70. El riep6sito. Concepto y natuı:aleza. Clases. RegiTema 7. La sociedad colectiva, Ante cedeııtes y notas distin..
men legaLEI secue5tro. E1 contrato de hospedaje.
"
Tema 71. , Contratos a1eatorioı;. Oontrato de seguro. Concep- ' tivas. donstituci6n. Derechoi. y obligaciones de 105 .soclQS. Gesti6n y repııesentaci6n. Regimen de responsabilidaö.
00; naturaleza y regimen legaL Contrato de juego y apuesta.
Contrato de renta vitalicia.
.
Tema.8. La Sociedad comanditaria. Antecedentes y notas
Tema 72: Contrato de transacc16n. Concepto y rıaturaleza .
dlstintlvas. Constituci611. Derechos y obligaciones , de 10~ socios.
' Ji;:1ementos y ,efectoı;. Contrato de compr.omiso. Concel?to Y eleGesti6n y representaci611. Responı.abilidad. La Socieda,d coınan
ditaria POl' acciones.
mentos. Efectos. La clausula compromisoria. Los contratos abstractos. Su adm.isibilidad.
Tema 9. La Socledad an6nima. Antecedentes hist6l'icos.· y
Tema73. , La fianza, Concepto y canicteres. , Clases; . Con5tievoluci6ı~ conceptual. Derecho espafıol. El Côdigo de 1885. Protuci6n. Elementos personales, realesy formales. Contenido. Exyectos de l'eforma posteriores. 'Reglmen actual. Disposicianes VL
tinci6n.
'
gentes y aerogadas,
Tenia 74. Los cuasi--contratəs. Concepto doctriüal y legal.
Tema 10. Estructura y princlpios de la Ley de Sociedades '
an6nimas. Dlsposiciones .generales. COncepto, denom1nacion, na.Clases. Pago 0 cobro indebido. Gesti6n de nt>gocios a.jenos. Obli~aciones que naCen de la culpa 0 ııegligeııcia.
' ,
, turaleza y domicilio de la Sociedad an6nima. Lo!> Estatutos.
C~r:'iCter. Contenido. Modificaci6n.
'.
Tema 75. La prescripci6n.Concepto, fundamento y claöes.
Prescripci6n aöquiöitiva. Requisitos y ·plazos. Prescripci6n exTema11.ElcapitalsociaI.Patrimonioycapitalsocia!.Prin..
tintlva. La caducidad.
"
cipios que regıılaıı el cal?ital. Auınehto de capital. Requ1sitos "y
Tema 76. La sucesi6n. Concepto y fundamento. Clases. El
forma:;. El capital autOl'izado. Reducci6n de capital. Requisitos.
der~ho hereditario y la herelıcia.Concepto y naturaleza. HereLal'. re&ervas. Clases.
dero y 1egatarlo. Su distiııci611.
Tema 12. La acci6n. Concepto y significado. La acci6n como
, Tema,. 77. \ La sucesi61l teştamelltaJ'ia . Concepto y fundamen- , parte del capital. Reglas de la Ley. Las aportaclones. Narin1ıs
00. Eltestamento. boncf pto. Naturaleza juridlca. Caracteres.
l'.obre aportacioııes ainerarias y no dinerarlas. La .acci6n conio
Contenido. Capacidad para testai". Te5tigos.
'
titulo.Requisitos y formas. Adqui&ici6n y perdida de ' la cua!i- .
'Tema 78. Clases de testamento. Testameııto 016grafo. RequL
dad de socio.
.
r.1j;Osy protocolizaci611. Testamento. abierto. Requisitos.
Tema 13. La acci6n como derecho. Modalidades. Dereehas Tema 79. ' Testamento cerrado. Su regulaci6n. Testament08
econ6micoı. y politicos de los socios. Especia.l consideraci6ndel
espei::iales. Revocaci6n e iııeficacia de 10.8 testamelltos. '
YOLO y del d!videndo. Obligaciones de los socios. Usufructo y pı'enTema 80. Capacidad para ,~uCeder. Instituci6n de heredero.
da de acciones.
.
, Modos de hacerıa. E:fectos. La sustituciôn.
'
'.rema 14. Fuııdaci6n de.la Sociedad an6nima. Requisittıs :,co, '. Tema 81. Sistemas sucesorios. Libertad de te~tar y 'legitlmunes. E,~tat,utos y contrato social, Fundaci6n simıiltı'lnea. Fı.ın"'
mas. Herederos 'forzosos. Reglas' 'del Codigo civil' sobre 'Ias ledaci6n sucesiva. Fundaci6n cualificada. Inscripci6n en el' Regisgitilnas. Legitinıas de IOS desceııctientes y ascendienteı;. Refereütro Cıvil. Nulidad de la fundaci6n.
ciade 105 articulos aıı y 812 del C6digo civil.
'
Tema 15. Orgallo'; , <ie la SQciedad an6nima. Los admlnlstı'a..
Tema 82. La ' mejora. COncepto ,y 1"!\gimen. DereehüS sucesodores. Capacidad y prohibidoııes. Nombmmiento y cese. Natllr~
r10S del c6nyuge viutio. Derech08 de 105 hijoş ilegitim08.
leza y facultad~s. Responsabi1idad.
\
,
Tema ıı;ı. Desheredaci6ıı . Concepto ' y fundamellto. Reginı~n
Tema 16 La Junta' general de accionistas. Competencia y
legal. , QuieneS ' pueden hacerla y causas. La preterici6n. Concepclase8, Convocatoria y celebraci6n. Participac16n y repreSent~
to y efectos.
,
'
ci6n . eıı la misma. Impugnaci6n de los acuerdos.
Tema 84. Ei ' albaceazgo. CJas2s de albaceas. Sus faculta{les.
Tema 17. El ' ba!ance de la Soci'edad an6niına. Formaci9n y
, Contadore5 y partidores. La sucesi6n contractua! en la doctrina
repn>si'utacionde las cue~ıta~. Eı.tructÜra legal y publicidad. V~
y eu ei c6digo ciXi1.
"
,'
loraci6n de 108 elementos del activo. La reserva l~gal. Censura
. 'rema 85. Sııcesi61l iıı.testaıda. Fundam(mto: Cuando procede
de cU'''l1tas.'
"
. '
&egı:in el C6digo civiL. Personas lIamlıdas POl' la ley a la suc€''l'ema 18. La f.'ınisiol\ <ie obl1gacioı;ı,es. Condiciones y requis16n .. Ordenes y modo de S)lcec1el'. La l'epl'esentaci611 hereditaria.
sitcıs, Garanl,ia.~. El Comisario, Naturaleza y facultıı.des. El S1n~,
Tema 86. Reserva ordillaria, . Fuııdamento y na t.ııraleı,a, Cadj.cat.o de ' obliga.cioııi.~ta:; . Fa'cultade5 y .funcionamiento.
.'
&as en que, procede y Tcgimen legaL El derecho de acrecer, Fım
Tenıa 19. La SÖCiedad de responsabilidad limitada.Antecedamento. Regimen !egal. Disposiciol1"!s en ca&o de viuda en- ' derı t€s y caractetisticas fu'ndamentales. Adquislci6n y transıt,ıi
dnta: ' ,
si6n, de la cııalidad de socio. Derechos y obligaciönes de los - ~:
Tema 87. , Acept.acion de la herncia. Clases. 'I'lempo, forma
cios. Usufri.ıcto, prel1Ga ycondomiııio de la5 partioipacion~ su- ,
y"penanas que puedeıı hat:erla. El bo,n efıcio de inventario. La
cinles.
., '
campnidad heredi.tai"ia. Naturakza jmidica.
.
.
. Tel1la 20. Organos de la Socie::lad de responsabilldact !iiniTema 88. La cdlaci6ıı. çcıl1ce,pto y fUl1 c amento. Casos eıı que
tatia. Junta de socios y administradores. Modlficacianes cS;4tt\lprocede y . bieııes coJ.acionahles', E[ectos. La partlcion. Concepto
tarias. Aı.H1ıento y disnlİnuci6n de! CRPitaı. La contabilidad
y naturaleza. ' Personas facu1tadas para pedirla y para hacerla. '
socia!;
.'
Efectos. Reöcisi6n.
Tenıa 21. El p1"oceso extiııtivo de las Sociedadeö mercan'Tema '89. Derecho lnterreglona1. Concepto y diferencia,~ con
tlle·s. Causas öe disolucion comuııes i1 todas las Socledades. P~
el 1nternaciona! privado. Reglas de aplicacion del C6digo civil
cuiıaridades d e las Sociedades aıı6nimas y de las de responsably la. juıisprudencia. Derecho foral. ' Situacion actual. Regiones y
lidad linıit.ada. Cau!oas especiales de las colectivas y comandltafuentes de Derecho foral.
"
'
;rias. Exclusi6ıı y 'separacl6n de un socio.
'
Tema 90. La sucesi6n en las regiones forales. EspeclaUdaTema
22:La
Sociedad
en
liquidaci6n.
Nombramiento,
'
f~ ,
des testamentarias. Suces16n if1testada. Sucesi6n contractual.
cul1.ade~ , ohligaciones, cese y responsabilidad de los liquidaqares,
' Tema 91. La öociedad conyugal en las regloneö forales. DeD1visi6ndel haber social. Examen espeçial de estas cuestion'es
rechos del c6nyuge viudo.
en la Ley de Sociedades an6nimas.
.
'
,'
Tema 23. '.rrımSformaci6n de la Sociedad an6niIIia. Reqı.ıi
D erecho mercantil
sitos y efectos.Derechos de los saçios. La rer,ponı>abi!içiad des- ,
pues çle la transformac16n. Fus16n: Procedimie'nto y requisitôs.
Tema 1. Concep,to del Derecho mercantll. , Criter10s C:octr1Garant1aı>.
'
~
na.les y lega,les pa.ra La delimitaci6n cte esta- d1scip~na. Sııs re' Telİla 24. La. uni6n 0 concentraci6n de empresas. Cri~rios
laciones CQnel Derecho' civil y con ~ r~ta.ntes , rıurı.p,ıo !lel Deecon6mlÇOSi para. \lu çaracterizaci6n COnsorcios. 'İ'rust. Ccpcerret;ho.
'
, \
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noa. ,Cartels, Criterios juridıcos, Sociedades ae cartera, Socieles. La carta de porte. Derechos y obligaciones de 105 contratantes. Responsabilidact del porteador,
'
4ades :flllales, Las SOCieciades de lnvers16n mobillaria en Espafra,
Tema 51. Transporte de persona8. Especialida.de& de!. tran&-, Tema 25, Obligaci6n de los comerciantes r~f e rente a La contab'll1dad ,y a la conservac16n de la correspon.dencia, Fundamen:
porte ferroviario de cosas y ae viaJeros. Norma.s sobre ci tra:nsporte internaciorial de viajeros, f!quipaJ es y de mercancias. Re:to y antecedentes, N orm aı. legaleı. sobre llbros de comercio, Sistemas de 'COntabll1dad, '
)
ferencia a los formu!arios de talones, de equipajes y cartaı. de
porte en estos transportes.
'
.
Tema 26, Los Agentes medlacores de comercio, Nat uraleza
juridica del medlador, Coleglos de Mediadores, Normas fundaTema 52. Contrato de seguro. Fundamento tecnico-economL
mentale..· 80brtı Agentes de Cambio y Bolsa, Corredores de Coco del seguro. · Concepto yclasificaci6n. Cqndlciones generales.
Partes contratantes y perfecci6n. Reaseguro.contraseguro, re- ,
, mercl0 y Corredores ınterpretes maritimos,
.
Tema 27. EI Regi5tro MercantiL Ant€cedentes, Ob,leto y fina- ,trocesi6n, coas eguro y '&eguro ı.ubsidiario. '
lldad pe la . pUblicidad, La pubJicidad material del Reglstro., Ei
Tema 53. El seguro ,contra dafıos. El !nteres aseguradp. El
.,concepto de tercero, Signlficac16n de la inscrlpc16n respecto del
riesgo, la prima, la sumıı, asegurada y ' lıı dUraci6n del seguro.
hecho lnscrlto,
.
.
Contenido y rescisi6n cie! contrato.
,
'
Tema 28: Las cosas mercantiles, Concepto doctrinal y legal
'rema 54. Tipos contractuales del seguro contra dafıos . Se. '
de mercaderia, EI dinero como co~a ıİıu e b l e , Evoluci6n hlst6rica
guros cantra incendios, de r!eı.g o !ocatlvo, agricolas, de trans' Y preceptos legales protectores de lacirculaci6n mercantlL
'porte terrestre, ,d e responsabilldad civil. de' crMitos y de"amorTemlı. 29. Los titulos valores, Concepto y clasificaci6n, Loı.
.
,
'
,
tizaci6n de va ı Ores.
tıtulos dlrectob. Transmisi6n y . e.lercicio del Derecho.La carta·Tema 55. El seguro sobre ' la vida. Concepto' y (cl aı.es. La po..
orden de crMito, Titulos a la orden, Libranzas, vales y pagares,
llza. Elementps personales. El riesgo . .Contenido del , contrato.
, \Tema 30. Los ' titulos al portador, Concepto y claslficaci6n,
Rebca~e y reducci6n de la p6Uza. Seguros cgntrıı .' accidentes.
Transmisi6n. irreivindiCaqiJidad, procedimiento de interdlcc16n
,Con tratoı. de capltalizaci6n.
de paıo y anula,cl6n de estos tituloı.. Los titulos de tradic16n,
TeİI1a 56. Contrato de edici6n. Concepto y naturaleza. ConTema 3L La letra de caml:510 y el contrato de giro, La 11'tenido y extinci6n, Contratos de exposıc16n. Naturaleza y contra' como neıoclo causal en el C6digo e e Comercio, Constituc16n
tenido. Los contratos cinematogr:i.ficos.
de la obligac16n cambiaria.
.
Tema 57. La quiebra en el Derecho espafıoL. Causas de aperTema 32. Clrculaci6n. de la letra de cambio, El endoso. Con'tura y cla&es de quiebra, Efectos de la dec!araci6n de qulebra.
; oepto y clasificac16n. Supue5tos especiales de endoso, Duplicados' sobre e! deudor y sobre los acre<:dores. Reintegraci6n, reduccioy' coplas de la letra,
.
. nes y detracciones <ie la masa de la quiebra. Organ05 de la
Tema 33. La provisi6n de fondos, Concepto, Ces16n de la
quiebra.
'
.
:
'
Iırovfsi6n. La ' aceptaci6n de La letra, Concepto. forma,tiempo,
Tema 58. Operaciones de Iiquidaci6n del activo y del paı.lvo.
natuialeza juridlca y .efectos de !aaceptaci6n,
i
•
de la quiebra. El convenio. Rehabilltaci6n del queTema 34. El avaL Concepto, naturaleza juridica, for ma y ' SoluCion{;B
brado. P eculiari dadeı. de la qui'ebra de las socieaades mercan, efectos. Pago ,de la!etra, Tiempo, icientidad e integridad de!
,pago. Legltimaci6n e identldad .de! portador, Efectos de! pago, tiles.
Tema 59. La' suspemi6n' de pagos. Antecedentes y concepto
Tema 35, El proteı.to, Concepto, Claı.es, requisit6s y efectos, 'legaL.
Los supueı.tos de la suspenı.i6n . Efectos ae la decıataci6n.
E1 , regreso. Concepto y ' cascs en que se produce, Ejerclcio del
Soluci6n de la suspensl6n. El convenio.·
dereclıo de regreso. Pl'€scripcl6n y decadencia de la 'acci6n
Tema 60. La empresa mercantil maritima. Sus elementos
, camblarla,
'
.'
'.
personales : el naviero, el C ıı,p!tan y la dotiı.ci6n del buque. So. Tema 36. El cheque y otras 6rdenes de pago. Antecedentes,
mera re-ferencia· a 10 ı. auxiliares y agentes del naviero.
'concepto y naturaleza juticiica. Req Uisitos formales y de fon do.
Tema 61. ' E! buque, Concepto y naturaleza .1uridlca. AdqulProv1Bi6n. Disponibilidad POl' medio de cheque.
sici6n de la propiedad del buqu!!. Registro de buques. Sociedades
'q'ema 37. Relaciones' juridicas entre los participantes en el
de clasificaCi6n .de buques. Somera . referencia a la hipoteca
cheque. E! pago del cheque. Legitimaciôn del tenedor. Tiempo. naval.
. '
MOdalidades y efectos del pago. Accioneı. que corresponden al te_
Tema 62. Contrato de con ı.tru cci6n ,de buques. Concepto,
nedor del cheque. ,,,
natura!eza y contenldo. Vent a del buque. Sus modııl1dades. Ven:'
, Tema 38. Las obligaciones mercantiles. Sus caracteristicas.
tas maritlmas' Especialre-ferencia a .la venta CIF.
Contratos mercantiles. Sus clases. Perfecc16n. forma, prueba e , Tema 63. Contrato de fletamento. ·Concepto y clases. Eleinterpretac16ri de estos contratos.
.
mentos del contrato. La documentaci6n del con~rato. Examen
, Tema 39. Lı.. representaci6n en Derecho mercantiL. La facespecial de la p6liza del fietamento y del conocimiim1i<? de emtura mercanti1. Sus clase ı.. La pree:.cripci6n.
' ,
.
"
. Tema 40. Cçntrato de cuenta corriente. Concepto y natu-. barque.
Tema 64. Contenido de! contrato de fl€tamento. Resc!s16n.
. raleza jUridica. Objeto y efectos del contrato. El cierre de la
Reı.pons abilidad eel f1etante. Contratos de subfletamentçı. pacuenta corrlente y sus efectos. Extinci6.n de co~trato.
,
.
'
'
saje y remolque. .
,.
Telna 41. . Contrato de cuentas en p·articlpac16n. AntecedenTema 65. Contrato de seguro marit!mo. Concepto y clases.
. tes, coI\cepto. contenido y extinci6n de este coı'ıtrato. Contrato . Acci6n
de averia y acci6n de abahdono. Nul1dad y resc1Bi6n del '
de com1si6n. C::'!1cepto y contenido de este contrato.
' "
.
'" . Tema 42. Supuestos especiales de comiı.i6n . Com!si6n de ' contrato.
, Tema 66. . R!esgos, dafios , y accidentes del comercio mariti- ,
• comJ)ra 0 de venta. Com !ı.l6n de tran&porteı Extinc!6n del conmo, La averia comun. Casos legales y contribuci6n a la aver1a.
trato de comisi6n.: Contrato de medlaci6n.
La
averia particu1ar. Especial referencia 'a la arribada !orzosa.
Teİııa 43. Contrato de compraventa. Cancepto y significa-.
y
al
abordaje. .
'
, '
J cl6n. El objeto y el precio. Obligaciones ciel venöedor y del COIIL
Tema 67. El derecho a eronauttco. Caracter. , Condici6nju·praaor. El riesgö y la mora en este contrato. .
ridıca del e~1Jacio aerEo. Teorias. La a~ronave : naturaleza y ca·,
~ Tema 44. Compraventas especiales. c on trə,to estimator!o.
racteres. Los contratos del comercio aeronautico. Tran&po~e.
'Contrato de sumin!stro: concepto, natur:ileza y especies. Trans- Segu·ro.
Obligaciones y respousabilidades ' extracontractuales.
'lerencia ' de creditos no endosables. Permuta meı:cantfl.
Tema 45. Contratoı. burı.:i.t iles. Conceptci y cıas~s. DocumenDerecho admintstrativo yprocesal
t;.c1(ın d, e estos contratos. Operaciones al contado y a plazo.
Oontrato. de doble. Operac!ones en firme y a vo!untad.
Ttma '46. contrato de dep6sito. Concepto y claseı.. Dep6sito
. Tema 1. Admlnistraciôn pılblica y , Derecho. Los modo!
. regular y dep6sito )rregular. Dep6sitos especiales. Afianzamiende sumisi6n del Estado al Derecho. EI re~imen adminir.trativo.
Concepto _y na.turaleza del, Derecho admiİılstrativo. . . ,
. ~ mercaritiles.
.
Tema 47. Contrato de prestamo. Concepto y ' claı.e&. Cont·e. Tema 2. Laı. fu'e ntes del Derecho con eı.peclal aplicaci6n al
ntdo. Prestamos con garantia . de efectos 0 valores. Prestamos
Derecho administrativo. El principio de legaliead de.. la actlvl.
con garantia , de ceaula plgnoraticia.
,
'
dad administrativa. Lbs bı!cretos leg1Blativos. EI Reglamento. ,
T'ema 48. '. Contratos bancarios, Su signi:flcaciôn juridica.
Tema 3. La i'elaçi6rı, jur!d!cd-administrativa. Personas de
<llas1:flcaci6n. Contrato de apertura de credito. Concepto, natu- Derecho pÜblico: clasificaci6n. Las , entidades estatales aut6raleza, contenido y extitıci6n . El credito documentario. Otras
nomas.
,
operaciones de crMito activas y pasivas.
Tema 4. Las entidadeı. .loca!es como perwnas de Derecho
. 'İema 49. Operaciones bancaria& de medlac!6.n. Emi&i6n de publico. Evoluci6n y situaci6n actual de los principios que insoblliaclones yacclones. · Operac1ones sobre p ipotecas. Giros y ' piran su, regimen. Sus re!aciorres con 'la Administraci6n del
transferencias. COıı\pensac16n bancarla. Dep6sitos cerrados 0
Esta.do.
Tema 5. . Capacldad de las personas de Detecho p(lbl1co. Poabiertos. Alquileı- de cajas d~ ' seguridad.
,
.
, Tema 50. Contrato de tra nsporte: Fuenteı. legale5. Concepto testad'es. Funciones y Ç\ebere6 publicos.
y naturaleza juridica. E1 transpotte de coı.as. E1ementos personaTema 6. Teoria del a.dmini5trado: su capacidad juridlca -y
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·tormas de aet!vldad. L<Js dereehos pUbJieos sub.1etlvos. Los ln.tereses legitimos.
Tema 7. El aeto admintstrativo: su eoneepto y elementos.
Claı:.es deaetos adminlstratlvos. Efeetoı:. del aeto admlnlstrat!vo.
Tema 8. I rregularidad del acto admlnlstratlvo. Anulac16n
y revocael61l; sus efectos.
.
.
Tema 9. El negocio juridico-administrativo. Esp'ecial conside·
·r.aci6n del contra to admin)strativo: coneepto 'Y elementos..
. Tema 10. Forma y garantias de la eontrataci6n admirJistra·
tiva. Normas generales y especialeı; de la contrataci6n del Estaco. 'Referencia a lOS contra.tos de 105 o rganismos au~6nomoı:.
y de las entidades locales.
.
Tema 11. Las prerrogativas c'el poder pUbliro como Jlmita. d6n de los derechos de los administ rado&. Las prestaGiones coactivas en. favor de La Administraci6n: la expropiaci6n forzosa.
. Tema 12. .Responsabilidades de la Administrııci6n y de sus
Agentes. .
.
.
Tema 13. La proteccl6n juridlco-ad rnln1stratlva. EI procec'inilento admlnlstrativo, Recursos gub ernatıvos ,
Tema 14. Derecho de la Organlzacl6n adminlstratlva. Relaclones juridlcas y ternieas entre los Organos de la Admlnistrad6n ; prii1Clplos en que se lnsplı~an (competencla. jerarquia. tutela. descentra!izaci6n y coordinacI6n).
'Tema 15. Fıi.nclonarks püblicos: cOfıcepto y claslficacl6n.
Reıa.cl6n juridlca. entre La 'Adminlst racl6n y sus funclonarlos:
nıituraleza y contenldö.
.
. Temıı. 16. Clases Pasivas: su regimen en la legislacl6n espafi.ola.
i
Tema 17. Teoria del C:·ominlo pubJlco, Concepto. naturaleza
. y elementos, Utilizacl6n ' del domlnlo pü blico.
Tema 18. Teoriə, del servicio pübJico: concepto. flnalidad y
reglmen ju,ldlco.
Tema 19, Modoə de gesti6n delservlclo publico, Especial
eonslderaci6n de la concesi6n, Empresas 'püblicas y mixtas.
Tema 20. El proceso: con cepto. naturaleza jurldlca y fundamento. Clas'es c'e ıXocesos. La unidad esenclal del proceso. Analogla y . diferencias entre el procesQ civil y el penaL.
Tema 21. La jurlsdicci6n: concepto. nat.uraleza y clases. Exteı.ıısi6n y ' limiteı; de la jUl'isdicci6n. 'Confllct.os de jurlsdlccl6n.
Tema 22. Organos jurisdicclonales. Teorla general de La conı.
petencia. Fueros en materia civil y penaL. Las cuestıones de competencia.
. Tema .23. Las partes en el proceso. Partes civlles y partes
penales; capaCldad y ıegitlm aci6n. Representacl6n y direcci6n
tecnica. Pluralidad d·e partes.
'
'l'ema 24. La acci6n pr0cesal, ' Naturaleza. Problema especlal
de la accl6n penal. Clases.Pluralld ad de acciones en el proceso
civÜ:acumulaci6n .. Pluralldad de acciones en el proceso penai:
La aCGi6n , 91vl1 en .el proceso penal.
.
Tema ' 25. .La oposlci6n procesal. Clases de oposici6n. Las ex.
cepC!ones en &1 proceso' civil y. en el pen al.
Tema' 26. Actos procesal'es: requ i sıtos subjetlvos y objetivos.
Forma de los actos procesales. Eficacia deloS aotos procesales.
Tema 27. Pl'lnclpios fundain entales del proceso civil y c'el
pfoceso penal: '
Tema 28. Inlciacl6n del proceso civil : la demanda. Iniclaci6n
del proceso penal: denuncia; querella; Irılciaci6rl de oficlo. Breve est udio del sumarlo en el proceso penal como . fase de Instruccl6n.
.
.
Tema 29. Fase 'de alegaclones en el proceso civiL. Fase Intermedla y de alegaciones en el proceso oenaL. La prueba: natur aleza y clases: SUj etos y objeto. Apreclaci6n c'e La prueba en ,
el proceso dvıı y . penaL.
"
Tema 30. Exa men especial de 10s medios de prueba. Le. prueba docu.mental: naturaleza y . requisitos ; procedlmiento. Eficacia
de la prueba documE'ntal.
Tema 31. Crlsis del proceso civil; los incldentes. Crlsis del
proceso perial; laı; cuestiones prej udlciales.
.
Tema 32. Termlnacl6n del proceso; sus formas. La sentenela: naturaleza y clases. Efectos de la sentencla en los procesos
c!vil y penal. La eosa juzgada.
.
Tema 33. Efectos econ6micos c'el proceso; las costas. Naturaleza de las costas pl'ocesales. Sus requlsitos. orocedimlento y
,
efectos.
Teı;na 34. Concepto y naturaleza del beneflcio de pObreza,
Procedlmlento pa.r a su obtenci6n. Efectos del beneficlo de . poi
"
.
breza.
Tema 35. Tlpos qe proceso Civil y penal.'
.
Tema 36. La impugnacl6n del proceso civil y del penal.
Tema '37. ta jurisdiClti6n contencioso-administrativa. Slstema de organlzaci6n. La Ley de 27 c:e, dlciembre de 1956.
T~m a 38. La materla contencloso-admlnistrativa. Su det'erminael6n l~al. Requisitos que han de reunlr 1as resoluclones

aamlnlstrat!vas para ser reclamadas en . la v!a eontenc1osa. El
r equı ~ it.G de prevlo . pago.
Tema 39. Las partes en el . proc~s o contencloso-admlnlstrıı,tL.
vo: capacidad . y iegitimac16n. Representaci6n y defensa. El proceso contencioso-administratlvo de orimera 0 ünica lnstancla:
sus fases.
\
. Tema 40 .. Iniciaci6n c'el proceso contenQioso-admlnlstrat!vo
pOr la Administ raci6n. Procedi miento para decla'ral' leslva unıı.
resoluc16n adminis'trat!va. Los n!cursos en el proceso conten. cioso-administrativo. Ej ecuci6n de las se.n tencias.
TERCER EJERCICIQ
D ereeho finan ciero

Tema 1. El Derecho financiero. Concepto y conteqido: espe'cial referencia al Derecho trlbut~rlo. Relaciones con las re.stantes disC'iplinas juridicas.
Tema 2. Bosque.io hist6rico de los principlos polltıcos lnsptraCores del orc1enamiento financlero. Prlnciplos constltuclonales
financieros. Especial consideracl6n del prlnclplo de legal1dad
en materıa c1e gastos e Ingresos publ1cos.
.
T ema 3. Fuentes del Derecho flnanciero. 'La Ley tributarla ;
naturaleza: .EspeC' i aıı{j a des en sus for mas de ıiroducci6n. Metodos .de interpretacl6n.
T ema 4. Efectos tempol'ales y territorlales de )a Ley trlbu- .
taria ; ·los conf!ictos internacionales. La co<!tficac16n tı:!butarla:
metodos y manifestaciones posltlvas. Tema: 5. Otras fuentes üel Derecho financiero. LOB Decretos
'qegislativos. Los ReglamE'ntos y las clrculares admlnlst ratlva-s.
'Las Orde ııanzas de exacriones locales. Fuentes lrtdirectas. Tratados Interi1aciônales. Derecho hlst6rico y Derecho elentlflco
Tema 6. EI prlncipio de legalldad en materla de tasas "!i
exacelones parafiscalE's. Contenldo c'e las Leyes sobre creacl6n
de esta clase de tribut05. Los Decretos de ronvalldacl6n: su naturaleza v estructura . Nbrmas que regulan la actuaci6n de la
potestad ;'eglamen taria sobre tasas y exacclones .paraflscales
Tema 7. Organizacl6n de la activldad !inanclera. Funciones
finane iel'as de los pçıderes leglslatlvo. ej ecutivo y judlcial. La
Hacienda p übllca. La Adminlstrarl6n financtera: SU5 facultade8
de dlsposlci6n. La competencla del Mlnlsterlo de Haclerı.da; or.
ganizaei6n de St1S S"rvicios Centrales. .
Tema 8. Ad ministraci6n provlnclal de la Haelenda PUbllea:
comptencia y atri buc!ones de sus dlstintas dependencias. Organlzaci6n finR nciera c'e los Organlsm05 aut6nomos y de los servlclos
ad ministrativos gin personalidad jur!dlca. Su creacl6n y funciona.mlento. Adm\n\straC'i6n fihanc lera , de las provlnCıas afrlcanas.
Tema 9. Empre~as oüblicas estatal es y locales. La munlclpa1lzaci6n de servicios. Organizacl6n flnanclera de las'empresas
na~ionales v de las dE'mas en 'que el Estado partielpa. La nacionalizaci6ıı y leincautael6n de empresa::..
Tema 10. La Direccl6n General de Tributos, Especlales: su
competencla y organizacl6n. Secc_lones y Servicios que .comprende . ı en la 6rbita cent ral y en la provlncial. para La gestl6n c'e
los ·impuestos. ta~as y exacciones pal'aflsca:les de su competenCıa.
Tema 11. Funcionarios aL servicio de la Haclenda Pılbl!ca.
Organizaci6n de la Inve&tlgacl6n de los tr1b~tos. Atrlbuclones de
las Dlrecciones Generales. Comlsl6n coordlnadora de los · servl~
eios de Inspecci6n. Cuerp05 a,l servlcio de la Inspeccl6n de 108
Tri biıtos : sus l'espectivas competencias.
. Tema 12. La I usoecci6n provlnclal: competenciaıı der DeIega<!'o de Harl~nda. del ı nspector Jefe.' de la Junta de Jefes y d'ə
las Juntas Coordlnadol'as. ırisp ecciones reglonaleı:.. Lacoordlnaci6n inspectora: su ' regimen ' legaL. Los agentes especla1es y ıa. .
inspecci6n auxl1iar. Tema 13: El Cuerpo de Inspectores Tecnlcos de Tlmbre.
I dea general de su Reglamento Ürganlco: naturaleza. organlza-.
ci6n jerarquica. funciones. competencia. eonslderaclones. facuI'"
t at1es y secreto profesionaL.
Tema 14. Regimen juridlCo del presupuesto. Coneepto y
natura)eza jurfdica: la estructura presupuestaria. Normas contenldas en las Leyes de Presupuestos. S ignlflcacl6n jur1c·lca del
Presupuesto respecto de los ingresos y de lOS gastos. Los prlncipios presupuestarios. La un iversalldad presupuestarla; afectaci6n de 10s impuestos a fin es especialeı>: creditos extr.aorÇinarios y s U Pıement o s de credito: antlclpos del Tesoro. '
'Tem a' 15, La unldad c'el Presupuesto: presupuestos ordlna.,rios y extracrdinarios: el anexo aı Presupuesto. La especlal1dad
presupuestaria: la claslficacl6n de Ingresos y gastos. Tra~sfe
renclas de credltos. CrMitos amp1iebles 0 de cuantfa lndeterminada. Los fondos ııae i ona l es. C rMltos globales. Temporallcitd
del presupuestoi- leyes de programa : remanentes de crMlto. obl!ga cloııes de ejereicios cerrados y crMitos prorrogables. La pra, rroga, del presupuesto.
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Tema 16. El. Presupuesto y la; financiaci6n de1 Sector PübJico: su relaci6n eon 108 presupuestos de losOrganismos aut6no.mos ' Qe 1as provincias af~'icanas y ·<!'e 1..., Corporaciones 1ocales,
El res~tado del pl'esupuesto: el dHicit y sil fi naııciacl6n; el delitlno de1 super{wit. Coordinaci6n de1 Presııpuesto con los planes
~cön6mi cos g-enerales: ·el Plan ııaCİopal 'de, invel'sioııeS, FormacI6n, . aprobaci6n ,y Jiquldaci6n del Presupuesto; inleiativa pə,rla.mentaria,
Teına i7. Regiınen jUl'idicO de ios Presupuestos de l.os Orga.nismcs aut6110mos, Regimen jUl'idieo de lo's presupues!:.or, <le
las ' Oorporaciones Local~s.
1
·
Tema 18. Consideracf6n juridiea de 10s ıngresos pübllcos; su
claslfıcacl6n ; il1gresos ' voluntarios y coactiVos, Examen..de los
lngrel\Os tribUtarios; eon;;idel'aci6n de la contrlbuci611 especlaL
, Tema. 19, El imou e.sto: concepto y naLuraleza juridlca, La .
sUjeci6n al 'poder financ! ero, La relaei6n juridico i.ınpositiva:
concepto y elementos constiLuLivos,
i
Tema 20. E1 Ilujeto pasivo del iıııpıı esLo : capacidad , doınici, LLQ Y representaci6n, Exenciones sUbjel,ivas, Plllralica-d de sUjetas paslvos, E1 pl'incipio de solidaridad, Sueesi611, respoıısabi1ldad y sustituci6n en La deud a imposi tiva.
Teına 21. Origen y contenido de la. relacl6n jurldlco ImposL
tiva.. E1 presupuesto obj'eto del impuesto, la base iınponib1e y 1'1
t ipo de grə.vamen, E xenciones obj etivas. Ob1igaciones materiales
que nacen de la relad6n impositiva, Ext iı1ci6n ce la deuda impositıva.

" Teına 22, Regiınen de convenios y de estiıııaci6n globaL Jur8.dos tributarios: signifi caci6n y caracteristiras. El Serviclo
Oentral de Informac i6n,
Tema 23, Concepto, nııturale7.a y clases de lIqıı idaciones tri~ '
buta.rıas; autoliquidaci6n, ,P rocedimiento normal de liqlllctaci6n,
, Tema 24. ' G arantias del credito impositivo, El fraude c'e ley .
tributari!).. La simıı1aci611 de 10s negocios juridicos, ' El fraude
fLscaL Medidas preventivas del fraude fiscal. Medidas de descubrlmlento, Prerrogativas C'e la Adıninlsl;raci6n finaııciera. para
la obtenci6n d-e Ilıform aci611, Presunciones de fraude.
. Tema 25. Investigaci6i.1 de 105 tributos : competencia terrltorlaı de ' los 'f unclonarios de insJ'lecci6ıı, El doıniciiio fiscal en re1aci6n con La ihvestigaci6n, Aduaci6n de 108 ırıı;pectores : natu- raleza y requis!tos, Diligeı1 cias de coınpl'obaci6n e .in"estigaci6n.
, La denuncia püb1ica.
'
Tema 26, El ineurnplimiento de las obllgaciones impositlvas:.
concepto y rresupuestcs, Al1tljuridicidad, cUlpabiııc-ad. ınimpu- '
tabllidad y causas de justificaci611, La reincidencia. Clases de
ac'ta.5 de inspecci6n: su .traın itaci6n,
Tema 27, Sanciones administrativas POl' incumplimlentode
obligaciones impositivas, Otras ,prestaciones exigidas 'por e1 defecto de cumı-iimiento. Consecueneias pena1 es c'e las infracclones
trlbutarias.
.
'l'ema 28. Remedios juridicos 'contl'a el aeto de lIquidaci6n,
· Recursos administrativos y acd6n judiclal, 'El priııcipio «solve .
et ·repete». GIases de recursos adl)1inistrativos: el recurso de re-,
posici6n y 1as reelaınaci on es ,econqmico-;ıdınlnistratlv2,s. Su $.in, blto de aplicaci6n,
"
Tema 29, R eclamaciol1es econ6mico-adm!nlstrativas: 6rganos
. para su reso1uci6n: d isposlciones generales: competencia y caınposiCi6n ı 108 ' conf1ictos jurisG'iccionales, Interesad08: capacidad ,
' 1egltlınaei6n, representaci6n y dlrecci6n tecnica; pluralid.ad. de i
1nteresados.
'
,Tema 30, Rec1amaclones econ6nılco-adnılnistrativM. Objeto
de las rec!amaciones; actos impugnables,.extensl'6n.de la revisi60 ,
e.cuınulaci6n y çuantia. Requisitos' de las actuaciones; e&peciaı '
consideraei6n de la lluspensi6n de1 ado iınpugnado"
. Tema 31. Reclaınaciones eeon6m!Co-admjnlstrativas, Pl'oc.e6imiento en ullica 0 priınera Instancia: iniciaci6n. instruccl6n,
· terminac!6n y eJecuci6ıı , Proeedlınientos especiales. Recuı'sos de
ıı.1zada y de revisI6n.
·
'l'emıı, 3ı: Recauda.cl6n de contrlbuclol1es e lmpuestos: orga,..
nlzaci6n de estos serv!cios., Formas de ıngreso; ingresos por
.glro, cheque, y t ransferencla, Anticipaci6n de cuotas por 108
contribuyentes, Doıniciliacl6n de pago. Cobranza vol11ntarla, ordlnaria y 'accldental.
Temal 33, Recaudac!6n en perfodo ejecutiv.o, Procedlnıleİıto .
'
· de apreınlo: sus fııses.
Teİna 34, Procedimlen to recaudatorio de ]as ta.sas y de las
exacclones paraflsca'les. DIstintos proced lmientos de pago. Espectal referencla al empleo de efectOll timbrados,
' T:~ma 35. Iınpue~tos directos sobre el p~oducto y ' la renta,
La. contrlbuci6n terrıtor!al sobre La rlqueza riıstlca y pecuaria. Presupuesto objetlvo del !mpuesto: exenc!ones obje~ivas , 8ujetos. paslv06; exenclones suqjetlv~, Base lmponlble: Tipo ee ~ravamen y T€cargos, ~glas e.specifıCa8' sobre extlnçion, lnspeccı6p,
recaudacl6n y sanClOnes.
.

B. O. de!

E.~~um.

40

Tenıa
tri b;ıei6n

36, La estlınaci6nde la base ~ mponi ble en ! l.a . corsobre la riqueza rüstic.a y pecuaria. Referenciaal tə.. ,
giıiıen de · eupo. El cata.>tro; operaciones de fi:ırmaciöl1 y cöiı
servaci6n. El gravamen cOll1plementario sobre La riqueza rustica..
Tenıa 37. La Coıı tl'l buci6n te1Titorial sobre la riqueza . urba-.
na. El presupuesto objetivo del inıpuestu; exenciones objetlvas,
Sujetos pasivos; exeııciones su bjetivas, Base lmponible, t!po de
gl'avamen y reeargos:- especial consideraci6n delas zonas'. d~
ensarıche, El !Registro de edifiCios y soları's, y el catasti'o ' de; ıa
riqıit'za urbana, Reglas es):ıeeifieas sobre extlnci6ıı , ' ırispecci6'n,
recaudaci6n y sanciones.
"
. ,
Tema 38, El iJho uesto sobre 10s renc'iıuientoı; del tl'abajop~rsona!. El presupuesto' obj etivo ' del impu€sto: concepto ycla&.~·
de rendimlentos del tl'abajo personal ; exenciones objetiva.s; ırii-..
nimo exento, Su jetos pasivos : ı,u c1asificaei6n legal. Nor~ ,
sobre la tributaci611 de funcionarios pUblicos, emp'1eado.s y artistas,
Tema 39, El i ınpues to solJ re 108 rendiınlentos del tra~W. i
personaL Tl'ibUtaci6n de los profesionales, La cuota de llcencia, '
Las re,tencioııes a profesio.lla1es, Et regiinen , de evaluaci6n gıoba.ı
en 1'1 iınpu es to sobre los reııdimientos del tl'ab'ajo personal ; ~ ,
asigııaciones incividuales, Reglas especificas sobre ex tincI6n ; .lı:is.,
peCciôn, recaudaci6n y saııcioııes,
.
"
Tenıa 40, lnıpuest.o sobre rentas '.de1 eapitaL El pr~ıipue,.to ,
objetivo deJ inıpuest,p : concept,o, Y clases c-e rentas ' del ca.plta,ı.
Sa,jeLos pasivos, Normə.s sobre tributaci6n d-e !as ı:iartıcipaeion~ .
el'!- beneficioii ; la presul1ci6n CJe benefic ios no aplicados. :rribıı~
c1611 de lOl> iııtel'eSes pı;esuncion~s. Et impuesto' y otras , l'entaa
del ca,pital: el . gravameıı s<ibre plus valias e11 la emlsi6n de vır
lores İll0billal'ios. Reg1as especificas sobre extinci6n, Inspecclôİl,
l'ecaııdaci6n 'y sanciones,
'
. ', '
Tema 41.. I mpuE':;to sobre actividades y beneffclos, lndustria-.,
1es ii co~ercial es , Fornıas legales de1 iınpuesto. La cuota f1ja
0 , liceneia fiscal.. El presupıı ~sto objdivo del lmpuesto. Sujetoıı
pa~ivos , Estnı etura de la.s tarifa.<;, Recargos, Tributaci6n d'e 10&
eontratistas de obl'as, sUl1linistros y sel'viı;ios. El canon de, S\l~_
. perHde de mi1las. Actlvidades gnwadas POl' la Ley de 26 ee ,
di cieınbre de 1957, Reglas espeeificas , de extinci6n, Inspeccı6n~
rec auda.Cl6n y sanr!ones,
.
".
'
Te'ma 42,El inıoues to i ııd ııs t rial La cuota por . benefıc1os.
P r esup.uesto obJetivo del iıpp ııesto, El periodo impositivo, Sttjet.Q;ı
pasivos, La estill1aci6rı de basE's POl' evaluacl6n individual; ob:ıi
ga.ciones conta.bles, EI regiıneA de eva1uacl6n globa.1. Tipo ·d."
gravaınen, Reglas espeeificas sobre extinci6n, !lıspecci6n , , r~
-cauda.ei6n y sı;ı,neiohes,
_
" Teriıa 43, Impuesto sobre las ,rentas de socledades ydemaıı.
entida:'des juridlcaıs. El presupuesto (,'bj~tivo riel ' lınpuesto, El -periodu imposivito, Sujetos pas ivos y eı:;:encion.es, La base Impon1- \
ble ; normas para la determinaci6n de la rent a- neta. . '.
Tema 44: Ill1puestos sobre soqiedades. Evalu~c!6n globald!.
los rendiınientos. Tipos de grava ınel1, Cuota.~ ll1in!mas y rendl.
mİ'entos atioicos, Deducclones de La cuota y de.sgravadones: · &1
Fondo de previsİ6n para lnversioııes.
.'
.
Tema 45, Impuesto sobre soeiedac-es. Gravamen compleı:nentario, DOl11icl1io fiscaL La obJigaci6n de contabllidad y sus efeo.\
tos, La extensi6n , jurlsdiccioıı al del lınpuesto sobre socledad'e s
La regla de la cifra relatlva de negocios; su aplicaci6n en 1_
doble ill1posicl6n internacional y eu A1ava y Navarra. RE!ilsa.
especificas sobre extinci6n, lııspec,ci6n, recaudacl6n y sancione,s.
Tema 46. COlltribuci6n gerıeml ' sobre la reııta, El presupUe8to objetivo del impue"to, Periodo i ll1pi:ıs i tivo , Sujetos pasivoa;
obllgaci6n personal G'e contribuir, doınicilio legal y exenCİol1e1
sUlJ1 etivas; La obllgaci6n real ,de contribillr, La , base lmponible:
deterınlna c i6n de la reııta iınponi b l e POl' es'tlmaci6n directa".
Tell1a 47, Contl'ibu ci6n sobre la Renta,Los lncrementos
trİmonia}es y' las enajenaciones ' de actlvos ı:>a t rhnonia1es. ' EXeİl.
ciones; la reinversi6n, Estınıaci6n de la renta inıpoııil:>le por ' sig-,
nos f'xternos, Relac!ones erıtre las forına.s de . estimacij}l1.
.
Tema 48. Contribuci6n sobre la l~enta. La personalizac16n
del lnı,p u esto, Deducriones de la rerıta impotı ible, Tipos de ,gJ'a-.
vameıı , l'ecargo8 y deducciones' de la cuota, El Registro de Rent as y Patr.i monics" Reglas especificas de extil1ci611, Inspeccl6n,
reca.u(\a-ci6ıı y sanC!olıes, IllIpuesto sobre grandezas, titulos, hOo:
nores' y coııdecoraclones; su' esLrueLul'a iegaL
'
Tema 49, lmpuestos 1ndireetos sobl'e el trıifieo y gasto, AnarIisls de 10s tributos , integrados en la Rt>nta de Aduana.s, Ellmpuesto de Adua.nas: su presuPUesto objetivo: exenciones .objetlyas y fraııqui clas aranceIal'ias, Relş,Cİones aöuaneras en su.sp-en-.
so: sUs clases, Sujetos pasivos y responsab1es ; \ exenclones suu.,
l etlvas,
"
Teına 50, Renta de Aduanlj.S, EI Arancel <,ie Adua.nas ; deN-- · .
chos perınanentes y transitorlos; derechos «ad , vaJ.orem» y eə. ,, '
pecificos. Garantiıı.s del cred!to 1mpositivo. El1mpueı;tQ (ie\traı»-
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portes· por ma11'l aereo Y a La entrada y sallda ·.de las fron'teras.
El ' impuesto de tonelajt!.
. "Tema 51. Renta de Aduanas. Las Aduanas: conceptö y cIases. Puel'tos fl'ancos, dep6sltos de comerc1o, zonas y dep6sltos
f1"tincos y dep6sitos flotantes. NOl'mas genel'ales sobl'e despacbo
de mel'canc!as. Reg las especificas sobl'e ,extlncl6n, inspeccl6n, recııudaci6n y sanciones.
. ;: Tema 52. Leglslaci6n penal de Contrıı.-bando y Defl'audacl6n ;
sns' prlnclplos inspiradores. Infracclones; concepto y c!'ases. DeUtos eonexos. VOluntarledad, antlpul'!clda·c'ı y ' causas de justifl- '
caci6n. FOl'mas de la İl1fl'acci6n. Personas 'Tesponsables de las
infracclones. Causas de inimputabilidad y clrcunstanclas 1110difica-tıyas de la l'esponsabili'dad.
···Tema 53. Legislaci6n pen al de Contl'abando y Defraıİcac16n .
Sliİlciones ; ' clases, efectos y aplicaci6n. La jUl'lsdiccl6n especial.
OrgaıiJzac16n y competencia de los Trlbunal~s . Procedlmlento
sancıonador. Induıtos, condonaci6n y suspensi6n condiClonıi.l · de
rıi ·'"j:'>İ'i.si6n .subsldiaria.
'." .:I'ema 54. Los impuestos sobre el Gasto: su estnıctura. El
1'h'ıpües to general ' sobre eJ Gasto. Impuestos sobre productos
ti:ansformaGos; enıınfel'aci6n legal. Presupuestos objetlvos; exenciönes objetivas. Na clİniento de la relacl6n trlbutarla. La base'
imponlble; base para 10s productos ÜnPol'tados. Tipos de gl'avamen;sus claSes.
'
Tema ,55: Los lmpuestos sobre La enel'gia y pl'lmeras mate,ifas. Iillpuesto sobre el gas, electricidad y carburo de cakio. LmpüeStb .sobl'e la p6lvol'a y mezclas explosivas. Impuesto sobre el
petrôleo y sus del'ivados. Impuesto ,sobreel producto bl'uto de
1as' .·rriınas. Los lmpuestos sobl'e las comunlcaciones. Impuesto
söbre ' los transpol'tes POl' vias terresti'es y fluviales. Impuesto
sobre el uso de! telefono.
',' .T~ıha 56. Impuestos sobre e1 alcohol, ' azücar,achıcorla y
cel'yeZa. ApÜcacl6n del regimen de convenlos a los ,lmpuestos
s6lıİ"eel Gasto.
, ' ,
,': Tema 57: Impuesto s sobl'e el lujo. Gravamen sobl'e proöuctOs
eri' reglmen espeCı aL Impuesto sobre adquisiclones; monıento del
gtavamen. Impuestos sobre la· tenencia y disfrüte; t enencia. y
d1Sfrute de vehiculosde turismo; impuesto sobre la radloaudic16n y televlsi6n; otl'OS gravamenes. Gravemenes sobre servlclos
y ·consuiriiciones.
.
"'~ Tema 58. Impuestos de compensaci6n. Cqmpensac16i1 de ptec!ös de cereales adqulridos en el ex.tl'anj ero. Derecl10 fiscal a la
ımport/l.ci6n : presupuesto objetivo, sUjetos y personas ob1igadas:
lnıse impOlıİble. Derechos c'e compensacl6i1 deprecios por alca-holes industriales. Derechos de pub1icidad del serviCio de radioi!.'i'idlclön.' Reglas . especificas ' sobre extinci6n, lnspecci6n, reca udac16n .y sanciones en los impuestos sobi'e el gasti:ı.
.
.
' Tema59. Monopolios fis cales de'tabacos y petr61eos: rentas
d~ 10s , m\smos e impuestos que recaudan. Contratos con «TabaciıJera; ; S. -, A.}) Y «Campsa}).
. . Tema 60. La relaci6n juridica de la taşa: Concepto y' elementas. ESpecial ' referencia al presuPllesto 'objetivo c-e la tasa.
Bases y tipos de gı·avamen . Principa1es moctaUdades. Pago de
la' tasa y derecho a la devoluci6n.
.
'İ'eriıa 6LLas tasas judiciales. Concepto y naturaleza. Ob, Jeto; 'b ase y tipos de gravamen. Conexi6n de estas tasas con el
titmbre sObl'e actuaciones jUl'isdlccionales.
, :'Te'm a 62. Las" taııas administrativas: concepto y naturaleza.
SUs 'j:ırlncipa J es moda1idaG'es . .Especial referencla a las .tasas POS"
tsJes, ' academicas. sanitaı'ias, del Registı~o Civil y de Obras Pıl
bUcas: Sumaria referencia al objeto, base 'y tipos de gravamen.
" Tema' 63. Regimen tributario de Alavay Navarra. Ims conclertös econ6ni.icos : su ' naturaleza y co'htenido. 'Contrlhucio11es
concertadas, Cu pos contributivos.
..
' 0:Tema 64. R egimen tributario esj:ıeclal de las empl'esas _que
se' dediq:uen ala . investigaci6n y expl'Ütaci6n de hidrocarburos.
Especla1!c'a des tributarias en ' Ceuta y Me1illa: lRegimen trlbutarl0 en las provincias africanas: su' coordlnac16n .con el slstema
tributario .gen-eraL
.
, ' :I'ema 65. El sistema tributarlo espanoL Su estl1lctura legaL
E1 ·sistema de impuestos directos; los impuesbos personales romo
c6inplementarios de los reales ; 10s impuestos como gastos deducL
bl:es; dedı,ıcciones de cnotas'; criterios de tributacl6n resultantes '
de la sujec16n a la liceııcia fisca.L El sistema de lmpu'estos lndlr.ectos;. el. iIripuesto de Timbre y sus relaclones C011 el ce Derechos Reales y con 108 impuestos sobre . el Gasto. Ap1icac16n
generaıl . de los valores l'esiıltantes del 1iquido lmponlble: de la
6va:l'l.lac16n global, delos , rendimientos tributables, ' de los resultados·, de. balance, ·dela clfra' relatlva de n egocios y ' de la valoraci6n en 'a cuanas.
· ···Tema. .66. ' Las exacclones parafiscales; conC'epto doctr1nal;
e;cte-ns16ri'-legaL .Su ' ' regirnen: n'Örmas generales. · Devoluclonef;.'
· :''iiJ'errL8.:·6-'1.' · ~El 'prinClplo üe '~egalldad. La. supres16n .y convaU.
o
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dacl6n de exacclones. Normas sobre reeaudacl6n, ad.m1nistrac16n.
inspecci6n y contabi1idad. Claslfieaci6n de 1as exacclones parjl.flscales vigentes.
/
Tema 68. ' La p6Uza de Turlsmo. Recargo sobre el predo de
entl'adas en especM\.culos clnem,atogaflcos. Exacciones perclbidas
por entidades estatales aut6nomas Y. regu ladas por leyes espe-.
cıales. Recursos ce la ' Organlzac16n Sindlcal y de otl'as Corooraclones de derecho pılblieo.
Tema69. Cuotas ·y percepeiones de la Prevl ı;l6 n Social, S()o
guros Sociales obllgatorl05. Montepfos Laborales y Mutualidades
.
.
de todas .clases. ' .
Tema 70. El slst.ema de trlbutos municipal-es. Contribueiones
e lmpuestos estatales eedidos a los Municipios. Recargo sobre, ,
contribuciones e impuestos del Estado. Recargos y partiCipaciones en exacclones provinciales. Arbitrlos municlpales : espec i a.ı
coıısidel'aci6n del que grava el incremento <'.'e valor de los terrenos. Cont rlbuclones es pecialeı;. dereehos y tasas. El reglmen
de carta mUl1icipaL
Tema 71. El sistema de tributos provinciales. P articlpacione ğ" y l'ecal'gos en lmpuestos estatales. Arbitl'los provlnch>Jes;
especial c::ınsidel'acf6n del arbitrio sobre la rlqueza provlnciaL
Contl'ibuciones especiales, derechos y tasas,
Tema 72. 11lgl'esos por subvenciones. La ayuda econ6mlca de
los Estados Unldos de Amel'ica. Ingresos por ~ubvencl6n en lOş
presupllestos de las Pl'ovinclas' Afrleanas. Las subvenclones como
ingreso en los Ol'ganismos aut6nomos y en las COl'poraclones
Locales. Ingl'esos öe 108 Ol'ganlsm05 de la Administ raci6n del
Estado· por dotaclones con ·cargo al estado C del Presupuesto.'
Tel11a 73. Reglmen jUl'ldlco de 10s emprestitos pÜblieos: ii.u ·
natura1eza juridlca. Oapacidad y requlsitos para emitir deuda.
- Regimen jUl'idlcO de lds titulos de la Deuda PÜb1ica; nego-'
ciabilidad y pignol'ac16n. Emisi6n y colocari6n ' de la Deuda
Püb1ica:' las cectulas de lnvel'si6n y las adquisiclones obllgat orias de Deuda Pıibllca. Estimulos flnanc ieros para fa suscrlpcl6n '
.
de La Deuda.
Tema 74. :ı:ntereses y aınorti zaci6n 'c 'e la geuda Pılb liç a : .indlces, j)l'imas y lotes. La conversi6n de La Deuda. F orl11as de ex·
tincI6n: .. repudl0, condonaci6n y prescripci6n. Credit06 de 01'ganlsmos internaciol1ales, POl' ayuda de los Estados Unldos de.
Al11el'ic!). y, POr tratados cOl11erciales. , Croc·ıtos y anticipos bancarlos: antlcipo del Banco de Espafia.
T emıı. 75. Pagares del Estado. Dep6sitos en la Ca.ja General
de Dep6sitos. AfianzaJuiento POl' el Estado de obligaciones de
tercltl'os.Reglmen admi'n istrativö de 108 intereses y amortiza-.
e16n de la Deuda; extravio de titulos. Emprestitos c·!! las Corpo~
r.aciones--Locales y ' de l o~ OI:ganisl11os aut6nomos. Ingresos POl"
acunaci6n de l110neda metiı lica.
Tema 76. ,Desamol'tizaci6n y desvinculaci6n. Fİistorla Y' jui..
eio critico. Bienes sujetos y exceptuados de la desamortlzaci6n '
civil y ' eclesıa.stica. Clasificaci6n de °blenes a efectos de su adm.lnistl'ac16n y venta. Capel1anias .
. TeIl1a , 77. Enajenaciones y pel'mutas de bienes cel Estado.
de los Organismos aut6nomos y de las Corpol'aclones Loc'ales.
Regimen jurldlco de loı; ingresos patl'imoniaJes. Propledades y '
deı-echos del Estado: sus clases.
Tell1a 78. , Reglmen juridico de los lngresos patrimoniales.
Edlficios, blenes ' baldios y l11ostrencos. Investigaci6n öe blenes.
Rentas de lnmuebles·. Participaciones en empresas. Ingrescs patl'il110niales de los Ql'ganismos aut6noınos y de las Corporaclo- :
nes .Loca1es.
Tema 79 . . La Lotel'ia Nacional; l'egimen ' legaL Adqulsiclqnes'
de entes pıibl1cos a titulo lucl'ativo: la sucesi6n del Est ado. .
Tema 80. Reglmen juridico del g.asto püblico : nat uraleza y
claseı; de gaştos. Causa jurfdiea del , gasto püblico. Examen especlal c'e 105 gastos de personal, subvenciones y de contrataci6n..
de obras' y sel'viclos. Indemnizaciones del , Estado y pagos en,.
cumpllmlento de seııtencias . Reclamaci6n pl'evia en via guberna-'
tiva. Adquislcloııes de lnmuebles y de titulos vaJores. El Estado
como 5ujeto pasivo del impuesto.
. Tema 81. Ordeııaci6n de Gastos. Pagos : concepto y clases,'
Distribuci6n de fondos y crc'e naci6n de pagos. La coordlnaci6n '
de gastos mediante planes combinados Q pl'ovinciales. El Serviclo de Tesoreria. Forınas de pago: formallzaci6n y transfel'encia .. El I mpuesto de Pagos del Estado. Ejecuci6n por deudas
del Estado. Mora y pj·escripci6n. .
Teına 82. Prestamos ' c'el Estado .a tel'cel'os: !il crecılto oficlaL
La8 Ent ~dade5 oficiales de crecılto a plazo media y largQ : su
reglmen y es.p-ecia1idades. El Fondo de crectlto para la dlfusi6n
de la propiedad mobtllaria. EspeclaUc'ades en materla de gastos .
de las entidades estatales aut6nomas y de las Corporaciones.·
Lqcale,s, çOOperacl6rt provlnclal alos servlcioE mimicipales.
Tema .83. Cbntrol admlnlstra.tivo de La actividaö flnanCi era.
La Intervenci6n General del Estado ; organlzaCi6n 'y. funciones.
0

0
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Fiscalizaci6n e inspeccıon de los gastos pı1blieos; F;lscaUzacl6,n
previa; intervenci6n del pago, Lİ!. func16n interventora' 'en mate. r:!a de ingresos; interposici6n de recursos por 105 Interventores.
Tema 84. La Contabilidad Pı1blica, ; su regimen legal. Cuentas pı1blicas: .eoncepto y 'clases. Librm' y documentos, Conta_ bil1dad del Tesoro, de Rentas Pı1blieas y de gastos pı1blicos, Contabilidades especiales. La Cuenta General del Estaao. iReferen' cla ,a la Contabilicad pübiica en las entidades estatales aut6nb-mas y en ıai; Corporaclones Locales.
- Tema 85. Conhol jur.isdiccional de La act1vidad finandera.
El Tribunal de Cuentas: -caracter, competencia, organlzaei6n y
furıciones. Funcl6n de infoı:me. Funci6n jurisdicclona1. Expedlentes de alcı;ınce y 'reintegro.
Economia, Politica y

HaciendaPıi,blica

'"

B~ O. de! E.-'N6m. 4.0

Concep~o y', caraeteres de cada uno de estos in~resos desı:le 1_ '

perspectiva : econ6mlca.
,
Tema 24. El iİnouesto como mHodo de cobertura de los servlclos püblicos Indiv.isibıes. ' La fuente de1 lmpuesto. Capita1 ' y
renta. Distribuci6n c'e 108 Impuestqs sobre las rentaS petas. E1 \
princlpio . clasico del rendlmiento. ProduetlVidad, est~bilid~d y ,
elasticidad del impuesto. '
.
Temılı 25. La distri buc16n equitativa del eoste de los servicios
pı1blicos indivlsibles. Diversos crlterios. Teoria c'e la, equiva1encla. Sus modalldades. Principlo de La igualdad. Conceptq y f6rmulas. Sacrifieio Igual. propor.cional y .minimo. .
Tema.,26. La discrlminaci6n de las rentas en el euadro de la
distribuei6nequitatlva, del impuesto. Eficacia de 10& diversQ!; me~
todos Impositivos pııra, el logro de una <ilstribuci6n equitativa,
Proporcionalidad y progresividad.
Tema 27. La distribuel6n econ6mica de1 Impuesto. Evıı.si6n,
oercusi6n, traslaci6n, Incidencia y difusi6n. D~l1mitaci6n C'8
conceptos. Teoria 'de La tras1aei6n. ' Direcci6n, lineas y graç!08.
E1ementos que Influ;ven en la traslaci6n. .'
'
Teriıa 28.-La trııslaci6n de1 impuesto y la canflguraci6n de1
mercado. Supuestos de competencia perfecta y de monbpolio. ,
ı::tegimenes Intermedlos. La traslacl6n re~ resiva y la' oblicua. '
. Tema 29. La integraci6n sistematica de los tributos desde La . '
perspectiva econ6riıica . Las ideas de progresividad y de regresividad aplicadas al sistema. Diversas tesis sobre . la estructura.
n~ un sistema trlbutario racional.
'
Tema 30. Teoria especial de1 impuesto. El impuesto ı1nlco.
EI sistema real de Imposici6n. El gravamen de las rentas medias. ·,
ımpuestos sabre rendimientos de la propiedad territoriaıl. Prob1emas de eeterminaci6n de bases Impositiva,s.
Tema 31. Imouestos 'sobre las rentas del trabajo': el minlmo
Imponible y la pı:ogresividad . Los impuestos sobre las rentas del
cııpltal. El grav.amen de 'Ios beneficios de enıpresas.
Tema 32. El sistema personaj de ' Imposici6n. Impuestos
compl'ementarios, Impuestos cequlares e lmpuestos sobre la renta.
globa1. La personalizaci6n deı gravamen de las entidades ju.~
ridlcas.
'
Teml\ 33. EI Impuesto personal sobre La Renta. Impuesto
sobre La renta 'consumica. Rentas aleatorias 0 especuıativas. La.
considı!racf6ri de las clrcunstancias famillar\!s. El Impuesto per- ,
sonal sobre la renta y el p~ces o de capitalizacl6n.
'.
Tema 34. Los Impuestos sobre el patrimonio. Impuestos sobre eı · trMleo patrimo{llal. Concepto y estructura. Impuestos sobre las sucesiones hereditariaı:;: la personalizaci6n del gl'a,.;
vamen.
,
Tema 3~. Los Impuestos sobre e1 gasto. Concepto y estructura. Modalidades tecnieas de la Imposici6n sobre el gasto. Im.
pue~tos . en cascada y gravamen -del valor Incorporado.
.
Tema 36. Itppuestos aduane.ros. El araneel y.la politlca 00!VerciaI. Las unlones ,a euaneras. Aspectos fiscales de la comunldad econ6mica europea y de la zona de libre eomercio. La. a1'\o
monizaci6n tributaria Internac-iona.1.
'
Tema 37. Examen de los gastos pı1bli~os y perspeetivas ~
n6mieas. Productividad y regresividad del gasto pı1bllco. Gasto
tıosi~ivo, negatlvo y neutro. Gastos de explotaci6n, de capital y
transferencla. El lImite ' del gasto pı1blico.
"
,
Tema 38. La Deuda PUblica, su concepto. Dlversas eonee~
clones sobre su 'signlficaci6n eeon6mica. ?resi6n del emprestito
, y del -lmpuesto.Efectos econ6micos de La deuda. 'Especial referenclıı a . los procesos de lnflaci6n 0 deflaci6n a traves ' de la
deuda y del Impuesto.
'
Tema 39. Efectos maci'oecon6nıicos de la actlvldad finan, ciera ordinaria. Adividad financlera ''1 rertta nacionaL Prlncipfo
de multiplicador y del acelerador. Efectos del impuesto ı;obre
la producci6n. ,Efectos redistribut.ivos.
.
' .
Tema 40. E1 presupuesto como , plan de la actividad financlera. Consideraci6n , econ6mica del presupuesto Presupuesto
funclonal ;presupuesto de capital. Equllibrio presupuestario,
equllibrio financiero y equilibrio econ6mico. Presupuesto cic1ico
ypresupuesfu flexible.
,
"
,
'l'ema 41. El plan del sector pı1bllco y los princlpales elementos de ,l a' actlvidad econ6mica. Integraci6n del seetor' pU:..
~lIeo de la a,ctividad nacioııa.l. Examen hist6rico , del 'plan del
sector pı1blico en Espafıa: Unidad de plan Y' presupuestbs , extraordınarios; consecueneias del deficit , presupuestario; la ' integraci6ri de las ' CQrporacioneı:; Loeales y de las Entidades '!nstituciona1es en elp1an financiero.
-

Tema 1. Los sujetos de la actividad econ6mlca; sus clases.
decisiones de los (sujetos econ6micos: las microdeclslones; ' teoria del calcu!o econ6mico; teoriıı, de los juegos.
Tema 2. Las magnitudes macroecpn6mlcas. <'Il-pitalnacio - .
nal: coneepto y estim,aci6n. Producto naclonı(ı. Renta nacional,
aho!To, gasto, Ipversi6n y consumo.
' Tema 3. Determlnaci6n de ,la Renta nacl:onal. El proceso de
\ agregad6n: sus distintas hip6tesis. La Contabilidad, nacıonal.
, . Sisteıİıas de, Contabilidad n.aclonal. La Contabillclld qacional en
, Espafia.'
/ Tema 4. 'La 'formaci6n del producto naclonal. Los fa:etores
de producci6n: SU5 clases. El 'p lan de l aıi'nidad de produeci6n.
La cOİIlbinac i6n 6ptlma de los factores oroductivos.
'Tema 5. Valor c'el produeto nacional. Demanda, oferta y
precio de mercado. EI plan de la unidad de consumo ; crlterlos
para su formaci6n. '
.
,' tema 6. EI mercado: concepto. Formas de mercado y deter, m1naci6n del precio. La regulael6n oficlııı de los preclos.
Tema 7. Distribuci6n de la .renta nacional. DIstrlbuci6n funclonal y personal de la renta, Teoria mac.roecon6mica c'e La dlst rlbuci6n,
, , Tema 8. Renta de la tierra y rentas eeon6micas. Ei 8alarlo:
concepto y teori.as. Formaci6n del »alario.
Tema 9. Retribuci6n del · capital. Teorias del Interes. Fornı'aci6n del tipo de Int,eres. El beneficio de la empresa. -Su det erminaci6n.
' ,
\
, Tema 10. El gasto nacional. Las macrodeclslones: cəncepto ·
y' clases, El sistema del equilibrio general. El principlo de la de. manda global y la .ocupaci6n. La funcl6n ce eonsumo. Ahorro
«Unversi6n.
,
Tema 11. _ La eficiencia marginal del eapltııı' El oroceso de
formael6n de eapital. La Inversi6n y su flnanelacl6n. El multipl!cador y el principio de aeelerael6n.
, . Tema 12. El dlnero: concepto y funeione». Slstemas monetarlos. E1 dlnero bancario. Mercıı,do de dinero y ,mercado de capitales.
" .
Tema 13. El Banco Central: si8temas. Func10nes del Banco
Central.
,
.
, Tema' 14 La teoriıı. euantltativa del dinero. Relaciones entre
108 flujos 'monetarios y los flujos rea:les; la Inflacl6n.
, Tema 15. Los camblos -Internaeionales. Teorias expİlcativaS.
E1 equi1ibrio en 1a balanza de pagos. Los movin'ılentos Intetnacionales de, çapital. Sus formas.
1
Tema 16. La coyuntura y los cllclos ecor'ı6mlcos: concepto
y clases. Teorias explicativas. La ~oria Keyne.slanıı.: Estado actUaI de las teorias del clclo.
Tema 17. EI plan econ6mlco general; la coordlnaei6n de medios y fines de la actividad econ6mica. Planlflcacl6n totaıl. 'Los
presupul!stos econ6micos, la prpgranıacl6n y 108 modelos de de-'
clsi6n.
Tema 18. La pOlitlca monetarla; t~cnlcas c'lrectas e Indlrec'tas de intervenci6n. Politlca de establ1lzaci6n de la renta.: BUS
lnstrumentos.
' Tema 19. La politlca de ocupaci6n totaL La redlstrlbucl6n de
.
, .
la renta : sus tecI}icas y , resultados.
Tema 20. La politica de desarrollo econ6mlco. Las aereas
subdesarrolladas. Analisis del qesarrollo econ6mlco. Tecnlcas de
1.a pol1t!ca c'e desarrollo y su programaci6n.
:Tema 21. La politica de comerclo exterlor: llbre camblo y
protecclonismo. Intervenciones ındirectas y restrlcclones cuantl:
tativas de las transacriones comerclales.
Tenıa 22. Actlvidact' financiera y actlvldad econ6mlca. ConTimbre aeZ Estado ,
,,' 'slderacl6n clentffica de la aetlvldad flnanelera. Teorfas !undamentales que explican su naturaleza.
, Tema 23. Los ingresos ' püb1icos. Crlterlo econ6mlco para I!U
Tema 1. Sello y timbre del Estado. Analisis. de la,s exaeclı>
claıı,ificaci6n. Repartd del eoste de proG'ucci6n de 10s servlclos
nes, Impuestos, tasas, responsabllidades, etc., recaudac9s en Espı1blicos. Precios privados, cuasi privıı.dos, p.ı1bllcos f politleos.
pafia mediante este procedimientq. 'El impuesto de Timbı:e pro~lanes ' y
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,
.piamente qicho: or!gen, desenvolvimiento hist6rico y bibliogra- mas para la aplicaci6n d.e estos. Especiaı consideracion de los
fia. Legisla.ci6n vig.ente.
.
r6tulos profesionales, industriales 0 comerciales.Forma de pago.
.Tema 2. 'Legislaci6n comparada en materia· de impuestos' de I nfra cciones y sanciones.
Timbre. Evoluci6n, caracteri,sticas y tendencias actuale5 de 108
T ema 29. Timbre sobre naipes. t6mbolas, rifafs y apuestı:is.
tributos analogos segün los distintos sistemas.
.
Infracciones ı y san ciones .
. 'I'ema 3. Competencia en la regulaci6n del Timbre del Esta_'
. T ema 30. Documentos administrativos: disposiciones gene. do. JJ;mpleo por particulares de timbres .o s ellos como medio de
rales. I nstaıı c i as y recursos. Contra tos administrativos y con.re.c audaci6n. Medios ' de percepci6n del Timbre del E5tac.o.
cesiones. Otr08 documentos geııericos de la ac'tivictad adminıS- ·
1· Tema 4. El hecho imponible en 'el impuesto de Timbre. Con_ trativa.
_
cepto Hsca.J de doc umento.' 'Documentos preceptivos. ob'ligatorios
Tema 31. Docul1lentos especificos de la actividad a.d mly de existencia comprobada.
nis trativa. Documentos de en sefıanza; de la Propiedad indus- .
Tema 5. SUjetos pasivos. Responsables. Sustitutos. ResponSa
trial ;' de Aduanas ; de Ejercito, Marina y' Aire; de 10s Regis- ·
. bles ·Sub5ic-iarios. Fun cionarios publicos y otros responsables.
tros Civil y de la Propiedad y de otros de caracter oficial.
Tema 6. Devengo del impuesto. Noı' mas de aplicaci6n en el
Tema 32. T iLu!os. diplomas y nombramientos sUjetos a l Tim. tlempo y en el espaciQ.
.
bre del E8t'ad o. Pasaportes y autorızaciones gUb ernatıyas. LiTema 7. Normas generales de aplicaci6n del impuesto. POl'
cencias de uso de armas y guias de propiedad, Licencias munila cla5e de escritura y dimensiones. Principio de calificaci6n.
cipales.
COl1qepto y regimen fiscal de ejeniplares y copias. Aplicaci6n de
Tema 33. .Documentos . de actuaciones jurisdiccion\lles. Dis':
timbre en las pr6rroga5.
.
posiciones generales. Documentos de actuaciones de las diverTema 8. Normas generales y reglas 'especificas de determi- sas jurisdicciones. Pa pel de oficio.
.
naci6n de la base.
Tema 34. ' Servicio posta1, telegrafico y telef6nico. Concier'"
Tema 9. Docl!mentos püblicos: su cHısificaci6n. Documentos ' tos de fmnqueo. Requisitos y tramitaci6n. Franquicia.
notatiales. Tribu11aci6n de los instrumentos pıiblicos que ' tengan
Tema 35. Exenciones en el Im puesto de T imbre. CondiCiopor objetö cantic'a d 0 cosa valuable. Conexi6n con el imouesto n es genera1es especiales de aplicacion. ReducCiO\les. . Ooncesi6n. .
de, Derechos 'Reales.
.
T~ma 36. Modos de pel'cepci6n del Timbre del Esta.do. EmTema 10. Tributaci6n de los instrumentos pıiblicos.' 9ue no pleo de efectos timbrados: especial considera ci6n de la percep\
tlenen por objeto cantidad 0 co'sa v.a luable. Timbre fijo' aplica- elon mediante timbres m6viles. Pago de Timbre en meti Eco.:
ble a cada uno de ellos.
sus modalidades. Maquinas tle timbrar. Estampaci6n dire.cta en
Tema 11. Documentos intervenidos por Agentes mediadores la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
'
colegiados. Documentos que se producen en las operaciones de
Tema 37. ınves'tigaci6n y comproi:ı a ci6n del Timbre del ESBolsa en que no iriterviene Agents ·colegiado. Obligaciones 'C:'e los tado. . Normas generales. Procedimiento de Inspecci6n:
Agentes Corredores', etc., en relaci6n con 'el impuesto de Timbre.
Tema 38. Dilig'e ncias y actas: sus Cıas es, requlsit os
trlı.· T.ema 12. Docum.en tos privados. Alcance y significado de 105 mitaci6n. ClJ.lificaci6n de los ex pedıen t es.
,preceptos legales y reglamentarios de caracter general.
Tema 39. Procedimientos especİales de los Jurados de T im' Tema 13. Documentos tipicos del trafico 'İrlercantil: concepto bre ; de revisi6n de liquidaci.ories y res01uciories econ6mico-ad!iscal de documentos de credito y 'gire: Fraccionamiento de efec- ministl'atlvas; de coordinaci6n y de consUlta.
t os. Duraci6n y pr6rroga. Especial consiceraci6n de las letras
, Tema 40. Sanciones:' sus clases. ' Sanciones generales. Esde cambio. Aval por dôcumento separado.
peci'ales y por dempra ' en La presetıtaci6n de documentos. Con. .' Tema 14. Libros de comerciantes: ' clases, reintegro, conserdonaciones. Respomabilic.ad pecuİıia ri a .
vaci6n .. Libros principale.~ y auxi1iares a efectos del impuesto
de Timbre. Consecuencias fiscales de su falta de existencia 0
Derechos reales il valOl'es -nıobilial'ios
utilizact9n.
Tema 15. Doc.umentos de contabilidad. Liquidaciones, ex:tracTema 1. Concepto, naturaleza y fundamento del Impuesto
tos 0 demostraClones c'e cuentas. Notas de saldo: sus clases. Do- de Derechos reales. Antecedentes hist6ricos. i..egislaci6n vigencumentos de cargo.
,
te. Disposiciones transitorias de la Ley y Re~lamento.
Tema 16. ReciJ;ıos y justificantes de Ca ja. Concepto ' geneTema 2. Normas de aplicaci6n del imouesto por raz6n del
ral y especifico. Requisitos extrinsecos.
t iempo, del territorlo, de 1as personas y ' de La situaci6n de
Tema 17. Docull).entos' de forma:liZ'ilci6n de ventas. Contralos ·bienes. El impuesto de Derechos real es en las. provincias
tçıs de 'ventas a plazos. Facturas de comerclantes al por menor.
de regimen trlbutario especial y en Ceuta 'y Melilla.
Tema 3. Concepto de losactos sUjetos, exentos y no. suDocumentos acredltativ:os de movimlento 0 recepci6n de mercancias.
jetos. Actos dutlosos. Actos sujetos que ' no constituyen verdaTema 18. Contrat os de ejecucl6nı de obras, serviclos y suderas transmlslones.
.
.ministros. Documentos de entrega 0 rec epci6tı de productos
Tema 4. Examen p e 10s actos exentos. Breve exposici6n ' y ..
naturale&. Contr-ato de comls16n.
comentario de las principales exenciones. Actos que gozan de
'T ema 19. Doçumentos de Sociedades mercantlles. Llbrôs de
bonlficaci6n.
actas. Nombramlentos de cargos sociales. Cupones. de titulos.
Tema 5. Compraventa y cesi6n a titulo oneroso 'de imiıueDoc,u~entos de asistencia a Juritas.
.
bles y Derechos reales. Transmisiones onerosas otorgadas pOF
· Tema 2Q. Documentos de Empresas baricarias yde credlto.
los padres 'a favor de los hijos. Promesa. de venta. Transmisi6n.
Abonares . . Extraçtos de cuentas. Document os de cargo 0 desde propiedad minera. Derecho de opci6n. La compraventa con
-c~rgo bancaİ'ios.
..
clausula de 1·ctrocesi6n.
.
.' Tema 21. Prestamos y crectltos. Fianzas y clausulas de ga. Tema 6. Adjudicaci6n de bienes Inmuebles y Derecı10s rearantia. Ordenes de pago y de compra 0 venta de valores. Resles en 0 para pago de deudas. Permuta: ,su tributacl6n en los
gJlardos de dep6s1tos de , valot es y bienes.
diferentes casos.
.
.
. . Tema 22. Documentos ..propios del contrato de .seguro. P6Tema 7. Derechos ' reales sujetos a impuesto y r eglas de
llzas: su tributaci6n. Especial consideraci6n del reaseguro. Otroş
liquiaaci6n, con especial consideraci6n de la hipoteca. Exencontratos que tributan igualmente. Base: cantldad recaudada
clones.
.
,
y;prima. Devengo: Libro registro de inscripei6n de p6lizaı.. .
Tema 8. Los derechos de usufructo, uso y habitaci6n en
. Tema 23. Documentos tipicos del transporte: su regulacl6n
relaci6n con el ImpUesto. Fijaci6n de La base. Valoraci6n de
en el impuesto de Timbre.
·
.
la nud'a propiedad. Consolid'a ci6n del usufructo con la nuda
Tema 24. Documentos de Empresas suministradoras de gas,
propiedad y transmisi6n de uno y otro derecho: r,eglas de 11agıia y electricidad. Documentos de Empresas hoteleras.
quidaci6n.
Tema. 9. Arrendamiento 'de bienes, derechos, aprovechamien'. Te~a 25. Documentos · liberatiırios. Nombramientos de eı'ntos y servlclos. Reg1as general y especiales de liquid~ciôn. Acpleados. Certificaciones. Documentos de Asociaciones. Informes
profesionales.
tos exentos.
Tema 26. Contratos" de arrendamientos de fincas. Guias
. Tema 10. Fianzas. Actos sujetos y exentos. El contrato de
de gjlnado y seİnovientes de lujo.
'
prest'ilmo personal y 105 concepto!l a el asi milae!os ' a efectos del
Tema 27. Tlmi:ıre sobre la publicidad. · Antecedentes. Proimpuesto. Prestamos pignoraticios 0 con fia nza persoqal.
,.Tema 11. Contratos de ejecuci6n de obras. Contiatos mixductos ~nvaS'ildos: objeto lmpositivo, exericiones, . sujeto paslvo
tos de ejecuci6n de. obras con suminist ro. Casos en que se liqui~
y . responsable, base f}e devenge, circulac16n y medios de perçeIiCi6n, imp0rtaci6n, exportaci6n y envio a Alava 0 Navarra. dan coma compraventas.
İnfracciones y ·sanciones.
Tema 12. Contrato de suministı;o: su concepto fiscal. Re· Teına 28. PUblicidad en general: exenciones. Sujeto paslvo ,. glas de liquidaci6n. Suministro d.:> agua, gas y electricidad .
., responsable. Base, cl'asificaçi6n y escalas de reintegro y nor- 'Casos de i:ıonificaci6n y exenci6n. Contratos mixtos de. sumi-

l'
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,

nistro y arrendamlento de servlctos. Ve,n tas al Estado de blenes
dad de actos y contratos a efee,tos del impuesto. Prescrlpc!6n
mueble8 no constitutlvos de sumlnlstro. '
.
,de la acci611 administrativa para liquidar y exlg1r el pago. in..
, Tema 13. Conştituci6n de Soçiedades: nprmas de llquidatel'rupcl6n de la -preserlpe16n.
'
"
ei6n. Emlsiôn , de ceaulas 0 partes de fundador. Reglas de liTema 22. Base l1quidable: prınclplo' general. En transm1. qUidaci6n en los ca sos de pr6rroga7, modlfic-aci6n y ~ t ransfor'siones ,a titulo "oneroso y lueratlvo. (Jasos en que no C'Onste ell
mac16n de la Sociedad y en 105 de variac16n del capital socia1.
ei documento , ,I!l \1alor de 108 blenes, se fijare en moneda exTema 14. Ces16n de part1c1paclones 80clales y transmlsi6n
tranjera 0 lndlst111tamente en moneda extranjera y n a clonaL.
Tema 23, Persol1aı; obl!gadaı, al pago. Su.1etos p-aslV08 y
de acc1pnes. Fus16n de Soc1edades. Dlsoıuc16n de Soctedades.
responsa:bles. Regla generaı y l'eglas e s pe c ıa1 es. Cargas ' dedu'I:raspaso del Activo sociaı a los socios. Adjudicaci6n de bienes
cibles: BU COllC,epto y l'egıas de apJlcac1611.
. ' ,
'
" şoçıaliı,s ' a 'personas ' exttaflas y de, lnnu'ıebles a 108 ' soclos. EmiTema 24. orgah izaci6n admin'istl'at lvE\ del impuesto. ·In.
''si6n, 'conversl6n y ,amort1zacl6n de obligac1ones POl' Soc1edades
vestlgacl6n. Func1611 cöordinadora de la Il1specct6n. Tecnlca
mercantlles. '
de Tlmbre: dlsposlclones , l'eglamental'!a.s.
Tema 15. ' Obl1gaclones emltidas POl' personas naturales y
Tema 25. El impuesto sobre valol'es mobille.rI0S. Su natu:
juridlcas de todas cl'ases. Socledad universal y part1cular ' de
ra.leza' juridica. An teeedent'f s. Le ~ is l ac i6n v!gente. Prescrlpc16n.
··gananoias. ,Cont l'at o d e cuentas en participacl6n. Copropledad
, ' der, buque., ' Comunidad de blenes. Asoclac16n de herederos,
' G~st16n y adıninlstraciôr'1 del iınpue sto.
'
; 't.ema 16. Tı:an.sacCiones : ' su. concepto fiscal. Reglas de l1qul- ,
Te.ma 26. EI impue8to de eınlsi6n : su objet o. Sujeto pasfvo
y responr,able. Bsses, t1pos, Conversl6n y modlficac16n de vatlıı;Cı6n,Transmi'si6nde blımes muebles, Su adjudicaci6n en
lores ,circulant!!s. Canje . de titulos. Pr6rroga. Forma de· 108 ,t1w
" pıiğoo para pagə de deudas,' Pe,rmuta. Reconocimfentp de pr6~
tu108. Devengo, declal'aci6n y liquldacl611.
', pieiiıid , de bien~s de igua l Clase.. Subvenc1ones. TransmlS16nde
Teın a 27. El impuesto complemen tario de emlsi6n. S)L ob, ~(a1:iıeciİnlentos.mercan~ıies.
': v
jeto. R'equ!sltos necesarios para su ' aplicac16n, Valores, a , que
Timia 11, ' Concesion es a d'mi rilstrativas, ' Reglas de l1quld'aafecta: Detel'm!nac16n de la plU8 valla de ıos t1tulos , que, admı-,
ci6n. Transmisi6n.. 0 , cesi6n. '
,, "
"
tidos a Bol.sa, no se cotlza n. Sujet6 paslvo. Fljac16ri de ıa
Tema. 18. Tl'ansmisiones , a tıtulo lucratlvo. Fundamento del
lmpuesto. Herencias. D011acıoıH~s 'y ' actos iıslml1ados. ' " .
prima ,a: efectos del articulo 8.° de, la Ley de 15 de mayo de .i945:
Devengo, de C'laraci6n y llquldaci611.
"
Tema 19. El Impuesto sobre el caudal rellctö: su cont)epto,
,
Tema • 28. , El l,ınpuesto de negoc1acI6n: concepto ,doct~1)1al
" fundaroento y reglas de Jlquidacl6n. El lmpuesto sobre personas
y, ,antecectentes. Objeto. Stijeto. bas e, tipO. Devengo. declarajuridicas: Su , concepto, fundamento y teglas de liquidac16n.
ci6n y llquldacl611. ' -'\ ' "
~
,Tema' 20. Reglas generales de llqulda.c16n. Callficac16n del
Temıt29 ' 'E l impuestp sobre valores mobiliarios emttıdos
acto y slgnificac1ôn del documento. Plul'al191e:d de actM 'eh un
POl' Sociedades extranJeras : operantes en Espaf'ıa , y şqbre v;ii.lodocumento. Claslficaci6n de 109 blenes a efeC'tos del ,impuesto.
res extranjeros ' poseldos 0 tlepos!tados en -terrltorl0,' ,nıı.c10!lal.
Ten~: 21. Las condlc!ones suspensrvas y resolutor!as en re'Excepclones al lmpuesto.
laci6n con el impuesto de DerechQs reales. La rescis16n y nul1l' ' ~"

'C "

,

M,INISTERIO D~ A9RICULTURA
RESOLUCION de la Subdirecciön ' del ,Patrimonio Fore$tal
, del Estado sobre examenes para Auxiliares Admi1listra~
,"
tivos d~l Patr.tmonto Forestal del Estado.

,,'., 'D e acuerdo con la norma sept!ma de ' la convocııtorla a.nunc~a
,el «Boletln Oficiaı del Estado» de 25 de octubre de 1960,
.ıesia , Subdlr~c16n ha ,dispuesto que la pn'ı c t!ca ~'e'l pr!mer 'ejer-'
ci!?,iQ ,de la, '0ı:ıo~ici6n de comlenzo, en 105 locale5 de los Servlc!os
cimtra,les de este Patrimonl0 (calle Mayor, numero 83), en ia
, tarde del primer lunes , h abil ' despues de transcurridos quince
d ias habiles, acontar desde el ,siguiente al <::oe la pUbliciı.cıôn de
,- este anunc!oen el «Boletin Qficial de!. Estado». '
" ,
, Por el Tribun'a l nombrado al efecto y en el tabl6nde anan- . i05 ,de, estos Servicios Centrales se dara. a conocer la marcha
C\e 108 exa.ın.e,.as y cua.ntas cuestlones se relacionen con el10s
r;egun la. convocatoria cltada.
Madrid, 7 de febrero c'e 1961.- El SUbdirector, MlgUel NIl.varro Garnica..

en

• • •

'A nMlNIST,RACION ,LOGAL
RESOLUCION ,de la .Dtputacf6n Provincial de Madrid
por la que se hace pıı.bltco el Tribunal que ha ' d~ 1wıgar
. ' . ,l,a pposici6n para proveer cuatro plazas .de Enlermer.a's
' ,' '..,' .: ' PIl!quiatric;as de la Benejl.cencia.

, ; ' ,.,

"<

<rie çonformldad con 10 dispuesto pol' la. ba.se , decima de la.
op'oftun:ıi.conv6cıitoria y en ·. <vl,rtud de acuer>lo de e~ta. Corpo-

xaclôn de 26 de e riı~ro del corr!ente ano, el Trlbıina1 cal1flcador
de ;ıiı. :oposici6n~'e ref.erencia ha quedado ' constituldo ,~de la slguiente formƏı; "
"
'
,

La que se hace piıblico 'p ara general conoc1mlento y a 108,
efectos determfnados por el articulo octavo del Deı;ıteto <\e 10 .
de mayo de 1957.
,
"
,
Madrid. 2 de febrero de 1961.-El ,Secretario, '61ne510 Mil.l'tinez
y Fernandez-Y.aııez,~56. '
-,
,

• • •
RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de Madrid '
por la que se hace publico el T1'ibUnal que ha de 1uzgar
La aposici6n para proveer una pla;ıa de Enjermero Pst" quiııtrico de la, Benejl.cencia Provinclal de Maa.r!d.

'De' coriformidad. coil 10 dfspuesto por'la based~ clnia de' ıl.
oP()rtuna 'convoca,tod'ıi. y ' eI?- vlrtud de ,acuerc!-o de ' esta Corpori!,i
ciôn de 26 de enero ' de! i:orriente 'af'io, e1 Trlbuna1' cal1f!cador (Le
la opo:S1Cfôl1' de, re!erencia !la quediı.d6 const1tu!do de la, slgu1ente fOl'ma; "
. ',i
'
"
,

"

pre81ct'e nte:' I1mo. Sr. D. Julio Ig1esias 'pUga..
Vocales: Ilmo. SI'. D. Carlos Garcla P~rez, don' Juan" 3086
L6pez Ibor. Con Federico Marin Bi.ıen o.POr la nlrecc16n General de 'Admlnlstraci6n Loca.l, y ' don Luıs Al1fio Testol', pOl' 81
Patronato Nacionaı de Asistencia Psiquiatr ica.
Secretarlo: E1 de la Corporac16n 0 funclonarl0 . en qulen de-ıegue.
,
"
"
/

Lo Que se hace publlco para general conocımlento y a los
efectos 'determlne.dos 'pOl:. 81 artlcuıo octavo del Decreto de 10' de
ma-yode 196'7.
"
,
~
Madrid, '2' c 'e febrero de 1961..;..;.El Secretarl0, Sıneslo. Mart1nez
y Fernl\ndez- Y {ıflez . -;454.
.

• • •
,RESOL-UCION del Ayuntqmiento'l1'e Zaragoza r efer im te :
al concurso deml!ritbs paracııbr!r ttnaplaza de Jele
,. de Negociado L etrado.,; "
'
:, '

EL «Boletin ,oficlah> 'de ..1aprov1ncla, <!'e fecha.2 de febre~,
Presidente : Ilmo. SI'. D. Manuel Pombo Angulo.
publ1c'a. , concurlıo " de m~rlto8 con ' pru.eba de e:ptltud, para cubrlt
V:ocales : Ilrno, Sr,
Carlos Cia.rcia P~rez, don Juan ' J08e entre Of!clales 'de la EsceJa T~cnlco Admlnlstratlva, una plaza.
L6pez ' Ibor, don Fe<ler1co Martin Bueno, por la Dlreccl6n Gene- , de Jefe de NegOriado Letrado de este . Excmo. ' Aytintamıento,
:ral 'de', Adffiin1Straciôn Local, y don Luis Allfio Testor, por e1 dotada. cQ~ el baber anua.l de 27.000 pesetas,
.
P atronato Nac10nal de ASistencla Pslquıatr1ca.
. ' Le 4ue Se hace publico para general conoclmlento r
Secrt;!tarlo: El de la ,Corporaci6n ,0- f.unclonarlo , enq,}lien de..
Inmorta1 01uc!·a d de Zaragoza a 6 de febrel'o de 1961.-El Al1egue.
'
, , "
calde, Luıs 06mez Laguna.~52. '

p:

