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OPOSlcıONES Y CONCURSOS 

MlNISTERIO DE J U S T 1 C 1 A tales. Hechos concem!entes al estado civil !nscribibles y anota
bles. Organos del Reg!stro. Reglas generales sobre competencla. 
Normas ~ aplicaci6ıı cornun sobre los asiento.s y modo de ,PrEIC
ticarlos. 

ORDEN de 28 de iuııio de 1961 'Por la; quc se aprueba 
d prograına de las dos primeros eiercicios pa;ra las 
opo;:ic:ioııes a inQreso en la Escue/a Judicial. 

llıno. Sr.: De confornıidad con 10 dlspuest.o en la norma 9 .• 
de la Orden de i! de junio del corriente afio, por la que se con
.. ocm Oposıc!ones para cubrir 35 plazas de alumnos de la Es-
cuela Judicial. . 

Este Mirıi5teriO h:ı tenido a bien aprobar el adjunto progra
ma que ha de regir para 10S dos prlmeros ejerciclos de dlchas 
oposic!ones. 

Lo QU~ diga a V. 1 para su conociıniento r deınas efectos. 
Dios guarde 0. V. 1. muchos afios. 
)Iadrid. ~8 de junio de 1961. 

ITtmMENDI 

Dmo. Sr. DirectoL' general de Justicia. 

PRIMER EJERCICIO 

DereclUJ Civil 

Tema 1.' Evoluci6n del concepto del Derecho civll.-8ıgnifi
cado actual. Contenido propio del Derecho Civil. 

Tema 2.' El problema de la codificaciôn del Derecho chll 
en general.-La codificaci6n del Derecho civil espafiol: s1ntesis 
hıSt6rica; estıuctura :. elemeııtas que informan el Ccidigo Civil. 

Tema 3.° El Dcrecho comı.iıı l' el Derecho foral en Espaıi.a.
.'\.mbito de apl1cac!6n de IOS Dere<:hos forale~. Apendlce al Dere
cho foral de Aıugôıi y Coınpilaciones del Derecho civil especial 
de Vizcaya y Ala\':ı, Catalufıa y Baleares: estructura y conte
ııido. 

Tenıa 4.° Las fııentes del Del'echo: enumeraci6n: ordenaCi6n 
jerarquica seg(ııı las .. scuelas. 

Terrıa 0:) L'ls fuentes del Derecho segün el C6digo Civll es-
pufiol . 

Tem::ı 6." InterpretaciOn de las Leyes: teorias acerca de ella. 
lVıedios utilizados para lograrla. El probleına de las lagunıı.s de 
la Le)" La nııalogiıı. 

Tema 7:' La eficacia de las normas clvlles en el tiempo.
Entrada en .iı;o1' y termino de la vigenciaJ. Signlf1caciôn del 
Derecho tral1sit01"io: el problenı:ı de la retroactlvidad, Consldera
eiO!1 de e~tas cuestioııes eıı la.s "Leyes C±viles espaiıolas. 

Tema 8.° La eficacia dp lns normas civiles en el espacio.
Apııca~i6n de las nornıas exLraııjeras: sisteınıı.s. Poslci6n·de la 
legislaci6n espaiıola. El lIaınado Derecho interreglonal: sus apli-
caciones en Espııiia. . 

Tema 9:) Nocioıı del derecho sUbjetivo.-Naturaleza . .'\.dqui
sicion, ejercıcıo, extensi6n. conservaciôn, garantia y protecc16n 
de los derechos. 

TE'ına ın. Sujeto de la re!acıön Juricüca.-La persona 1nd1\1-
dual: su coıııienzo Condici611 juridlca del «nasciturus» en De
recho esp:uiol E'xtinci6ıı de la perSGna indivldual. El probleına 
de la prenıor!encia La capacldad juıidica: capacldad de dere
cho y capacıdad de obrar. 

Tema ıı Clrcunsmnclas personale~ que lim1taıı la capac1· 
dad de obrar.-Sexo. Edad. Enfermedad. Prodigalidad. COlıdena 
peııal Concurso Y <ıuıei)ra. 

Tenıa 1~. Re~ideııcia y donıicilio de las peı-soııas.-La ausen· 
cıa' sentido hist6rico y actual de esta lnstltuci6Il E.\1l0s1ci6n 
sistemat1ca del Derecho espaiıol vigente: medida.s prov1sionales; 
l\USenr.ia declarada: declaraci6n de faJlecimiento. 
, Tema 13. La nacioııalidad en Derecho espafıol: modos de ad· 

quisici6n.--Coııserv:ıcioıı, perdlda y recuperacl6n de la naciona
IIı\ad esp:ı.fıola Capacidad de 108 extranJeros. La vec1ndad ci,·il. 

TffiIl9. 14. El Regi5tro Civil en EbpaIıJ.-Breve's i:1dicacioı:es 
~stor!cRs L9. Ley de 8 de JUrı10 de 1957 y eL Reglamento para su 
ejecucion de 14 de ııoviembre de 1958: sus dlrectrices fundamen-

Tema 15. Las personas juridicas.'-Teorıas pıincipa1es acer-
ca de su naturıı.lez:ı. Especles de personas juıidicas. . 

Teına 16. ConstltuciÔıı. capacidad. representaci6n y e,,-ııu. 
c16n de las'personas ıuridicas: el problema en general y en De- i) 
recho espaiıol.-Regimen juridlco de la Iglesla v de 10E entes 
eclesiastlcos. segu.n la legislaci6n concordada: . 

Tema 17. E! objeto de! derecho snbjetlvo.-Las cosas: con
cepto y clasificaciones. Concepto del patrirnonio. El patrlmonlo 
personal y 10s llamados patrimonios aut6nomos. 

Tema 18. El necho juridlco.-Claslf!cac16n de los hechos ju· 
ridlcos Actos juridlcos:' teoria general. Clases. Las manifesta
clones de voluntad. Las abstenciones. El negocio juridico. Con
cepto y cla~es. 

Tema 19. Teoria general de los elementos del negocio ıuri
dico.-Condlclones de exi~tencia y validez del negocio jurid1co. 
L05 denonıinados elementos naturales. Determinaciones acceso-
rias: la condicion. el ternı1no y el modo. . 

Tema ~O. Las declarnciones de voluntad por medlo de otro.
La representaci6n voluntaria: conC';:ıto: requisiw,c,. EI poder y el 
Ilegocio representatlvo: teorias. Ratificacicin. El problema de la 
autocontratnciôn en la doctrina y en el De~ech.o espafioL. Discl· 
pllna de' la representaclôn legıı.l y de la represen tacicin volun
tarla. 

Teına 21, Las transgresiones juıidlcas.-EI dolo y la culpa. 
Consecuencia.s juridicııs del aeto ilicito 0 culposo: responsabil1. 
dad y resarclmiento. El caso fortulto. 

Teına 22. El tlempo y su cômputo.-La prescrlpci6n en ge
neraL La caducidad 0 decadencia de derechos, 

Teına 23. Coııcepto y naturaleza de los dereehoıı reales.
E1ementos que caractenzan tales derechos en relac16n con los 
de obligaci6n. Cıaslf1caciôn. El sistema de] «nunıerus clau,usı) y 
el de 1ibeıtad de creac1ôn de derechcs rea!es. 

Teına 24. La posesi6n: concepto y naturaleza Juridica.-Fun
damento de la proteccicin posesoria: teorias. La doctrina romana 
de la posesi6n. La doctrlna can6nica de la posesiôn. La doctrl
na ı;erıruinlca. de la poseslôn: la «gewere». La posesicin cu el 
Côdigo eil'il espaıiol: concepto y particu!aridade,',. Especies ee 
posesıôn. Derechos ~u:;ceptibles de posesicin. 

Tema 25. Modos de adquirir la [)(Isesicin. Transmisi6n «mOf
tis causa» de la posesioIl Conservaciôn de la posesion. perdl· 
da de la posesi6n: examen del articulo 460 deı COdigo Ci .. i!. Es
pec1a.l1dades de la perdida de la poseslôn lnmediata. 

Tema 2G. . Efectos de iu posesi6Il-LaS presunciones pose
sorias; adqu1siciôn de frutos «Jus retentıonis». La posesi6n 
como base ee la usucapi<in. E,tudio s:stemitico'de la reg'1 se
gıtn la. cua1 la posesion de bienes Imıebles adquirlda de bueııa 
Ie equlvale al titulu. Proteccl6n pcsesorla: idea general ,j: ]CS 

interdictos: cuesti6n acerca de la subsistencia en nuestro De
rfcnıi de la acciôn publ1clana. 

Teına n La.propiedad~; el domin!o.-Concepto. Caracte
res. Fundamentacicin f1Ios6f1co-juridıca del derecho de prople
dad: Teoria.s. Orlentaciones modemas y sus· reflejos . en 105 
Cuerpos leglslativos. 

Tema 28. Contenido del derecho de propleclad.-Linı1tac1o
nes. El l1amado derecho de vecindad: fôrmu!as propuestas par:! 
regular las relaciones entre fundos contiguos. Idea general de 
la.s denominada.s scrvidumbres leı::ıles. 

Tema 29 La protecci6n del derecho de propiedad.-Estu
dlo e~pecial de la acciôn reivindicatorla: concepto. cara.::teres 
y requlsitos exigidos para su viab1lidad por la jurlsprudencio. 
del Trlbunal 5upremo. La accioıı negatoı1a de servidumbre. La 
«ıı.ctlo ad exhlbendunııı. Las acc10nes c\ı! desllnde y amojona· 
m1ellto 

Tenıa 30. Modos de ndqulrlr el domlnlo.-Evolucıön de la 
teoria del titulo y el modo. Claslf!caciôn de los nıodos de ad
qulrlr. 

I 
Tema:ıı. La ocupaci6n: concepto y requıs:tos. In\'enc16n • 

hallazgo: cosas perdldas; cosa.s abandonadas; te90ro ocuıto. 
bienes mostrencos. 
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Tema 32, La tradici6n.-La tradici6n en Derecho romana 
y en Derecho gerırıanico. La tradiclol1 en el C6digo CiviL. Espe
cles de tradicl6n. Examen espec!al d,ı «:oııstituto» ~Coe'orio 

Tema 33. La accesi6n: concepto y cuestiones acerca de su 
naturaleza.-La denominada accesi6n dlsereta. La denominada 
accesi6n contlnua sobre mucblcs e inınueblcs. La llaınada ac
cesi6n Invertida en el suouesto de extralimitaci6n del cons
tructor y şu tratamienlo juridlco. La accesıou en la legi.:;lar.ion 
1ora!. 

Tema 34. La usııcap16n.-Col1cepto, fundaınento y conteni
do. Requlitito. generaies y requisitos espec1ales de la usucapion 
ordlnaria J' extraordinari:ı.. La usucapJ6n· y el Registro de la 
Propiedad La usucapi6n en el Derecno foraL 
, Teıno. 35. Modos de perder el dominJo.-E1 abandono l' sus 

efecto5 La eXQro~iaci6n forzosa: su naturaleza' juridicay con
dic10nes en qü~ se realiza, La resoluci611 y la' revocacloıı del 
dom1n1o. 

.Tema 36. La comunldad de b1enes y derechcs en general.
La copropiedad por cuotas: concepto y teorias acerca de su ııa
turaleza: regimen juri:\ico. La medianeria como forma de co
muııitlad Comunldad de' leiias y pastos. La denominada pro
piedad horizontal: natura!eza y I'egimen juridico de la propie
dad ııor pisos instaurado por la Le)' de 21 de jUl!o de 1960. 

Tema 37 Propiedades especıules: cuestiones que plal1tean. 
Propiedad de laş mismas: sistem~s de organizaci6n y regimeıı 
ESpafiOI. Propiedad de !as aguas. Clasificaci611 y ınodos de apro
vecharnJento; regulaci6n del dominio privado de las aguns. De
rechos sobre bienes inmateıiales: slstemas fn crde!l al recono
clıniento y naturaleza de la propiedad lntelectual: naturale.a 
de la denominad:ı propiedad industrial y sus modal1dades se
gUn la leg!slaci6n espaiıo;a, 

Tema 38 Usufructo,-Natura1eza y caracteres: extensi6n. 
Usufructo sobre cosas: contenido; derechos l' obligaciones de! 
usıifructuario y del nudo propietar!o, 'fmnsmiı;i611 'i ext1ncl6n 
del usufructo 10s usufructos especiales sobre cosas por raz6n 
de la n:ı.turaleza 0 situaci6n de las que son objeto de usufructo. 

Tema 39 Usufructo sobre derechos.-Usufructo sobre dere
chos reales: sobre otra usufructo: sobre creditos; de derechos 
sobre blenes inınateriales; de titulos valores. EI usufructo sobre 
un:ı. unlversa1idad de cosas y derechos. Usufructo sobre un pa
trimonJo y sobre una herencia Los derechos de uso y hab!ta
cl6n: concepto, c0l15tituclön, extensi6n, coııtenido y extinci6n. 

·Teınə .0 Servldumbrcs.-LaS denornJhadas ser\'ldur.ıbres 
persona!es cu el C6d:go Ci'.il e,panol: concepto )' regi:ı:en ju
ridico, Sfrvidumbres prediales: concepto, naturaleza, requisitos 
y caracteres Clasüicaci6n general de las servidumbres: volun
tarias y legales: rüsticıı.~ y urbanas; aparentes y no aparentes: 
positivas j negati\'as. 

Tema 41. Servidumbl'es lega1es: su exposici6n sistem:i.tica 
5e;;ün el Côdigo Civil espaıiol y dis,o;iciones rcır.,le:r.enta:ia~, 
Las ~ervldnınbres voluııtarıas y su l'egiıneıı legal. Particular:
dades deJ derecho de serv1dumbre eıı Aragôn, Cataluiia y Na
varra. La tutela jııridica del derecho de servidumbre: acci6u 
. confesoria. 

Tema 42, Censos.-EI derecho real del censo: eoncepto y 
antecedentes hlst6ricos, Naturaleza, Clasificacioıı, Normas ge
nerales sobre constituciôn, contenido y extinci6n. 

Tema 43, Ccnso ccıısigı:at:\'o: ar.t ccdentes hist6rıcos: con
cepto y coııtenido: el CfIlM coıısignati;'o eıı e! De!'echo fora! 
'ııavarro.-Ceııso reı;en'ativo: a.ntecedeııtes lıist6ricos; coııcepto: 
contenido; el c:nso resemti .. o e:ı e: DercCho [cral dt: N1Var"a. 

Teına 44 Enfiteusis,-Principales fases de su evoluc16n his
t6rlca, Concepto de la eııf:teusis eu el C6CiZo C:\'i!, COD't!tlı
eian, eontenido Y extiuci6n de la enflteusis. La enfiteusis eu 
el Derecho catalən, eIl el mallorqııin y en el na\'arro. 

Tema 45 Derecho de superflcie. Evoluci6n del prlnclpıo 
Csuperflcles s6lo cedlt)~, Concepto y coııtenid,o de Iu superficie 
eıı, ei Derecho mOOemo. Posibilidad de coııstruir Juridica.mentc 
cı cerecho de superfirie deııtl'O ,del Codigo Cil'll CSl3İ:u!, FO:'C5, 

eoncepto y problemas que plantean; ciases; fo'ı'mas de con,ti
tuci6n y contenido. Redencioıı de ıoros. Subforos Foros fru
mentarios. cedulas de planturia y peıısiones a cambio de legi
tima, 

Tema 46 La prenda: concepto. constituci6u. coııtenido. 
tran5mıs16n y extlnci6n, Prendas es,eciales, 

Teına 47, Hipoteca, Evoluci6n hist6rlco. de1 derecho de hi
poteca Conrepto y caractere5. Claseı; de hipoteca: de triıfico, 
de segurldad, de ıni~lmo: Iılpoteca del propletarlo; las deııo
m1nadas deudas inmobıllanas. Cosas y derechos 5usceptlbles y 
no susceptlble, de hipoteca E.'\tensi6n de la hlpoteca 

Tema 48, La lııpoteca moblllarla y la prenda sin desp!aza
ıniento segiın la Le:; de 16 de dicieııibre de 1954 y el Regla
mento pııra su apllcaelön de ı 7 de Juıılo de 1955. Disposiciones 
tundaınentale~ ii pr1ııclpııles caracteristlcas. 

Tema 49. Anticresis,-Concepto, constituci6n, contenJdo y 
e:·;tinci6n: la denoınlnada pl'enda con antlcresis. EI, retl'acto le
gal y,sus 5upuestco ccr.fornı a: C6Cigo Civi! y Leycs e"əe;:ia:es. 
Retracto convencional; regimeıı juridico, ' 

Tema 50. Et Regıstro inmobiliarlo: dlversos ınOO05 de con
cebirlO.-Los sistemas registrales: frances, alem:i.n, australiano 
y suizo Sucinta exposici6n de 10, pnncipios eıı que respectlva
meme se Iıısplran y de sus caracoeristlcas actuales, 

Tem:ı 5L Los pr!ncipios generales del Registro: lnscrip
ci6n; consentiıniento, presunci<in de exactitud registral: espe
cialldad: 1egalidad: tracto sucesivo: prioridad; rogaci6n: ran
go, Los principios registrales )' su reflejo en el Derecho prlva
do espaiı<Jl. La 9rescri;:cion y e! Registro. 

Tema' 52 La inınatriculacioıı y la inscripci6n.-Derechos 
reale, inscribibleı; Titulus irıscribibles: tiLulacion ordirıaria 'Y 
tituios supletorıos Documen:os na i!1sc!'itos: problern2s que 
plantea cı articulo 313 de la \'igente Le:; Hıpotecaria" , 

Tema 53 EI titu!ar regıstraJ. TituJaridades ordinarias y ti
tn18ridades especiales miı.s importantes, Concepto del tercero 
hipotecario: su significaci6n en nüestro siotem:ı inmobiliario; 
su posiCi6n juridica frente a IOS :ıctos inscritos l' a los que no 
10 estan. 

Tema 54. La aııotaciuıı preventiva eıı geııerul: ~u natura
leza. Clasillcaclôıı de las anowciones prevemll·as. Partlcular!
d:ıdcs de aıgunas uııotaclOnes: de demandas: de ıegados; de 
crecitçs refaccio!1ar:o,; anct~ci6n OOl' !aitas en 10<; titu!cs, Con
versi6n de la anotaci<in e inscripclcn. 

Terr.a 55, Et asientc de p:-€sentacion: conce:ıto y efectos, 
La nota marginal; conce;ıto, chses y efectos. La ınencl6n: su 

I 
valor uctuul La menci6n a favor del ıcgitimario cn la vigcnte 
Ley Hipotecaria. La cancelaci6n: estudio sistematico. 

I 
Teın:ı 56 La obllgac16n: evoluci6n de su concep,o.-Clas1f1-

caci611 de la, obl1gacıones. 

I 
Tcma 57, Las fuentes de las obligaciones: doctrin:ı tradl

dona! y mode:-na: ı:cs:ci611 del C6digo CivJ!.-El rı:'üiı!eına de 
la \'o!untad uııi:ate:-zl co:no !Ufnte de cbIiz~cicnes en e: De:-e-

I 
cho trudicicr.al. en la doc:ri:1a y e:ı ei C6cigo Civil espaiic:, 

Tema 58. La obligaci6n natural: e\'oluci6n del concepto y 
po,ici6ıı d'! C6digo Civil eo;ıaiır;l.-E.,'udio siste!ıı:itico ee :80 I obligaciones uııi:atera:es y reciprccaı;. ınanccm;ınacas y ,Oil

I darlas: concepto. natura1eza y efectos. 
Tema 59 Concep:o. naturaleza y efectos de las obligacio

nes illdivisibles. geııericas y alıemati\'us,-Obligaciones condi
ciol1ales l' a plazo, Obligaciones con, C;ilU~ııla penal. 

Tema 60 Cumplimienıo normal de las obligaciones.-E1 
pago: :·equisitcs. Fo~m,s espe:iales del pgo: imputad6:ı ee 
;ıa~us; daciuıı el1 pago: pago por cesi6n de bieııes: pago POl' 
subrogaci6n. EJ ofreciı:ılento de pago y la consignaci611 

Tema Gl. Cumpliınlento anormal de 1as obligaciones: La 
mora, la cul;ıa, el dolo, el caso fortuitv y la fuerza m~ .. or.
Co:ısecuencias del ıncunıplımieııto imputable al deudor: la in
demnizacıon de daıios ). pel·juiclOS. 

Temıı 62. Protecci,)!l y gUl':ı.ntia del credito. Medidas de giL
rantia. d~ c0l1servaci6n y de ejecucioıı. 

Tema 63, Tıansmisi6rı de 13.\ obli~acione,; su:; modalldades 
activa y pasıl'a; posıcio!1 del Derecho espaiıol. 

Teına 64 La prueba de las obligacioııes desde el punto de 
\'ista del Derecho material; 1101'mUS esenciales rectoras de los 
medio~ de prııeb:ı, 

Te11ıa 65. E:"tincion de las obligaclOııes; estudlo slstem:i.tico 
de !:l compel1sa:ıo!1, la no\'nci0:1, :a remisicn 0 condonacıo::. Iı 
confuslıin y la illlOOsibilidad de la prestaci6ıı. 

Tema 66. EI contrato: su coııcepto eıı la doctrina y en el 
C6digo Ci\'i!.-Fi o:-:nci~io de la autollOffi!a ee :a ;"!unlad :' ,u 
cm;is actual Clasificaci6n de los contratos Las llamados sis
temas de rontratari6ıı. 

Teıııa 6i, Requisitos del CO!1tıato,-Nornı:ıs 1'I'Ctoras de In 
: cu;ıucidad para contratar, EI consentinıieııto )' sus ıicios, El 

objet<ı. La cau'a. Exır.:e:: Goc::-i!!ul :: pcS:Ciiı!l eel Cod:gQ C;
ri1 y de la jUl'isprudenci.ı del Tribuııal SUpre!110, 

Teına 68. La rorın~ del comraLO: or!en;ncioııes de la Jurls
prııdencia esp:ulo1a.-La iııterpretaclön de los coııtl':ıtos en la 
Ley y en la doctrina de los Tl'ibuııales, 

Tenıa 69. La generaciiın )' la perfecci6n del conırato.-3us 
problemas El precoııtrato, El coııtrato a favo:- de terceros 

Teına ~O La cons1lmaci6n del contrato.-Efectos del con
trato, EI problenıa de la alteracion de las cil'cuııstaııcias del 
contrato: ~rı,dencıas doctriııale:;, legi,lati\'a~ y jurisprudencia
les. La.- l1anıadas cl:i.usulas de esıab:lizaci6n, La lesl6n «ultra 
dimidium» eı, relaci6ıı con las alteraciol1es del \'nlor de la nıo

neda 
Tema 71. Iııef'r,acla d~ 105 contratos.-N:ılidad. a..".ulabili

~,ad. l'eseisl6n y resoluci6n: causas. caracteres y efectos, Ca-
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racteristlcas de la.ıı acc!one;, correspondlentes La con!lrınacl6n 
de los contra,os; requlsitos :; efectos 

Tema 72 La compraventa.-Concepto. naturaleza y cla.ses. 
Eleınentos pers()nale;, rea1es y !orıiıales. La compraventıı. de 
cosa ajena y el .pacto con reserva de domlnl0. 

Tema 73 Contenido dei contrato de compraventa..-El sa
neamlento: 6U~ clases' requlsltos y e!ectos. La promesa de ven· 
ta y el contrato de opcıön. 

Tema H La ces16n de derecho8 y acclones: naturııJeza 'J 
dlferenciacl61ı de otra. figuras al1nes: constltuc16n y e!ectos; 
cesiones especiales. La permuta: analogias y d1!erenclas con la 
co:nprıı venta 

Terna 75 La donacI6tl.-Concepto. Clases. Elementos per· 
sonales, re:ı.les y formales. Efectos. Estudio especial de la do· 
nac16n re:nuneratorla Y DU mıturaleza en la doC!.rina espafıola .. 
La revocııclon de 1118 donaciones: causas y e!ectos. Reducc16n 
de l::ıs donaclones. 
, Terna 76 Arrendamlento de cosııs.-La teQ!'1a unltaria del 
i\rrendamlento. Pr1nclplris fundııınentales establecldos eD esta 
ıııateria POl' el C6d~0 CiviL. 

Ternə. '17. La leglslacl6n especlal en materla de arrenda· 
ınlemos de fincus rü~tica~ y urbanas.-hincipios insplradores 
de esta legislacion y expos1cl6n sisteınat1clı de sus normas !un
dameııtales, -

Tema i8. Arrendlım1ento de serviclos; elementos constltut1· 
vos l" varledades de este contrato.-ConslderacI6n ee;ıecial del 
;ırre:ıd::ımienLo de servicios de profesiones y artes liberııJes. 
Contl'a,o de empresa 0 arrendamiento de obras: concepto: es
pecies: constltucl6n y contenldo. Contrııtos de transporte y de 
edic16n. 

Tcma 71), EI prestamo y SU8 c1ases.-Dlscipllna. jurldlca. del 
comcdato. Pr:c::ırio. E: mutuo seg'.lr. el C6dıgo Civil y la le.:s:a. 
cllin especlal sobre prestaınos usur::ırios. . 

Tema 80 Mıındato. Concepto y caracteres. El' problema de 
la csencla deı ınanqato y de la distinc16n entre este contrato 
y el d~ arrendamiento de serviclas. E!ementas persoruıles, ren
les. y !ormales. Contenldo y extlnc16n del mandato. 

Tern:ı 8ı. Sociedad.-Concepto y eleme:ıtas. Naturaleza ju
:1dlca de la Socledad. Clases de Socledaıles. Elementos perso
nales, reale5 y forınales. Conten1do. Adm1nlstracl6n de la 60-
cledad 'Extlncl6n de !a mlsma . 

Tema 82 Aparceria.-Concepto y especles. Varledadee con· 
5uetudinaria:ı esp31iolas. Reglmen de este cont:-ato en el C6di· 
io Ci';i! y en la !e;;:s:ac!6:. de :ırrendamlentos rı:ıstlccs. La ee
norrıinada Socledad !amiliar gallega. 
. Tema 83 Dep6sito -Concepto. caracteres y especles. Dep6-
slto ordlnario. sus elemento5 y conten!do. Dep6slto lrregular. 
Deposlto r.ec~sario Secuestro. Idea del contrato de hospedaje. 

Tema 84 Contrato~ aleatorlos.-Su natura.leza y clıı.sl!1ca· 
clones. Contrıı.tn de seguro: su concepto y especies: constltu
e16n y erectns. Contrato de renta vltal!cla: relacl6n que guarda 
con otras flgura~'juridıcas; constltucı6n 'J e!ectoıı. Contrat08 
de iuego y 2pı:fosta. 

Tenıa 85 ConC,atos de garantla.-Suclnta. refcrenda D. las 
dive:'sas fi!!ura~ contı actullles que se lncluyen en esta asrupa· 
cl6n. Conslderaclön especlaı del contrato de !lanza: su concep
to. cıı.ractere" y especles: constltuc16n; efectos de la f1anza en· 
tres el nador y el ac:eedor. entre el deudor y el !!adOl y entre 
fiadores: e:~tlncıôn. 

Tema SG La transacci6n y el compromisQ.-l\nalogıas 'i dı· 
!erenclas; [Jormas de ~recho material por que se rlgen. 

Tema 87. Cue.si contratos.-0rlgen hlst6rlco de esta f1gu· 
ru. Conc~ptr moderno y poslcl6n de la leglslac16n espnfıolıı.. 
Pago 0 cobro de 10 indebldo: requlsitos: condlclones para que 
tenga lugar 10. rep~tlcI6n. Gest16n de negoclos ajenos 81n man· 
dato: coııceiJ:O. requiE~to~ y e!ectcs;· supuestcR de ges:ıo:ı de 
negocios irnpro;ıia. La teor:a del enriquec1mlento lnjusto: su 
origen y evolucl6n: naturıılcza juridlca: requI8Itos''I e!ectos: 
Al enriqueclmiento injusto en la legislacl6n y en la ıurispru
dencla espafıola 

Tem~ 33 La !am1lia como instituc16n BociaJ y jurldica.
Carııcteres deı llama do Derecho de fanilllıı. Cuestlones acerca 
de- sll naturaleza pıibllca 0 pr1vada. Claslficaclones. Linea5 ge
ner::tes (;P: :'ı'gimeıı Jur:dlCO de la fam:i!a eıı ,-1 C~ı.li<;O Clv:, e:~ 
virtud de la reforma o;ıcrndn por la Ley de 24 de abril de 
1 Gj3. Prlncipios prograır.tıtlcoS de las Leyes !undamentaleı> del 
Estado &.paiıol y su desarrolloposltlvo. 

tas slmUıtanell5. Doctrina de 105 lmpedlmentos y de tas prohi· 
blcıories, segiın la legislaci6n can6n!ca Celebrac16n del matrt
rnonlo canônlco In~crlpcl6ı1 y prueba: modlflcaclones Introdu
cldas por el Coııcordato. la Ley de 24 de abr1l de 1958 y La vi-
ı;ente leslslacl6n del Regl~~ro CiviL. ' 

Tema 91 Matrlmonl0 civil: su evolucl6n ən Espaii.a.-Re
quıslto~ prevlos Justlf!caci6n de tıeterodoxla: ınterpretıı.cl0n 
del artlculo 42· del C6dlgo CIvil y aplicacl6n de 10B artfculos 
245 r 246 del .Regl~mer.to de La Ley del Reglstro civil de 14 de 
novlembre de 1958. Impedlmenlos dlrlmentes e impedlentes.
Celebracl6n del matrlmonl0. Inscrlpci6n y prueba_ Formas de 
matrlmonıo excepcionales con!orırie il. la leglslacl6n can6nlco
civiL. 

Tema 92. Ef"ctos del matrlmonlo en el orden de lıı.s rela. 
clones peraona!es.-Derechos y deberes reciprocos. Efectos es
pecia:es der!ı,;ac.qs de: pr:nciPlo de ur.ldad fzı::i:lar. Aut,r. '~ad 
ınarital: SU5 ır.ani!estaciorıes. Capacidad de la mujer casnd.a 
y medlos de supl1r su Incapacldad. CcntrataC1cın entre c6nyu· 
ges. Eııpeclıılidıı.des !orales. 

Tema 93. Relnclones patr1monlales entre los c6nytıges. Re
glmenes matrlmor.la:es. Slstema dı C6dlgO Clnl espa:io: - Ca
pitulacwnes matl'lmoniales: requlsitos; l!ınitaclones; alteracl6:ı 
de las caplt~laClones. Los capitulos matr!monlales en 108 Dere
Ch05 d~ Arai6n, Catalu:ia, Bıılcares, Na\'arrıı. y Vizcaya. 

Tema 94. Donac16n POl' rnzon de matrlmonlo: concepto y 
naturalezıı Juridica.-Arras donac!ones esponsallclas y donaclo
nes «propter nupttııs»:' reglmen del C6dlgo Civil Donadones 
entre cônyuges: fundıı.mento de su prohlblcl6n. Partlcularll!a
des mas sallenLes de las leglslaclones, !orales en punto II. ıa:a 
donaclones por raz6n de matrlrnonlo. 

Terr.a 95 La dotC.-Indiccciones hlst6r!ca:ı. La dote en el 
Derecho hıst6rico esPIlİl.Ol. Clases Constltuc16n y reglmen jur1-
dlcv de la dote. Biene8 que comprende. Propledad. ndmlnlstrıı.
cl6n y usufructo. Derechos del rr:arido y de la mujer respecto 
de 105 bl~ne> dotales. Oarar.tia de la dote. Restituc16n de ıa' 
dote: casos en que tiem h.:gar y modo de llevarla il. cabo.E~pe
clalldades de la d;;te en Ara~6n, Cataluıia y Baleares. 

Tema 96. Bje:::~ parafernı:es.-Ind:r.acl:nes h!st6:·lcas. Con
cepto ıegal, Rasgos d!!erenciales entre 105 bienes dotales y 105 
para!emales Regımen de ıı.dnünlstraCı6n. Derechos del marldo 
y la mujer sobre esto~ blenes. B!enes proplos del mar1do. 

Tema 97 La comunidad de bienes. Orlgen h1st6rico; cues
tlones que suscıta y natural~a juridlca. Forrr.as Que revıst~: 
exame:ı ~special de la coınunldad universal de blenes y de la 
comunldad de muebles y adquisiciones en Derecho aragoııes. 
La seıı:ı.raci6n de blenes: concepto y clases. Separac16n legal: 
easoa en -que t!ene lugar y derechos de -ios c6nyuges respecto 
de sus bienes. separaci6n judiclal: casos en que se produce; 
e!ectos: cesacıôn. Sepal'aci6n de bienes voluntarla: dlsclpl1na 
legal. La· separaci6n de blenes en ıcs derechos de CatalUİiıı. y 
Baleares .. 

Tema ~8 La sociCd(ld de ganıınclales. Su evolucl6n en ıl 
Derecho casteilano; co:ıcepto y na~u:aleza juridlca. Requislto, 
rcl:ı.tivos a su coııstitucıö!1. D-urə cion )" extinci6n de la socio
dad de gananclıı.leıı Bienes ganaııciales y biene~ prlvııtlvos de 
los c6nyuges. 

Terna 99. Cargas de la sociedad de gananclales.-Adınlnlö
tracl6r. Acto~ de dlspcsiclon: Ley de 24 de abrll de 1958. Ac
tos oara 105 CU31es debe ser autorizada cı marlda. Coınplemen
to d'e la ca:ıacida.d dlspo~lttva del mal"ldo: el consentl!ıılcnto de 
la mujer; III autorizaci6n Judicial subsldlarıa. ValCır juridlco de 
los (lctos del mar:do realizado5 sin consentlmlento «UXOrı~9 Di 
rıutorizrıcl6n Judicial Liquidaci6n de la sociedad de ganancia
les. Operaciones que compreııde; modos de realizarla y efectoıı. 
Reg(menrs !orales analosos a la socledad de gananciales. 

Tema 100 SuspenslOn y cesaci6n de la sociedad conyugal. 
Muerte derlaraci6n de fa.llecimlenta, dispensa del. matrlmonio 
rato y 'prlvıı~gıo Paulino. Nulldııd de matrimonio Y BUS espe
cıe~. Separaci6n personal; e\'olucion hlst6rica y Derecho vigen· 
te. Causas de ııulidad de matriıiıonio y de separac16n personal 
en el ınatriınonio caııuaıco y eıı el clvll. Caracter1sticas de lıı.s 
acciones de nui1dad y de separaci6n personal en uno y otro 
rnatrimonıo. EfectQs de ia adıııisi6n de tas derr.aııdas. de ılli 
ejecutorias )" de la reconciliaci6n de los c6nyuges. EI matrlıno-
1110 ;:llta~i\"o: coııcepto e h:.storıa; efectcs en rela<1ön cen 108 
c6uyuges '1 con 105 hljos. 

Tema 101. FiHacl6ıı legitima.-Supuestos de legltlm1dad. 
ACclones concernlenles a la rıılaclön legitima: acclones de ra
c1amncl6n l' de impugnaci6n de estado. Derechos de 105 h1jos 
~~~ , 

TcIM 89. El matrimonıo: concepto y naturaleza.-Los s1s
temas matrimonlales en la legls1ac16n comımrada: su evolu
cian en cı Derecho ci\"il espaiıol y despues de la publlcaci6n 
del C6dlgo. . 

Tenu ~O L08 esponsales: naturaleza juridlca; problemas 
(lue sıısclt.n.n.-c·;latriınor:\o can6nlco: su naturaleza. Requl51tos 
!ı:-e'.-ios e.~ldos por lıı.s Leyes cancin1ca.s y lıı.s clVilea. Requı.sı. 

Tema 102 Fil1ncl6n Ilegitima. -Cor.cepto y cla:ıes. FllIıı.c16n 
i1egitima natural Concep:.o Reconoclmiel1to de tıijos naturı.

: les: clases. Reconocimiento voluntnrio: naturalezıı juridlcıı. 1 
I ~ujetos actlvo y pas1vo del recococinıiento. La llamııda -lcve:ı-
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t!gaciôn C1e la paterııidad: poslcl6n del C6digo Civil y de la ju., El derecho de trıınsnıl.i6n y el derecho de a.c."eCe~.-
,rlsprudencia. Ejerclcio de las acclones para el reconoclınlento ,'~ones en mvor del alma y en favar de los pobres: 
de hijos ruıturales. Derechos de los hijos natur:ıles reconocldos. e:' .,;,s .. -De~rmlna.cion~ accesor1as de la. voluntad en el t,3' 
Flllaciôn ilegitima no natural; prueba de ella y derecho5 de 105 tıımento; inştituci6n condiciooal y ıı. termlno; el modo 0 carga 
hiJos de esta clase. Coııdlci6n. juridica de lo~ hijos naturalesmodal y su diferencia de la mera abli8ae16n de conciencla..
no reconocldo& Pıırticularldades ınas s:allentes de la lnstituci6n de heredero 

Tema 103, Tniııslto de la fillacl6n natural a la legftlma.- en Arag6n, Cataluıia y Baleares. 
Legltlmacl6n: concepto y natura!eza; evoluci6n hist6r1ca; cla- Tema' 119. Sustltuciones hereditıuias.-8ust!tuct6n vuJgar: 
$es. La legltimaci6n por subsiguiente matr1monio y por conce- concepto, naturaleza. supuestos para que se produzca. mocııı.. 
si6n del Jefe del Estado: requisitos y fomas. Derechos de los Iidades y efectos.-8usti~uciones pupilar y eJemplar: su na
hiJos !egitlmados. ' turaleza, elementos personales y efectos.-El ftdeicamı.so y la 

Tema 104. La patria potestad.-Concepto" historia y siste- sustituclıin fidelcoınl~arla; llınitac10nes y efectos de lıı.ı; 5usII
ma del CıidigG!- Ch·il. Contenido personal y patrlmoııial de la tuclones ::ldeicomisarlııs.':"'::1 llamado ftdeicomiso de residuo. 
patria pote~tad. Tema 120. tas sustituciones vu!gar, pup1lar y eJemplar 

Tema 105. E.'\tinci6n de la patr1a potestad.-La emanc!pa- y los f1de!conılsos en Cataıu:na.-La5 sust!tuciones tidelcomlsar!ııs 
elôn y sl!s clases. La adopci6n: naturaleza Juridica. Clases de en Aragcin y Baleares. 
adopcicin: plena y men~s plena. Disposiciones generaJes sobre Tema 121. El 1ega.do: concepto y naturall!Zll.-Ciııses. de 
sus reQuls1tos Y efectos. Preceptos especiales de la adopci6n iegıı.dos y reglas fundamentales de eada aııo.-Examen espe
plena )' de la mer.os plena, E.'\tlııciôn. Acoglmiento fam1liar. clal del llamado legado de parte :ılicuota y del ıegado de cosıı. 
La patr1a ııotestad en el Aııendice foral d~ Aragvn. ajena.-Aceııtaci6n y :enunc1a de :egado; !acultades del lesllı-

Tema 106. L05 alimentos entre parientes.-Concepto y es- rarıo.-0rden de preftrencla elltre legatarios.-EI ;ıre!egado.
pecies. Carac\eres de la deud:ı. alimenticia. Persoııııs obl!gadaıs Sucinta ldea del ~egimen de los legados ~n Derecho Iora!. 

.. il la prestacl6n de al!mentos. Orden de preferencla para recla- Tema 122. Interpretaci6n de :as d1.s;ıoslciones testamentıl-
marlos y prestarlCJ.I. CUantıa. Forma y modo, de curnplirniento :ias: doctrlna del C6dlgo Civil y poslci6n de la jurisprudenciıı.. 
de la obligacl6n alimentlcia. Causas de extiııci6n. Ejecuci6n del testamento.-Albaceas.-N·atural!'Za Jurldlca de 

Tema 107 La tutela.-8us fases hlst6rlca.s. Slstemas tutela- su funciôn.-Capacidaa para ser a!bacea.-Clases.-Concurren
res: tutela de familia y tutela de autor!dad: sistema del C6d!- ela. de varioo albaceas.-Fııcııltades, obliga.ciones, prohlblc1one.s 
go CiviL. Clases de tutela y relaci6n de la misma: tutela legiti· y plaw para desempeıiar s:ı cometldo -CaU.\3S de t~rıııinac16n 
ma, testamentaria y dativa. de! albaceazgo.-EJecuci6n deı testamellto por ios herectero3. 

Tema 108 Organos de la tutela.-El tutar; coııcepto y s;g. Tema 123. Suces!cin !orzosa.-El :ırobleıruı de la !lbertad 
nif1caci6ıı. Requls!tos para el ejercicio del cargo. Incapaclda- 0 restr1cc16n para disponer de 100 blenes po~ causa. de muerte.-
des \' excusas. Derechos y deberes de! tutor. Renuncla. EI pro- Co:ıceoto de la legit!ma.-Legitiıruı· romana y legitlnıa ger-
tutor: su concepto y funçiop.;s. manlca,-La legitima en ~l Ilerecho hist6rico espanoL-8iStema 

Tema 109. El Conseio de familla; concepto: desarrollo hJS. \'igente.-Reglas generales 50bre la naturaie7.a, inviolabil!dad 
torlco.-Const1tuciôn, çomposici6n y funcionamiento. Critica. y ftjaclön de La :egitima. 
La lııtervenci6n judicial en el regimen y funcionaıııiento de lOS Tema 124. Legitlına oe lcs hijos " descendienteı,; legitimos: 
organism .... tu!~lares. La denoıninada tutela de hecho. La tute- :egitlma estrlcuı y legitima Jarga: distribuc!6n.-Lıı. meJora.-
la en Arag611. Evolut1ôn h!stor.ca.-Natura:eıa jU::idlca.-Promesıı. de meJo. 

Tema 110. La suce~i6ıı «mortis ca usa~: >u fundamento.- rar 0 na meJorar.-Clases de mejcra.-Personaıs que pueden 
Clases.-Concepw y car:ıcteres de la herencıa; cons:rucclones meJorar r ser mejorııdas.-Re\'ocaciÔn de 1:\3 :ııeioras.-Extln-
dogmaticas r,ue inteman. explicar el prir.cipio de la unidad cion, 
patrimoni:ıl.-Diferer.cia entre sucesion a titu;o universal y il Teına 125. Leg!tima de lOi ;ıac!res y :ıscendientes legitl-
t!tu!o particular. . mos: cuantia ~ distribuclôn.-Reserva !ineul del ar:icu!o 8U 

Teına llL. A;ıertura de la sucesion: requisitos y efectos.- deı C6digo Ciril.-Derecho de re\'mi6n del articulo 812.-Le
La vocacion hereclit'llria: sus forınas.-Vocaci6n \'oluntaria Y giLima de 105 l:ljos n:ııuraies r~conocidos, de 105 adoptlvos y 
legal: fundamento respectivo.-Delaci6n y adquislci6n de la de 105 leglt!:naQos por concesıon del Jefe del Estado.-Legitlınıı. 
hereııı:ia: ~lsteına5 legi:sla;ivos.-Aceptaci6ıı de la herencla.- de 105 padres de ~tos.-Derechos de los hljoo :egitimos no 
Caracteres y requlsitos.-Here:ıcıa yacente.-El' beneftcio de :ıaturııles. 
ln\'enlario y e; de:echo de ctel!bera:.-Repudi'Ə.c16n de :a he- Terııa 126. Legitima ,;idual.-!ndicaciones hllitôrica.~ :: de 
rencia. Derecho coıııpa!'ado.-~atu!a~eza. Y ca!acte:es de ı.:. legitiııııı. 

Tema 112. Los pactos sl1cesorios y su evoluc!ôn histıirlca,- del c6nyuge ,;iud~Deternılnadon de su cuamiıL y moda de 
ModaJidacles de los pactos sucesorios: ;ıacto de i:ıstituclon: hacerla. efecti.a.-Conmutac:on y aseguramiento.-La reseıvıı. 
pacto de renuncia: pacto sobre La here:ıcia de un teraero.- hereditaria ordimır1a 0 comun.-P:ec~er:'e~, !'u:ıdame:ıto y niL. 
FwıdJme:ıto \' cri:ica de esta !:ı.stitııc1ôıı.-Prohiiıici6n genenıl tural~za.-Elem~nros Pf:sonales )' reaıes.-EfectOlı.-Extiııc!6n. 
del C6digo Civil espaıiol )' disposicioııes que la desvirtiıa:ı.- Tema 127. La legi:ima e:ı 1118 legislaciones fo:ales: Derecho 
La sucesioıı cont:ıctuaı del hljo adop:ıvO.-LOS pactos suceso- especial tigente en Arngôn. Cataiuiia, Bales:es, Navarra, Viz. 
l'1os en el Derecl:o foml. caya y Atam (Fuero de Ayalal. 

Tema 113. El tes:amentO: moci6n y caracteristicas.-Ca;:ıa· T~ma 128. Desherechıciö:ı.-Concepto y evoluci6ı. hist6riı:a. 
ctdad ;:ıara testar )' suceder per ti>sLƏ.mımto.-Clıı.ses,-Testa- Personas que pueden deshe!"o.dar y ser desheredadas.-Requisl· 
me:ıo ,abler;o: concepto e historia; requL<itos en relaci6n con tos y formll8 de ia ciesheredadôn.-Efectos.-LI1 pretericiCn: 
el No:ario aı:torizaııte. con el :esta.doı· y con !os :estigos; tor· coııcepto, ııntecedentes ;; ~fe(:t<J.5. 
malidades del oürg-am:e:ıto; ôentido er] QUe ha de e:ıt,enderşe Tema 129. Sucesi6n intestlda.-Diversas teo::iIıS ııcerca de 
e! pr!nc!pio de unldad de aew: su funclame:ıto.-Evo!uciön del Derecho espanol.-Supuestos 

Tema 114, Testamento cerrado: ııaturaleza: capacidad y so- i )J'ilra su procedencia.-Sucesi6n per derecİ10 proplo.-0rden, 
lemnicades que ;-equiere.-T~stamenıo ol6gr:ı.fo: concep:o yan- I grado y linea:-E! sL~tenıa lin~:ıI gr:ıdua:.-E! princi~lo KPI1-
tecedeııt~~: requ;sitos pnl'[t .lll QtorgRmi~nto y for.na!idades pos- ,:er:ı:ı. paternis». amatema ma:ern:SD: la :,oncaHdad.-El .I1ste
terıores. I nıa de parentelııs y estlrpes.-Regimen de1 COd1go Civil j' pBr-

T~m::ı 115. Formas côpeciales de 106 testamer.to6 comııneı;. :!cuhıridades m:i.B :elevanies 'de: Derecho !oraJ.-E.'\amer: eır 
Testameıı!OS especiales: nıi!itar. Jlaritinıo r oto:gado en ıın:; pecial del pr1nc!;ıio de trotıcalldad en La coıııpibci6n de De-
extraııjero. rec110 cl\'!l io,al de Vl7.caya y .".lavl.-Suces!o:ı po, derec!ı.o de 

Tem:ı 116. Ee wsanıento e!ı la, ıegıs:acloııes !orui~s.-.'\r:ı· repme!ıt:dön: l!:nltes y e:ectos. 
gon: trstame:ıto nıaııc0muııadro a:ıte el Piırroco por :iduciar:o. Te~ı:ı 130. O:de:ı g~:ı~ra! d~ llamamte!::os e:ı ~ sucesJ6n 
Q.ıt:ılufıa: ,p'iu:neııto, 4111e :.iotaric, antt: CI P:l!TOCO, sacra- , imestada dd Derecho comun.-Sucesi<in er. Ia ı::ı~;ı recta des
mental, ol6grafo, Pl1 C:l.<O de ~pkemia ~. d, confianza.-Navarrıı.: I cendente y ascendent~. legitiıııa y :ıatu:ııl.-8uces!6n en la. 
testamentos nuncupativo ante test!gos escrlto. del clego l" de ; lineıı ~o:ate!"aL-8u~esi6:ı cei c6nruge.-8uceslön del Estado.
hcrma:ıdad,-\'iz~aya: tManıeııtos «i!-buruco» y por comisarlo .. ; Orden de iln:naınie:ıtoo e:ı el Derecho fora1.-Apl!cacıôn e:: 

Tem:ı 117. I:ıra!idaci6:1 e iı:ef!cacia de los testamentos.- : :as reg:or.es forale.s de la L~l" de ~05tre:ıcos POl' lıı juri:;jJl1ı
Nu,idnd y anulab!l!c!ad: v:cios de la \·olunt:ı.d y de !a declara· : der.c:a eel T!'ibU!lal 5uprtmo.-8inteticas indlcaclones sobre 
ci<iıı.-Re\'ocaciön: sus clases )' efectos -Cacuc!dad de 105 tes- i~ e! ord~:ı de llamamientcs e:ı el Apend:ct roral de Arııgen y 
tam~ntos.-Las c1iıusulas uad cautelllmJI en eJ Derecho co- en la! compilaeiones del Derecho civil especlııl de CataltıAl 
ııııirı e5p:ı!ıol.-ınetlcaci:ı de 105 testamentos en Cntaluıiıı. 1 Y V1Zcay:ı.. ~ 

Tema118.ınstltuc16ndehmdero:evoıucI6nhlstôr!ca.-Telll!l131.Sucesıonırrt.gula!..-~ vln~laclone3 en ııenə. 
Iıequ1sltos y. !ornıas de la inst!tuc16n de heredero.-E!ectos Se- ral.-!llarorazgos.-Pıı.tronatos. ~pellanlııs.-La ~6n m 
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titulos no'bil1arıos y su regimen legal.-Suc~sI6n en .108 patrl· 
monlos famlliares. 

Tema 132. La comuıııd~d hereditaria.-La part!cl6n de la 
her.encia.-Naturaleza y caracteres.-Personas legltlmada5 para 
pedlrla.-Thpecies de partic!6n.-PartlcI6n pra.cticada por el tes· 
ta.dor.-Paıtlcion practlcada por el Comisa~lo 0 Contador-pıırtl. 
dor: natura!eza juricicu de! cargo de Comlsarlo: orientaclones 
de la jurlsprudencla espaiiola.-ParLlcl6n 'pract!cada por las he
recleros.-Elmes a qı.:e afectu la ;ıart!c!c:ı. 

Tema 133. Estructura de la partlc16n.-operac!cnes que ccm· 
prende.-Reglrnen legıı.1 de in colacl6n de b!enes: persona.s obU· 
gadas a col:ıclonar 0 beneficladas con la co!e.cl0n: amb!to. dl:ı
pemll. y exclu,,16n: modo de reıı.l1zarla.-Efectos de la p~rtic16n. 
~o de ceudas hereditarıa.~.-Impugnacıon de la partlcl6n.-,Su· 
puestos de nulldad. ee re5c!si6n y mcdlflcacl6n. 

Derecho PenaZ 

Tema. 1.0 Concepto del Derecho Penal: su natura1cza..-Con· 
tenido propio del Derecho PenaL 

Tema 2.0 Re:aciones de! Derecho Penal con las clenc!as ju· 
ridicas y con las ci~ncias bio!6gicas.-Ciencias auxi1!ares: Mpdi. 
clIla legıı.l. Pı.iquatria !orense. PSlcologia. Pslcologia iur!dica. Es· 
tadi5t!ca, Policia cientiflcn.~Dcr~cho Penal y SOClO.cBia. 

Tema. 3.0 Pri:'lCipıı.les teorias "ue ex..ollca:'l el fur.damento ee 
la pena y justlfican el cerecho ci~ pcnar.-La.s Escue:as penales. 
Escuelns c1ıi.sica. correciona!!,ta, ;;<ısJtlvlsta, crltlCa y sOC101Ôgica: 
SUb caracterist:cas fundamenta!es. sus matices, sus princlpales 
repre5entantes l' su Influencla en el D€recho positlv<ı. 

Temn 4. 0 La clencla penal en Eôpafia. Alonso de Castro: sus 
obra.ı prlnclpales y sus teorlns ccerca' deı del1to· y de la p~na 
Indicac16n de !as aportacJanes espailolaô a la clenc:a per:al en 
los trabajos de C<ıvarrubias. Suarez. Damingo de Soto y otros 
esCr!tores de lCS S!zl05 XVI Y xvrr.-sıgn1tacl6n de 1011 trsbııjas 
di: Lardlzabal y Sa!a.s.-La c:encla pennl ~spnıio!ıı en iM ~!. 
glos XIX y x..,:::: direccİ!'):ıes cien;ificas l' prınc:pales repre8en· 
tantes del per'.ı;amlento juridico naclonal. • 

Tema 5." L::ı legls~3cl6n per ,al espafıoln anterior al &lglO xıX. 
La epoca C:e la Cod1ticacI6n; los C6dlgos de 1822, 1848. 16J{). 1870, 
1928 ıi 193~; su e~tructura. 5'J s!gni!icaci6n doctrine.l y su valora
ci6n tecnica. 

T<ma 0." El C6dige Penal de 1944; su e~tructura, su conte
n1do. sus prinCipales innOvaclcnes. 

Tema 7.' Leglslac!6n penaı vııente en E.spail.a.-ındlcacl6n 
de Jas Leyes es;ıec:ales qtie coexJsten con e! C6dlgo y motl\'D<' 
que jU!ıtl!ican su 8~paraci6:ı del Cuerpo legal fundamental. 

Tema 8.a La teoria ee !as fue:ı.tes en Derecho pen:ıl. EI prin· 
cipl0 de legalldıı.d; su evoluci6n hl~t6rica y su !undıımento; su 
consagraciôn en el Derecho es;ıaıic:.-Pos:bi1idad (> admitır otr~ 
fuentes de Derecho penal; el prob:ema en la doctrlnıı y ,en e. 
derecho ;:ıatrlo. 

Tema 9." El prlucıpio d~ iguBldııd a.nte la l.ey penli.1: 5U evo
Juc16n.-E'xcepclor.es por mzones de Derecho piıbllco !:ıtemo.
Excepeiones por re.zor,es de Derecho lnternacionll.l.-Excepclones 
per raz6n de :a natul'aleza del acto.-Funcln::ıento luridıco y po-
blci6n de iii leg!.l!:ı.cl6n espaıwn. . . 

Tema 10. La Ley penaı en el tlempo. V1gencia y derogacıon. 
Ei principio ~e retroacti\'id:ı.d de las Leyes per.alfs y swı excep
c!ones: exnmen de e5ta cue~t16n en La cloctrına en Derecho es
panol. 

Tema 11. La Lev p~r.aı tn el e~pııcl0.-Di\·erBC5 crlterios de 
la doctrln::ı interııac~oııuı en ese pur.to.-El principıo de terrlto
rınlidad y su fundıımento: excepclones; ex:ı.men de e.ste problema 
en D;recho ~pa.ılol.-Lıı ;'cpresia:ı pensı internacior.al.-Idea ge
neral de lll. llamada crlm:ııalıC!:ı.d de guerra des~e cı punto de 
vlstıı tı!<:nico. 

Temı:ı 12. La Ley penal en el espacio (continuaci6ııL.-La 
extrndiC16n.-Cor.cepto y IUlıdamemo.-Los diversoR t~pos d, exo 
tradic16n.-Princlplos ı;enerales p()rque se n;e, hablda c,uenta 
de 108 de!inCııentes y de lo~ r!eli~s.-La extrac.:cI6n y ,ıcs ~elltos 
ml1itar.:5, PO:itiCCb y soc:ale~.-Sucinta lcea de la .eglslac16n 
espaiiolıı. en n~ateria' de <,xtrad:ci6ıı. 

Tema 13. La i:ıterpretacior. de lab Leyes penales.-Prlncl. 
pios il. que se accmodıı.-Lp. ımal<ıgia en. matel'la penı:!.-Posi· 
elan de la "gislacio;ı espaiıo!a.-Los confl:ctos apal'e!ıtes de Le· 
ye~ pennles y moceı; de resolverlcs. . 

Tema 14. C<ınce;>to del delito.-Nocioll~b filQ.SÖficas. scciolo
gica y juridica del dclito.-Concepıo deı delito en el C6c.igo Pe· 
na! e~paıiol. 

Tema 15. El delito coma accion antijuridica.-La antijurici· 
dad penal: su conteııiQo.-La tipicicad como mar:i!:stac:6n de 
La antijLlricidad.-Ex~me:: de: este problema en el C6digo Penal 
espnı~ol. 
. Te:na 16. El cie!1ıo coma aeci6n culpable.-Imputabilidad, r~ 
pcnsabilidaci " culpabılidad.-Lo. baı;e f1los6f!ca. de lıı response.· 

bllidad penal y las dor.trinaS que la expllcan.-Examen de esta 
cuest16n en el C6dlgo Penal espafiol. 

Tema 17. El dol0 y SU.> cla~e5 en la doctrlna y en la legis
laci6n espanola.. 

Ternn 18. La IgnoranC:a yel error corno causas excluyentes 
del do:o. El error de hecho.-El error en la persona 0 ~n el ob
jeto.-La 19noranc!ao el error de derecho.-Exe.rnen de 105 pro
b1emas que esa.s p,eguntas suscitan cJ.:s:!e eı pur.to ee v1sta doc:-
trina! y de:ec.1ı.o pos.!tivo es;ıaiiol. . 

Tema 19. La cul;ıa: concepto y teor!a.o acerea de su !unda· 
mento juridico. Clases.~EI problemıı de lıı cornpen.sacl6n de la 
culpa.-Legıs:acı6n .:spaiıela sobre ıa culpa en ml'terla penaL.
EI delito pr~t~r!nter.Ciona~-El caso fortuito. 

Temıı 20. C2asificaci6n de las Infracciones punlbles: criter103 
que se adoptaıı para hacerla y pun tas de viôta que se tienen 
fundamentalm;nte en cuenta en La doctrlna y en lns 1eg:.;!acla
neb J)Osltlv2S. El problema de la. dlstlncl6n entre del1tc3 y faltas. 
Crlterios que cn esta materia adopta el COdigo PenaL espaiiol. 

Terna 21. EI sujeto act!vo del deJ:tc,-P:rsonas sınguJııre&.
El problema de la :e.spol1sabllidad de :ab pcrsoı:ııs lur:d.icııs; exa
men de esta cuestl6n en la dcctrlna. en las ıegıs:acıone,s POsltl· 
vas y en ,el Derecho eôpafiol hist6rico y vigente.-E1 5ujeto paslvo 
del delito. 

Tema 22. Las l1amadl:lS clrcunstancias eıdmente.; en el C6-
C:igo esr;aıiol; criticıı de esta denomlnac16n y crlter~os doctr!na
les a<loptados para enunclarlas y clasJ!lcarlas. Legltlma cefensııı; 
su fundaır,:nto doctrlr.~!.-L:ı legltlma defer.sa eıı. la. leg!s:.s.ci6n 
y en la Juris,ructencia e.;paiio!a: Signi!1cado de la expreslôn 
«defensa \le la perso::a 0 cerechos» estud!o razonado de lcs re
qulsitos que deben integrar:a.-Cor.s!C::r~cıön es?ecial del exce.so 
en La defensa y de! m6\'iL-La !eg!tima de!ensa de parientes.
La legitimn defensa de extmıio~. 

T.:ma 23. E1 ejerclcıo de derechc5 y el cumpllrnlento de de
bere:ı como causa de justif:cnc:6n.-EJerc!!:!~.leg:tlmo de oficics, 

,pro!esiones 0 cıırgos: consideraci6n especlıı.ı del prcb!emıı sobro 
Jicltud juri';'ica del tratamlento mcdico-quirur.ılco.-La cbed:en. 
'cia !egitlma 0 d'blda: su natnr:ıleza y reQuisl,cs; exarnen de ·La 
leg:ôlac16n y juri.>prudencia espanolas en re;u.cion con tor.a.s !aa 
cuestlo::es enunciadab. • 

Tema 24. El eı.tado de n~eesldad: nocI6n:C:lversas teorias 
que expl.icar. su fundameııto.-Exposici6n rnzonnda de 105 reQul· 
sitas que de!lne:ı. el estado de necesldad.-El llemado estado do 
ııecu;idııC; putativo.-El d:l1om\nudo h\lr~c;. necesarlo 0 famelico. 
posici6n de ln legı~:.ac!6n y turlspruderıcla espafıo:as frente a 
estos problemab. 

Temıı 25. Enfe:ıned~d menı~1.-Lıı enale:ııı.c16n mental y CI 
traı;torno mental transltor!o.-Estud1o de esto3 prob:emas, eva
luci6n de nu.:stra le~islac16ıı ;ıeno.l en ese punto y ajjOrtaClon~ 
de la Juf.spruer::ncla de! T:'ibunal Sup,emo. 

Temu 26. La. mmor edad.-El tr:ı.ıamier.to ee la iıı.fancla y 
juventut delincuentes: exaır.en slntetlco de las normas establecl. 
das con ese fin por lcs Decretos de 11 de junio y 2 de lu110 
de 1948. 

Temıı 27. Lasordamudez como circuııstar.cla de inımp:ıtab1-
lidnd.-Su fund .. mento; sus requi~itc~.-La embrlaguez: ~u. can
side:aci6n en la legislncl6:ı y e:ı la j urısprudenc:a espnno.ııs.
El alcolıo:':smo.-Respon,abı!ıd8d peııul de lcs toxlc6mcr.os. 

Tema 28. La ruerza irreslstıbıe.-D!stlnc16n entre ia. vlo
lencia material Y la moral y su evoluc!6n cn 111 doctrl:ıa y 
en la legls1ııci6n espafıoln.-E1 lIarnndo miedo lnsuperable; 
matlces dlferencıa1es Que 10s separan de la !uerzıı !rres!stlble. 
de la s~tuac16:ı. de legitlma defensa y del e~tado de neceııldaQj 
liaturuleza jurid:ca y requ:sıtoS. 

Teır.a 2g. Las deııomln:ı.dns exirr.entes lncompletə.s y eu 
tratamlcnto como mo:ivos de (\tenu~cI6n.-Clrcunstancias QUo 
no 10 permlten.-Examm razonudo de las co:ıdlclones de apl1' 
caciuıı del npartado pri:nero. al'tiCUıo 0." del Codigo penaı. a 
la en~jennd6n y r.l trnstorno mental traıı8:tcrlo, ti,r~omt:(lez, 
ıegitima derem·a. estado de nec~sld~d [uerza ırreslstlbıe. cum
pli:ııicnto de ciebel'es y ejercic!o d~ GP:echos Y o::ıedıencl~ le
gitıma.-Lrı. embriagueı como rı.tenuante.-La respOllSll.oil.dıı.d 
disminuida per raz6n de ed:ıd. 

Tema 30. La atenuar:on en los supuestos en que el mal 
producido exceda de 1'<1 inteııcloıı del :ıgente: cxarnen de esta 
cue5tiön en el C6dige Pe~.:ı.! vtge:ıte .. 'n relaci6n r.on el p:i.rrafo 
te,cero de su articulo 1.0 Y con el articul0 50 de ese Cuerpo 
legaL. pos:ciön de la jur!sprudenci:ı y ee La dortrina. 

Tem:ı. 31. El m6vi! detmuin:ınte de :05 hechos punlbles 
en La doc.trina penal. Ci:cur.staııcias de ütenu'olc!6n que 10 t!enen 
en cuenta y expliC'~c:6n de sus cone':lone3 l' dl~e:enc!:ı.s. 

Temll 3:1, La atenuan;e de arreper.timient4l espoııtaneo: 
aus cond:c1ones legales.-Las atenuantes por aıı:ılogia; apllca,.. 
ci6n de esta r.orma por la doctrlna de! Tribu:ı.al Suııremo. 
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Tema 33. C1rcunstancıas ·l1e agravııc16n' su natu"aJeza - , panol Det ını 10 d 1 ı 
Al~VOSfa: evoluc16n deı concepto de alevosf~ en nuest;a 1e8ıs. Deter;nacfır. ~:c ıan cu~~/·~!e ı~e ~a: .:~~~~J~a~~~ıes. 
lac.6n; elementos lntegrantes de la alevosia; supuestos en que ' desarrollo del dellıo, con e! g;ado d~ par~;clp;C;6!l y con ı~i 
n.o I pUede ~nerse en cuenta coma agravante: mat!Z d1feren- conwl'I'enc!a de circunstanclas modWcatlva.s -Otm elemı-r.tiıs 
c:a enlre la agravante de alevosla y otras clrcunslıncias de que han de lenerse en cuenta pa;a d~termlr.~ la pena' . 
eJ!a !ndole qUe pueden revelar una conducta alevosa:-Prec:o. Tema 48 La d .,." " 
recompensa 0 promesa' explicacl6n razoiıada d 1 al . . '.. per.a e. muerte. aboJ.c.on.smo y antlabol1c.o-. ' . e cance cıe nismo.-Leı;ıslac;on es;ıanola 

~J~ ~~~::~~~: analog!as y dllerer.cıab con las de premedıta- Tema 4~. Las penas de iırıvac16n ce i!bertI1.0.-Ea.ses para 

Teına 34. C1rcunstanclas de agravac16n (contlnuacI6nl.- ~f6neJ;~;~~~~ sus c!ases: durac!6:ı y ejecuc!6:ı e:1 la leglsJa· 
Empleos de oıedlos 0 art1ficlos OCaS~Oı!adO$ a produc'r estra- T .' . . 
go: ex:ı.men de esl:ı. agravante-P~blic'd2.d-Fundaıı{ento de ,.ema. 50. IIıs s1stemz5 penıtenc!arlos.-E! regım'n de eje-
esta c!rcunstant'!a de agravac!6~ y pr.n~lpaies supuest s leg' cuc.on. de penas priı'st!vas de llbertad en el Reglsmento de 105 
les en que no es apreclable como ~enerica. EnSaıi~ient~: Servic:os de Prislones, de Z de febrc:o de 1956. 
examen de 108 elenıentos subjetlvo y objetivo de eı;ta c!r: Tema 51. La llbertad eor.d:cıonal: borrnas de apl!cact6n 
cunmncla. con arreglo al C6dlso Penal y al Reglame!:to de 105 Servlc:os 

Tema 35. CircUnstancla. de ag:avac16n (contlnullcIOn).-Pre- de Prlslones.-El reglmen de rede:ıc:6n de penns par el tra
meditac16n: concepto de esta clrcunstancla y elementos Que baJo.-La :~bertad .vlgllads. 
la definen.-AstuC'la, fraude 0 disfraz: expl1cac:6n razonada Tema 0.. ~edıos propuestos para slliItltu:r las penas c~r' 
de la l!nea de separac:6n entre əsas eKpreslones; relacl6n de tas de pr1.516n.-La ~restacl6n del trabajo penaL.-La cauc:on. 
aJgunas de las formas de esta agral'ante con las de premedl- La, rcprens16n judlc:aL.-El arresto domiclliarlo.-La conde:ıa 
tac16n y alevosıs,-Abuso de superlorldad: cuest16n doctrlnal condlc!onal en la doctrlna y e:ı la legi51acl6n espafıola. 
a prop6s1to de su 5ustalltlvldnd. Tema 53. Penas restr1ctlyas de llbe:tad.-Penas peC~'llarias. 

Tema 36. C!rcunst'ancla.s de agral'ac16n (contlnuacl6nJ.- per,M prJvatlvas de derechos.-Su examen en generaı y en la 
Abuso 'de co:ıfianza; su fundam.ento: prlnclpales sltuaclones leg.slac16n espa.nola. 
que. segıin la JurlSJlrudencla del TrlbJnal Supremo. 10 supom:ı.' Tema 54. La resJlonsabllldad civil d!manante del de:lto; 
Mrovechamlemo de caracter pıiblico; notas dl!erenc:ıales en· I examen doctrl..'lal de la cu&lon.-Per~onas respor.sables c1v!l· 
tre est!! clrcunstancla y La de abuso de superlorldad; la! agra. mente.-Responsabilldad civil en lOS Cas05 de exe:ıcio:ı de la 
vantes de aux!lia de gente armada Q de personas que asegu. crlmlnal; su fundamento.-co~cur:encıa de. responsab:es civlle6 
ren 0 :ıroporclonen la !ır.punldEtd y las de noc~urn:de.d. despo- I solıdarlos 0 ~ı.bs:dıarıo5: derecno ae repet1c:6n. 
blado 'y cuadrma; expos:c!6n razonada de e,tas clrcunstanc::ıs. Teme.:i5. La responsabll!dad c1vil dlrnar.ame del dell:o t~o:ı-

Tema 37. Clrcunstanc1as de a.gravacl6n (contlnuBc16n),- I clus16:ı).-ExtensI6n de la resJlo~sab!ı:dad cıvil dlmana::te del 
La rtınC'!denc!a y la relterac:6ıı.-Fuııdamento de esta. c1:cı:ns. d~lIte segıin el C6d!go eSpafıol.-La re5tı:~ci6n; C6ı;ıO se. eree
tancla y notas dırerencla!es entre uno y otro concepLo; cues- '1 tua en hlp6tesls excepc1on:ıles por raz6n de la ap:;caclon de 
ti6n doctrina! a prop6si;o de su res;ıectıva graVedad y pos!cJôn normııs de Derecl:o clvH Y. mercantH-E1 dafıo y el perJu:c:o; 
del C6d!gO Penal espanol; el problemıı de la rel:ıc!dencla en el problema de la reparaci6n del daıio ı:ıoral.-Tra:ısmlsi6n Y 
relac!6n con lo.~ delltos' culııosos.-Lıı. habltual1dad crımıı:ıal.- I elıtt.'lci6n de )a respor.sab1l1da<l civil.-Imp~t~c16:ı de] pago. ee 
El nıoderno. tratamJento de los deEncuentes relncl~entes 3 ha. 1 costas. Orden de prelacl6n para el PƏ-:O de respo:ısab:!idacıes 
bituales.-B~~vc idea de lus cil'cur.stanc:as que cOl1slsten en ı pecun1arias en 108 supuestos de lnsu:Jclencla de bler.es del pe-
eJecutar el hecho con o!ensa de III autorlded. con desprec!o nado.-SolucloııeS' proJlues:as en la damına para ;ndeınnlzar 
de la d!g:ıldad, edad 0 sexo, 0 en La morada del o!endldo. a las victimas del del1to en caso de lıısolvencla del autor. 

Teınn 38. El dell:o como aeci6ıı punlble . .,..La pıınlb:lldacl Tema 56. Ext!!!ci6n de La re.'ponsab11ldaa penal.-La mı:e;te 
como elemen:o del deııto; causaıı que' 10 excluyen.-Laıı exo del reo.-E1 derecho de grııcia y su, forınas: naturaleza , 110r
cusas ıı.b50:utorlas; su r:gu!nci6n en 10. leglslac16n e.paüoiıı.. mas dl!erenclales entre La amntstla y el lndulto; leg:shc16r. 

Tema 39. D!vmas momentos en' la vida del delito.-La esparıola.-El perd6n del o!e:ıdldo: sus condıclones y e!ectos.-
distinci6n de 105 act05 preparator:os y de ejeC'\:c16n del del1to; E1 cumplimıento de la conde:ıı.-La presalpci6n; doctnna acer-
posidones doc:rlnales. en ese puntO.-La tentat!va y La !rus. l'a de su rundamento.-prescripei6:ı de 10S c!elitos y de las 
tracloıı; esıudio conıparat1vo de sus ca, actfreS esenciales y di. pena8.-Los plazos de prescr;pc16n y su cômputo.-Intmupcı6n 
ferenclaleS.-E! de51stlm:ento en Iıı ter.tatlva.-EI llamado «de- de la pmcnpc16n. 
lito imjloslble» y sus man!restaclones.-EI de:ito cor.sumıı.do, Tema 57. La llamada parte espeı:lal del Derecho pe:ıal.-

Temn 40, DlverBoS momento! de la vida del del1to (con· Estudio doctrlnal de ese problema y poıicl6n de la doct:lr.ıı. 
clus!6nl.-La conspirac16n. la propo5:c:on y ıa prqvocac1ôn coıııa )' de la~ leglslaclones il ese respecto -Co:ıslderacıo:ıes sobre 
actcl punlb:es: ex:ı.men doctrlnal del fundamento ju:ldlco de La escrltı:ra de la partt especlal deı C6digo es1l'ıı.i\ol v:gente 
su punlcı6n y posic~6n de la doctrlna y leglslaclôn e:.:lrıınjc:ıı. y su crlt!cıı. 
) esır.ııiola a ese respecto.-Exanıeıı rnzonsdo de 105 reQuls1tos Tema 68. Delitos contra la segurldad ~xterlor del Es:ado; 
qııe definen Dquella.s Ires llguras en el C6d:go Penal espaf\ol. SU8 caracteres eBenciales.-Expos!c16:ı sistematlca de 105 deııtos 

Tenııı 41. La partlclpac:6n eu el del1to.-E1 probleııra de de tra1c:ôn: de 105 qUe comprometen lll. paz 0 la ;ndepende:ıc!'11 
la parllclpaelOn en generaL.-Estud10 nzonado de 100 requis!tos del E8tado; de los' deJ1tos cor.tra el derecho de gentes y de 
conıunes a todas las formas de pıırtıc!ııac16n.-<::uestlones Que 105 del!to8 de plratena. 
sul!Clt~n la. eventı:ales d:scorc!'ancias de voluntad' entre 105 Tema ~9, %)elita! f 0 ltra' la ıegurldad ı:ıterior del Eltado; 
particıJl~s.-La llamada comunicabH!dad de lıııı clrcunstanclas caractms Que 50n comunes il. est~ grupo de del1tos: pos!c!6:ı 
mod!ftcr.~lv~s. s!steınAtıca del vi8ente C6d;ııo en relac:6n con 105 anterlores.-

Tema 42, La part1cipacl6n en el del1to (contlnullc16nJ.- Razonado examen de los delltos contra el Je~e del Es:ado, 
Autores del deı!to: estudl0 razonado de la autorla d;recta; cantrıl las Cortes y 5US m!embros. contra el ConseJo de :.1:. 
por !uerza 0 por Inducc!6r.; por cooperact6n neceııarla.-La nistros y sus componentes y contra la forma de gobierno 
autorla en 105 'del1tos de lmpl'eııta-C6:npJlces: notas ctl!eren· Tenıa 60. De:ltos cometid05 con Jcas16:ı de1 ejerc1c:o de lOS 

cialeıı con los actos de au.x1llo necesıırlo, ir.du~clÔ:ı y eııcubrl· derechos de III per:ıona reconoclüo5 por las Leyes: su c:ns:~-
nı:er.lo,-Encubridores; el probıema de la autonomln del en· cac:6n ıegaL.-EKamen de 105 deU:os cometldo; po: 105 part!cu-
cı,brlm!ento en la doctrlna y en la! ıegllllaclone:ı extranjeras: larescon ocas16n del eJerc!Clo de 105 derechos öe lır.p.esıön, 
poslc!6n que en ese punto adop:n la Ley de 9 de maya de 1950. de reun16n y de asociııcıôn. . 

Tema 43. Formas de aparic16n del delito.-Unldad de de- Tema 61. Delitos cometldos con oCBslon del eJerc:cl0 de 
ııt~s.-Delito cont1nU'Ə.do y 5US caracter!stlcas.-Del:tos de hl\. los derechos de La persoııa reconacido! por :rrs !;eves (con:i:ıuı-
blto.-Concur.\o de deııto~: ca!'acterisL!cas eBenc:ales y dıfe- c:6:ı).-Delltos cometld05 pr 105 f:ınc1onar:os pÜb:icOi cor. ;rı 
rer.c!a!es de las l1wıados concı.:r~05 real 0 Ideal de delı:os: las garant!as peııaı y ~roce5a: y coııtra la ,ibcl':ad irıdiv:dun!.-
cuestiones amea de su punlclo:ı:-Concuröo de leyes. Conslderaci6n especlal de los adi'os come::doı po: au:o;·:d:ı.-

~enıa 44. La pena: su noc:on y cara~t~res.-Bu fines.- des y !uncionarlos judlCiales y de Pris:c:ıe5 (,'Qr: infmci6:ı de 
Clas.ficat'!on de las pemı!.-LegıslurI6n espanOıa. las normas relatil'as a La detenci6n y pr:sıoıı 

Tema 45. Las medlans de ~~g\lr:dad: ~~ natura!eza: SUS Tema 62. DeHtos cometldos por las runcıona;ıos ~ontra 
cl~ses.-Las medıdns ,de segur~dad e:ı La legıslacl6n espatiola. el ejercıcl0 de 108 derechos de La perso"a (co~clu5:6n).-Exı. 

Tema 46. El probıen;ll de 13 de:crmınac16n df la per.a ~r. men de 105 oeJitos contra la I1bertad de residenc!a: eO:l~:"J 
gene;al.-Bases ,a que cı:b: ~como:ıarse.-La ınd.vldual:2aclon lı Ill\'iolaiıil:d~d del donıkiiio: co:ma :a j;;v:olabi1idad de la 
pena .. -La sentencıa lI~d~,e, m,nada. cOl'l'espondencla Y (,'Qntra la l!bre emisi6n del pe;"a;nle:ı:o.-

Tema ~7. La deteım.nac16n de la pena en el COdlgo es- De!ltoıı atentatorıos LI otrc~ derectıos Civicos; E:tame:ı y cr:t!ca 
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de los articulos 193 a 199 del C6dlgo Penal.-Delltos refe.rentes . C6digo bajo aquella rı1brlca.-MQdlflcaCioı:ıes !ntroducldas per 
al pago de Impuestos ilega1es. I ef eo el te."<to de los C6d1gos aoter!ores.-Declaraclon~ de la 

Teına 63. Delitos contra la aeligiôn catôl1ca; su natura- 'luriSprudencla en punto a' 10 que ha de entenderse per casas 
leza; evoluci6r, de la legislaciôn espııfiola en ese punte hasta. de juege y por juegos especificamente pro:1ibldos,-Medldas' 
eI Cödigo de 1944; consideraci6n especlal de 103 que en t!ste contra los jugadores en la Ley de Vagos y Maleantes. 
!le cast!ga.ıı baJo :ıqueı ep1grafe.-El delito de blasft'lllla. y su Tema 78. Dellto& cometidos por 108 funcionan05 publlcOl 
alcance. en el ejerclcl0 de sus cargos.-Prevar1caci6n, conceııto y carac-. 

Tema 64, Rebeli6n y sedlc16n.-Notas fundamentales que teristlcas generales de este delito; las lIgul'll8 de La preverlflca
dlstlnguen uno y otro delito.-Supuestos legales de r.ebell6n; cl6n judlcial, de la que pueC:en cometer los funclonarlos pılbllcos 
distinci6n entre lns denomlnadas rebellônproPla e ımpropla.- y La de 105 Letrados y Proc:unıdores. Infidelidad en la c~todia 
Figuras legales de sedlci6n,-<lonsideraci6n especial de IRS huel- de presos,-Infidel1dad en la custodla. de documentos.-ViOlııc16n 
gas Y col!gaclones.-Disposic!ones cornunes a. IOS del!tos de de secretos. ' 
rebeli6n y sedlc16n '.Teına. 79. DeJJtos cometldos por lo~ funclonarlos pUbliccs 

Tema 65. Atentados contra la autoridad sus ııgentes y !un- (cont1nuac16nL.-Desobedlencla y denegaclön de ıı.uxl110,-An-
ci.onar1os pübl1COS; dlvel'sas moda1!dactes de estos delitos en ticlpac16n, pl'olongaCiôn y aoandono de fundones publlcllli.
el C6dlgo Penal.-Resisteucia y dcsobedle:ıcia.-El del1to de Osurpaci6n de funciones y nombramlentos llegales.-AbusQI 
desobed!encia !'. las ördenes del GOblerno,-Su alcance y su comra la honestidad. 
relaclun con c~ras leyes espec1ales. . Tema 80. Cohecho; naturalezıı de este delito; cohecho ae-

Temıı 66. Desacato3, L'1sultos, injurias y ıırnenazas a la. tlvo y pasıvo: cuestlones doctrlnales rela.clonada~ con ma dıs. 
ııutoridad; sus cnracter1stlcas y rnodalidades en el C6dlgo Penal. tlnciôı:ı; la consumaei6n en el dellto de cohecho; tlgımı.s de 
Insultoo, injur1ııs y amenazas a 10S agentes de La autorldad cohecho ~stablecldas por el C6dlgo.-l\ıalverSacl0n de caudales 
y a 105 dtmas funcloııaıios pübJ:cos.-DesôrdeııeB pılbJlcos; aus pubJlcos; carııcterlstlcas de esta figura; dlst1.nci6n doctr1nal 
Ilguras; 'consideraciön especial de la modificaciön !ntroduc1da entre· las denomlnadas malversaclones propio e lmpropia.
en el artlculo 249 del C6dlgo por la Ley de 4 de maya de 1948. FJguras tlpltıcadas en el C6digo PenaJ,-Fraudes y eıcac<:lones 

Tema 67. El c.elito de propaganda !legal; antecedentes le- ilegales.-Nesoclaciones p'roh1bidas a 105 funclonar!os. 
gislatlvos de 105 articulos 251 y ZS2 del C6dlgo.-L<>s deJltos Terna 81. DeJltos contra Ias personas.-Hoın1Cldlo; suJctOl 
de tenen~la y dep6s1to de armas :ı de munldones.-DeJltos de activo y pasivo y e!ementos !ntesrante.~ de este dellto; homi
terrorlsmo y tenencia de explosivos.-Dlsposic1ones comunes ii cidl0 pretertntenclonaı.-Homlcldio C"ıllposo.-Homicldl0 en r1!ı.& 
tados las anteriares· delıtos, . . 1 tumultuarla. ' 

Tema. 68. La falsedad en ına.teriıı. crimına1; nocl6n y ca- Tema 82, Asesinato; sus modalidades.-Parrlcid!o; cuestio-
racteres.-El problerna de la distinci6n entre la faısedad cıvıl nea Que suscita la cooperac16n pııra ~-lIte del!to.-Auıdllo , 
y crlminal-Falsificaci6n de la firma 0 estampil1a de los Jefes \nducc16n al suic1dio; eı:amen doctrinal de esta figura delictlva 
de Esto.do y sus Ministros; rnoda1idades de su punici6n.-Fal- y soluclones propuestas para su adecıiada punic16n. 
alficaci6n de sel10s y marcas; figuras del1etlvas que se agrupan Tema 83, Infantlcid!o,-Aborto.-Sus mod:ı.lidade.s,-Repre-
ba.jo esta rılbrica. sion del :ıntıconcepctonismo . 

Teına 69. Falsiflcacl6n de moneda metiı.llca; tlpos delict1- Terna 84. De las lesiones.-<l8.8trac16n Y mut1lac!6n.-Leslo-
vos estab!ecidos en ese pur,to por c! C6digo Penal; reforrnas nes graves )' menos graves,-~iones causadas en deportes. 
lntroducidas por la Ley de 27 de dlciembre de 1947.-Repres16n Contag:o de enfermedades sexuales.-Muerte 0 lesi6n de 104 
ınternaclona1; acuerdo5 de La Convenciôn de G!nebra.-Los lla- adulteros. 
mados delitos monetə.rios y su reglmen en la liglslaci6n eapa· Tema 85. Delltos contra la honestldad; conslderac!ont.1. 
nala; rasgos diferenclales entre estos del1tos y los de falsificaCi6n genemles acerca de su naturaleza y de la agrujl'llC16n siste~ 
de lDoneda.. tlc!!. hecha por el vigente C6digo Penal.-Violaclôn y sus mo-

Teına 70. Falslficac16n de bil1etes de! Estado y de Banco,- I dalida.c.es.-Abu~os deshonesto:; Y viol:ntos, 
Documentos de credito, papel sel1ado sellos de Telegrafos y Tema 86. Delltos de escindal0 pılblico; proxenetis.mo sobr. 
Correoll y ef~ctos tlmbrado5 cuyo. eıcpendicl'6n se reserva al mayores de edad,-La lucha contra la prostltuc!6n.-Proclama-
!:SUda. ci6n de doctrinas inmornles. 

Teına n. Falsitkac16n de documentos; sus modaUdades.- Teına 87. Estupro,-Estudlo razonıı.do de 5\15 madalidades, 
Concepto de1 documento püblko oficial y de cll.merc~o il. efectos COrrupcl6n de menores. 
de su punlci6n.--Cuestiones que susclta la fals!fiC'8clön de ma Tema 88. Rapto.-Rapto propl0 e impropıo; modill.caclouu 
clase de documentos y de ı:ı denoll)inada. falsedad de UBO.- introducidas e:ı. la defuılci6n deı delito de rapto por el c6-
La falsedad de despachos telegraficos digo vigente y su alcance.-Disposiciones comunes a los del1tDa 

Tema 72. Falsificacl6n de documentos privado:ı; ci. con- de vlolaci6n, abusos deshoı:ıesı;os, estupro y rapto: a) Condl
cepto de documento prlvado a efectos penales; examen. Oe las ciones de punibllldad y mod!flcaclones que en la 1eg!slar,i6n 
Ilguras de1ictlv:ıs cons1gnadas en el C6dlgo.-1"alsificac16ı:ı de anter!or ha ir:trodııcido el Cödlgo, b) Responsabl11dadt5 civıTeG, 
documentos de ıctentıdad y certificado~; carac:erist1cas de los c) Medidas conıplenıentarias. . . 
tlpas de delitos que se agrupan bajo esta rubnca en dlcho Tema 89, Adulter:c; cl1estiones doctrinales a.cerca de iıı. 
Cuerpo legal. punlci6n de e6te delito y evoluclön de La ıegislac16n espaiicll. 

Temıı 73, Ocultaci611 fraudulenta de blenes 0 de !ndustna; a ese respecto; condiclones de :ıunlbi1id,ad y alcance del per-
caracteristicıı, esencial que separa eı delito de la slmple ln- d6n.-El llll.mado delito de amancebamlento; cuestiones doctrt· 
frııcci6n admlnlstrativa.-Usurpaciôin de- funciones y cal1dad,- nales que stıscita. 
U50 ıııdebido de nombres, trajes, insign!as y condecoraclones. Tema 90. Delitos ccntra eı honor.-<ıalumnia; sujeto y 

Tema 74. Delltos conıra La Adminlstraci6n de Justlcia: elernentos integrantes de este delito; la «exceptio veritat1sıı.-
CUl! caracteıisticas generales; evoluct6n de .la slstemıi.tica de Injuria; naturaleza de e~te d':l!to; suJetos y ClrCUDStanclas de! 
105 C6d!gos espafioles en ese punto.-Acus8clon y denuncla 1a!- mlsmo; el aanimus injuriandi» y la:; causas que 108 ellminan; 
sas; cuestioneı; qUe suscltan estos delitos Y en especlal su la «exceptio veritatls» en el delito de injuria: posiclones doc. 
dltlncl6n en el de calumnia. trirrales y legiSiatlvas y soluciôn del C6digo Penal eIlpanol-

Te/na 75. Del1to de falso teı;tlmonio; problemas de inter· Exanıen razonado de las disposiclones comunes ıı. 108 delito/l 
pretaci6n que pJanteıı. la ordenaci6n del C6digo en relacion de injuria ~. colurnnlrı. 
con el .ıı.rticulo 715 de La Ley de EnjuiCıamiento Criminal.-Que- Tema 91. Delito5 contl'a el estado civil de las personas.-. 
brantaın!ento de condena y evasl6n de presos,-La realizacıön I Usurpaclön del estado Ci\ •. iJ Y SUS formas: matices di!erenciı:ıles 
arbitr3ria del propio dereC'ho y simulaci6n de dellto,-La onıl- entre el de!ito de usurpacl6n de estado civil y el de uso de 
sl6n cie !mpedir determinados delitos. nornbre supuesto.-CelebracI6n de rn",trimonios ilegale.s: R,l Bl· 

Teına 76. Infra~ci6n de leyes sobre lnhl1rnac!oııes: caracte-, garni:ı. bJ :'Iatrimo!llos :legales por defecLos de capacidad G 

!istlcas de esta figul"a de delito y rasgos que la separan de la concurrencia de Impedimentos,-Delito de autorizııc16n de ma-
falta del numero qulnto, articulo 572, del C6dlgo Penal.-Vlo- tr1monlos 1Jegales. ' 
lac!6n de sepulturns; cue5t16n slsternatica que plantea la co- Teına 92, Delltos con1:ra la J1bertad y segurldad.-Detencio-
locac16n de este delito entre 105 que directa 0 indirectamente nes !1egales,·-SustraccI6n de menores, su retenclôn lndeblda 
ıı!ectıııı ~ la salud publica.-Los <lenomınadoıı delitos sanltar1os; e 1nducci6n pııra que abıındoneıı eı domlcilio Le SU5 padre5, 
ılguras deftnldas como delitos y rnat!ces que las separan de tutore:ı 0 guardadores,-Abandono de famlllıı Y de n!Iios.-SUl 
lıı3 . tlpillcadas como f:ılsas,-El dolo eventual en esta clııse caracteristiras ~egıin la doctrina y la Jur1sp:-udencıa eııp!UioIııə, 
4It ı1eutos. Del!to de'ornl&6n de! deber de socorro 

Tema 77. Jı.ıes05 ilicitos.-JuegoS !lIcltos y juegos prolıl. Teına 93, Dı!l!tos eontrıı la Ubertad y seguridıı.d (cont!nu. 
ıııôos.-Oaracterlsticııs esenclales de 105 d'el1tos penados en el ciun) ,-Al1anamiento de morııda; 5US modlılidııQ~ contorınt il 
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artlculo' 490. d'el COd!goPenaJ. segi::ı la redııcC!On de' La Ley 
de 7 de abr!! de 1951~Aınenazas: SUS llguras legaJes.-Consl. 

. aetac!6n esııecJal del «chantage».-CoaccI6n; caracteristlcas esen· 
ciales de este del!to-.Descubr!mlento y revelac!6n de secretos 

· Tema 94. Del!tos contııı La propiedad.-Robo; elementos 
dıi e~~e dellto.-Asor1acI60 para comettr el dellto de rabo: pro
blc'mas que ha plınteado La :nterpretaci6n' de! articulo 513 del 
C6a!go Penal.-Narma especJal sobre La consumac!6n de ese 
dellto y su 31cance.-Facult'ades del Tribunal paia ap!!car dLS
creclonalınente. penas super:ores a las sefialacas eo determ1. 
nadas casos,-Examen de 105 tlpos legales en materla de robo 
co.n v!olac16n 0 lntim:daci6n de 11S personıı5.-Considerac16n 
espec:al de1 robo con tom:cldlo; cuest:one~ QUl ha suscltııdo 
y d~çlarac:oni!.S de La !urisp:ı:denc!a. 

Te:ııa 95. Robo co:ı :ue:za en .las eosas; c'.rcunstanclıı.s 
<::aracterM:caıı,-Cırcu:ıstıı.ncııı.s especlıı.les de IIBravaci6n.-La 
tenenc!a. de lit!jes para el robo.-::l concepto legaı de easa 
habltadıı y de llave fal.sa.-El robo en el eJerclclo de la caza 
y pesca • ...,E] cel!to de usurpacl6:ı y sus figuras. 
· .. Tema 96. Hurto: SU5 caracteristlca~.-Sus fi8uras legales.

El Ihmado hurto de U50 y el hu"to de eaS'!! cornlin.-Hurtos 
cual1fic'ldos.-Ei delito de receptac16n y el encubriınlento con 
arJmo de lucro. , 

Temıı 97. De!raudacioaes.-El alıamlento.-La. qu:ebrıı, Coo· 
curso e lnsolvenc!a punlb:es. 

· Tema 98, . Estafa; elementos def1nldores de ~te dellto en 
rCl9c:ôn con otros co:ıtra ia p,~piedad.-Las diversaa modal1-
a'ades de la est'afa. segün eı C6d:go Penal. 

· Tema 99. El deHta de apr01l!aci6n i.;ıdeblda y su sustanU· 
vidad.-Defraudaciıi:ı de f!üido electr!~o y otras ana!ogaıı.-Las 
ııı.a.QuJnac!ones ;;ara altemr cl prcc!o de las cosas en el CO
dl;;o Peml; co::s'deraci6:; especial de La Ley de 27 de alır1l 
de 1946.-U~ul'a.-Casa ee prest:;mo5, 

T:ma. 100, Incendio.-Estragcs.-Dııncs.-E1 del1to de dafıo 
eD ~er.eral: dancs cua:if1cadcs; danos' espec!alea.-CQr.s!dera.: 
cwn especial del dD.na en cosa propla 
. ,Tema 10l. De las faltas: criterios dl!erenc!lıJes entre estas 
ınfrace:or.es y las t'Onst!tutivas de dei1to: pos:ci6n del C6digo 
P~r.al espafıol.-Normas senerales para su pu:ılcI6n.-Dbposi
dn 6!sternatica del C6d:go e:ı La orcenac16n de las !alta:ı.
D.ıımen generd del problema de coır.pdencla entre la Ju:;a. 
dlcc!6n ord:nal'ia Y la Admı:ııstmcl60 y 8US 6riaııas para la 
pun!cioo de laıı !altas. 

Tema lll. Leg1s1ac:6n espec!al de montes; sus prlnclpa!eS 
C'aracte:isticas,-Ley de Caza: !nfracc!ones cons\ltut!vas de de
lito.-Idea de las dlsposlc!ones penales contenidas en las Leyes 
sobre Pesca FluvlııL. . 

Tema m. Protecc!6n per.al de la propiedad lndustrlal; 
Ilguraıs de del1to bSllclor.adas en la. ıeg!slae!6n espec!a:, 

Temıı 113. Protecc!ön pcnal de la propledad !ntelectı:aı.
Laıı Leyes especlales de Impre:ıta y La de Prensa, en relac!lin 
con e! C6dJgo Penal comun. 

Derecho Mercantil 

Tem:ı 1.° Co:ıcepto de! Derecho merca:ıtı:.-La concepc!On 
Clas!Cl del .Derecho mercan:1l.-EI Derecho mercan,ll qellmltado 
par la :ıaturaleza de 105 actas que regul'a: actos slngulnres 
y actos en masa: crlt:ca de esta po~jcj6~.-El Derecho mercan· 
t!l como derecho de las Empresas: ge:ıeıis y alcar.ce de esta 
concepcI6n.-EI p:oblema de la autonamia del Derecho mer· 
ca:ıtil 

Tema 2.' Las !uentes del Derecr.o merca:ıtil :problemss Que 
plantea ·e'e enu:ı,:ado en el De:echo merc:ıntil espanoL.-Leyes 
coc.l!1r.ade.s y Leyes (s:;H!c~a!es.-Ante-:edeı~tes y cs::;,:~~~:~ ':el 
C6dlgo vlgente.-Los usos M comerc:o: sus re~u!s!tos: rlas!. 
fieac!6ı:: 1'11 prueba de :05 usos mercant!!es.-Valcr norma· 
tivo' de las denomlnadas ~coı:d!elones generalesll.-E! Dere. 
rho comun como !ue:ıt,e subsid:aria: reglas para su apllcac16n. 

Tema 3.' Inst:tuclo:ıes 3u:·:iliares del tr:'tllco mercar:til; fe
tas y mercados.-Bo:Sas y su rcg:men.-Bancos: dis~os:cio:ıes 
fundame:ıtales que a e110s se retıere:ı.-Regl:nen legaı de la 
Banca privada. 

Tema 4.' I::stituclo:ıes anx::!ar~s del trafko mercantil Jcon· 
tin~ae!6::) ,-Bar.~os ;ırll'lleg::ı.~cs y !unc:o~es espe-cifil':l.s que 
cada uno de ellos e:.ımp:e.-.'1:muc~es generales de dep6S1:O; 
d!sposldones que 105 rcgulan; mls!6n que les estiı. aut:1bu:da 
y modo de I/perar.-Carr.aras de Corr:pensac'on.-ı:::stltu;o :E:~ 
pafıol de 1Iıoneda E.xtranJera; su organlı:ac:6n y comet:do. 

Teıta 5.' Actos de comerc:o.-Concepto.-Slste:nas legl5-
latlvos a prop6sito de su cali5cac!6n: poslci6n de! C6dlgo es
paıiol.-Cias:fic9.ciıin de los aetos de comerc:o.-El p!ob:ema 
de los actos cenomlnados m!xtos 0 unlllterales. 

Tema 6.' La Empres9. merca:ıt!l.-Dlve:sas p031c!0:ıes doc· 
trinales que pretenden e~pl;ca~ su natı;:-alez~.-La Emp~esa 

I como unldad orga:ılca; tendencia de ;a :egis::ı.c:on esp:ııiola y 

LegfslaC16n penal espeC1a! premo. 
1 

construcc!ön e5bozada por la j u:!s;ırudencla del Tribunal Su· 

· 'l'emal02. E! C6dleo .de J).Ist!cia MiI!tar.-!:ııtructura y su-, Tema 7.' L:ı. Em;ıresa merca:ıtil (contlrıuac16:ı1.-El patrl-
maria ice-~ de su tra:ado segu:ıdo. que se re~ere LI ;05 delit09 I monio de la E:ııpresa: :a propledıd comerc!ıı.l.-Las cosas en De-
ı:!altas.m1l1tam. ' recho mercant:l.-Conslderacıôn especlal de las me:cancias: su 
'. Tema lOa. LeglS;s.~!6n especiaı de aba.steclm!entos; delitos conce;ıto:' r.otas dl!ere:ıciadoras.-El dlnero: conceptcs eeo-
t!I):~ados por e11a: perso::as respoı;sab:es de !os ınJsmos y :ıeır.!cos l' juridicos. 
nom'.:!s gene:a!es l' especiales de ap!lcacl6n 'de penas. Te~a 8." La Empresa :nercant!l (coı:tlnuacıOnl.-La Empre-

· Tema 104, L Le)' de 9 de maya de 1950 sobre llSO y c!rcu- sa como obJeto del t::ifico Juridlco: :ra!:s:::ision «i:::er vlvos»: 
laci6n de vehie~lo5lde mo:or; examen sistem9.tlco de sus dis· trallSmls:6n «morLs causa}}. usu:ructo de la Eır.p:esa: ;ıren:a 
poılcloncs y JUlc:o sobre ıns mismus,-De!1:os monetar1os: enu· de La Empresa.-EI establedmiento camo base f!sica de la 
nıeraci6n de las figuras de de!lto que se agrupan bajo esı ru· Emp:ı:sa. 
brlca: norrr.as en materla de apreclacl6n de clr,unstancla~ y Tema 9." La Empresa mercantil (l'oncJus!onl.-Los slgncs 
det~ı'm:nac;6n y ap::cac:oıı .de sanc'ones. distlr.tlvos de la Empresı; ııombre co:nerc;'al 0 firma: r6tu:o 

· Tçma :05. L. Ley de Or~en Pıib:1CO: su estructura: consl- del estableclmiento: murcas,-La protecc;6n de la Emp:·es3. 
deraci6n espec!a! de los actos QUe afectaıı al orden PUlı!ico. contra La coıı:petenc:u :::c!:a. 
scgun dicha L~)'.-lky para ia rep:-esicn de :a mı~oneria y el Tema 10. El comerc:unte ıni:il\'ldual; co:ıceD:O e:ı el C6d'go 
comunlsmo: ııoticia suclnta de las caracterist!cas que deftnen de Commio espanol y notas q~e ;0 de:1nen: capacidad; !nc:\.-
esa f!gura del;ctiva: de ,'as sanclones que pueden ir.ıponerse pac1dades: prchlb:c;O!1es.-Adquisiclon. prueba y perd.da eel 
y cLe 111.5 clr~ur.stanclas ıı.gravar.tes y atenııantes espec!llcas; cstado de comerc:ante.-El torr:erc:an,e extral'ljero: su situa· 
excusas ııb50:utor1as. eion segün el Derecr.o espaıiol. 

Tema .11)0, L€g!<lacI6ri de vııgos y maleantes; personııs Que. Tema ıl. Auxı:iares y agentes mec:adores . .,..Las aux!!;ares 
se&un e11a, rııerecen este c:tlJllcat1vo: med!das de seg~rlaad en el CÔdıgo de Co:r.ercio es~anol; cor.s;de:aci6n espec!al de 

Tema 107, Lev ?enal de la :'!arln& :'!ercante: slntesis de 10<1 lactores en re!aci6:ı ccn :05 depend:entes v ma:::ebcs.-
la mi$ma cu:ı re!'erenc:ıı :ı. los deJit05 Dor ena P:fv!stos y a su Funcıon~s eSe'llc!ale, qt:e cumpien :05 Agc:-.tes· coleg'ados de 
Duniclön,-Dlspusle!ones penn:e! de! C6digo de la Navegari6n Camb:o y Bolsa, 105 Carre:ores de COlr.erc:o y los Co:-redores 
Ac:'ca: pr'ncipa:es del1tcs dei!nitidos por ella: ııor:nas para la lnterpretes de buqııe5. 
::ıpreciaci6n de c.rcu.1s:ancias; med!dı, de scgurld'ııd cıırae'.rfs. Teır.a 12. Scc'Pda:'s mel'cR:ıtl:es cıı ge:ıeral,-C8::cepta le-
ti.a5:. rl'.ruc;er supletorio del C6digo Penal com~r.. I ga; de Sociedad rr:~:ca::til: ci p:oblema de la distl:ıci6:ı entre 
. T~a 108. Ley de ?o:ıcia de Fmo('ll.;'r!!es; del1:os y !a;ta5 la Sociedad c:vll 'i mercnnt1-Clasificaciıiıı ~e la. SO~.ed::dcs 

especiales contrı S~ cQoservacı6n,-Dısoos!cio:ıes oen:ıJes espe- j mercun:iles a,endiendo a 10, divmos pu:ıto, ee \,!SLa q:ıe se 
cificas re:acicnadas cen :a ?rot,cc:6n de cab:es subma:inos. scopten para haccr:3.-Lıı Socied:ıu me:ı'an;l; ccmo' co:ıt:ato 

TEınal09.· Leg!s1ucion cspecial de emigraciôn; sus parti· l' co:no ente colecLivo.-Regimen de Ius Sociedadcs merca:l:~:e, 
cu:aı!cııdes fsenchles: infracc'o:ıes const!tutivas de de!ito se- extranjeras. 
sim d:cha legL!hci6n y sa::c!ones por ella establecldas. Tema 13. Soc:eda~ eolcctiva.-Requ'sitos e5eııc!ales que la 

Temı 110. La p:otecc:6n penal de 105 menores: al 1'10r· ,car3cteriZ'an,-Requisl~os para su eonstltuc:on,-Re;aciones Ju· 
mas' :egales para la pu:ılriôn de los denominados ~Jerclcios pe- I r!dıcas inte::ıas )' externas. . 
lig,'o,os, ol Ley sobre :ner.d'cidad de 10S meııores; flgura5' de 1 Tema H. SDCled3d comandit:ırıa.-Ra,gos Sustu:ı::-:ales que 
c~:j~o que defiııe y sa:ıcıo::a. Ci Idea ee Ics Trlbunales tute- La def1nen; co:ıs:derac:6n espec:a: de :as una!o;i'as j' ~::e:·e!l. 
:~:·e. de B1'(-:ıores;' ıimb!to de su competenclıı. cias entre La Sociedad cOn'.aııditar::ı y la Asaciaci6n de cue:ı· 
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truı en particlpaciôn.-Constltu~cin de la Socledad comandl
ta.rla.-Relaciones jurldlcas 1ntemruı y externas. 

, Tema 15 La Sociedad Anonima; frase de su evoluc16n hiz. 
t6rlca.-Rasgos fundamenmle3 que carə.cterizan su reglmen 
jur1di<:O. segÜl1 la Ley de 17 de ju110 de 1951. 

Tema 16. La Sociedad Anonima (C<lntinua.c16n).-FundacI6n 
de la Sociedad An6nlma; normas que en este punto establece 
la .Ley vigente.-Tratamiento de las aportaclones no dinel'a
l'ias.-I:regularldad de u fundaci6n.-Responsə.bUidad de los 
prornotores. 

Tema 17. La Sociedad An6niına (contlnuac16n).-Estatu
tos soc!ales; contenldo: forma y mOdificoac!ones.-Qrgano5 50-
dales.-La Junta general.-L05 admlnistradores.-Estudio de 
las disposiclones que regulan la composlc16n atr:buciones y ac
tuaci61ı de e5tos Organismos segiin la Ley vigente. 

Tenıa 18. La Sociedad Anônllll'u (continuaci6n) .-De las 
accioııes: su r.aturaleza y sus clases.-Derecho5 y obl1gac1ones 
del titular de la acc16n.-Usufructo de acclones.-Prenda de 
acciones.-L!mitaciones legaJes a la J!bre trruım1siblJldad de ıas 
acciones. 

Tema 19. La Socledad An60lma (conclusı6n).-La eınls!ôn 
de obligaclones en la Socledad An:)nima.-Naturaleza juridica 
de ;'a obJ!gacI6n.-;-Requlsltos para la eınlsi6n.-Cons!derac16n 
especial de 105 Sindlcatos de obligac!ones.-Garant1a de La eın1-
s16n.-Derechos y obligac1ones de 105 titulares.-Ejerclelo de 
acciones por cı Slndlcato y por los obllgacionistas.-Amorti
zacl6n. 

Tema 20. Sociedades en comandita por acCiones.-Sucinta 
ldea de sus caracteristlcas y n!gimen --.sociedades de respon
sabilidad liınltada.-Antccedentes.-J<;.xposiclôn sisteınatica del 
regimen Juridico de estas Sociedades. segun la Ley de 17 de 
julio de 1953. 

Tema 21. Disoluciôn.-Liquldaci6n de Sociedades.-D!spo
siCiones comunes y espec!ales.-Transformaci6n y fus!an de 
Sociedades.-Estudio s!ntetico de las dispos!cioneıı q~ en rela
ciön con esas materias Establecen las novis:mas Leyes sobre el 
rug!01en Juridico de las ~ledades Anônimas y la Responsııbl-
11dad L!mit:ıda. 

Tema 22. Obligac!ones profesionales de los cOO1erciantes: 
LI) Obligactones relat!vas a III contab!lidad: consideraci6n es
peclal del balaııce: b) Obl!gaciones referentes a 1·<1 correspon
-ıencia; ~) ObEgaciones rclııtivas a la puntualldad. 

Tema 23. Registro mercanUl.-Fines Que esta llamado a 
cumplir.-Aııalogias y dlferencias ent.re el Registro de la Pro
pledad y el Mercantil.-Llbros que en el deben ııevarse.-Efec
tos proincipales del prillcip!o de pub1icldad. 

Tema 24. TitUI05 valores: funciôn econ6ınlca que cumplen. 
N otas Que los caracterizan: claslficacl6n; titu!os directos; eXa
men de La carta;orden de credito.-Titulos a· la orden; sus 
varledades: cons!deraci6n espec!al de la !lbranza y de 105 vales 
y pagares. 

Tenıa 25. Titulos al portador; notas caracter1stlcııs: CLa
s!ficaciôn.-Los titulos al port:ıdor en Del'echo espaiıol; trans
ınIsi6n e irre!vindlcubiJldad.-Procedlmiento para vedar su ııa-
go y para su anulacı6n. . ' 

Tema 26. La letra de cambio en especıal; su cons!deraclon 
como variedad del titulo a la orden.-EVoIUCi6n hlst6rica.--.sıs
tema de derecho cambia~io.-El sistema espanol y sı:s cnracte
risticas.-Func!6n economl~ que cumple la letra oe cambıo. 

Tema 27. La re!aci6n entre la letra de camblo y su caı:sa:' 
diversas teoria.<, a este respecto: posicl6n que en este punto man· 
tiene el C6digo de Comercio espafıol: ae:lanı.clones de la jurıı>pru-. 
deııcia del Tribunal Supremo.~Las excepcloncs contra ıa ac
ci6n carnbl:ı.ria en .nuestro Derecho positlvo y su c:omparacl6n 
con las de la Le~ ıııform~ de Glnebra. 

Tcma 28. Capac!dad cambiaria.-Declaraciones camb!arlas 
\. sus caracteristicas: las declaraciones cambiarias por medio 
de reptesentante.-La forma en la letrn de cıııiıbio: requ!sit~s 
esenciales relativos al doC'Umento. a las personas qUe en el 
!r.terv!enen y a la obllgaciôn cambiaria.-Valor ae ıa ıetra con· 
dicionndn y de la letr!! en blanco. 

'l'ema 29 .. E1 endoso: su naturaleza y cıa~!flcaciön.-Endoso 
pleno: sus efectos.~Eııdoşos !imit-ados de apoderam!ento y ga
:'1~lti~.-Otros .,upue;;~o~ del endoso con cl:iusula «!La a la or
(\rıı»; con c!:lUsuln ttsin l'esponsabilidadıı: endoso a persona 
que ya flgura en la letra: endoso con efectos de cesi6n ordi
naria.-Su respectlvo alcıınce. 

Tema 30. La nrovlslôn de fondos: concepto legal.-La pro
"isıon como obligariôn del lıbrado:: ces16n de la provlsi6n.
La aceptaciôn: na-turQleza j' efectos: forma de ha<:erla a p;azo: 
1acultadei de1 tenedor. del librador )' del librado en re1'1lciôn 
con ella.-El ava!: cuestion acerca de su naturaleza; posici6n 
~el Côdigo espaıiol: !ol'nıas y efectos de! aval 

Tema 31. El jla80 de la letra; presentac'i6n al pago: tiempo 
de pago: !dentıdad e integrldacl del pago; legltimacl6n e Iden
tificaciôu del portador; efectos.-El protesto; roncepto.· requl- : 
sıt05 y efectos.-Ln lntervenci6n; concepto '1 efeatos de la 
1nervencl6n en la aceptac!6n y en ei pago.-El regreso; d, 
regreso por falta de aceptııcl6n de segurldad 0 de' pago. 

Tema 32. E1 cheque: C'Oncepto: naturaleza: analogias y dl-.I 
!ereııclas con la letnı de ca01bio; requls!t05 del cheque; moda
lldac.es especi:ı1es del chequ.:; cheque para ccntabi:ldıı.d; ehll-,:. 
que crı:zado; el Jlamado cheque clrculsl'.-la provlsl6n, la pre- ü 
sentaci6n y el pago del· cheque. . 

Tema 33. Las obl!gaclones mert"lnt!les: sus caracterist1cas. .. 
Contrat~ mercantiles; notllô diferencıales con los contl'atos 
clvi1es en cuanto a la perfecc16n, 'il la forma, a la prueba ya.: 
la interpret'llcI6n. 1: 

Tema 34. Contrato de cuenta ccr.1ente; ccnce;ıtc; natu~: 
leza: su d1stinc16n de. cueııta corr1ente slmple, de I'a apertura..: 
de credito en cuenta corriente, del dep6silo cn cuenta corrlen
te y de la denorn!nada Irwenta de gest!ön».-Objeto del con- " 
trato.-Efectos.-C.ierre de la cuenta corr!ente.-Extinci6n delj 
contrato. '; 

Tema 35. Contrato de cuentas en partlc!pacIOn; sus ana- :, 
logias y d!ferencia.<, con cı de Scr.iedad mercB.otil.-Relsclone5 
juridıcas lnternas y externas.-causn~ de extincI6n.-Efectos. 

Tema 36.-Contrato de compraventa mercantil; analogias 1: 
d!ferenc!as con la compraventa civi1.-Ele01entos y conten!d08 ~ 
de fste contrato. " 

Tema 37. Compravent:ıs mercantlles· espec!ales: v.nta so- '.' 
bre mı:estras: venta a calidad de eıısayo 0 de prueba: ven
tas C. I. F. Y F. O. B.-Ventas con pacto de reseryas de do- . 
minlo: venta de Empresıı mercant!1: transferenc!as de cr~dito 

no endosables. . 
Temu 38. Contrnto de comisi6n.-Concepto: notas esen

c!ales y d!st!nc:6n de otras figUras afines.-Princ!pales dere- ': 
cl:os y obllgaclones del' comitente. y del comj~loni5ta.-Ext!n- -' 
cian del contrato de coınlsi6n.-Con.~ider3ci6n espec:al .de la . 
com!s16n de transporte l' de la de compraventa.-Naturaleza . 
y C'aracteristicas del contrato de corretaje. -

Terna 39. Contratos bur:><iti1e5.-Su concepto.-Operııc)ones 
al conts.do.-Qperaciones LI. plazo; sus d!versas modalldades.
Coııslderac!ones sobre su licitud segUn 108 casos: contrato de 
doble: su C'Oncepto, mturaleza y' funciones econômleas Que 
cumple.-Operaclones en firme. a voluntad y con prlma. 

Tema ~O. Contrato de dep6sito mercantll: notııs que 10 
caracterizan En relacl6n con ci dep6sitQ civll: clase de depO
sıto.-Dep6slto regular e irregular. y normas prlnclpales que 
dererminan su regimen Juridlco. 

Tema 41. Contrato dE' prestamo mercantll: clrcunstanclas 
que 10 caracter1zan en relaciôn con el pre;ıtamc ci vil-Con te
o!do.-Nornıas rectoras de1 contrato de prestamo con garantia 
de efectos y \'1llores piibJicos. 

Tema 42. Contrato de transporte ·terrestre; natural~ ju
rid!ca; clases de transporte: elementos perstJnales y reales del .,. 
contrato de transporte de cosas.-Considera'c!6n especial de la. 
carta de porte.-Derechos y obl!gaciones de 10s contmlantes.
Aspectos d~ la re5iiOnsabill-ıad de1 portea-ıor en eı tranşportc 

de cosas. ~ 
Terna 43. Tramporte de pen;ona~; su regimen en el Dere

cho espnfioL-Reglamentaclôn y especialidades de] transporte·; 
ferrov!ar!o. 

Tema 44. Contrato de seguro.-Fuentes generales para su 
estud!o: concepto: notas qUe 10 caracterizan.-El asegurador: 
Sociedades An6nimas y Suciedades rnutuas de seguros; :ı:ı;nifi
caci6n del capilal y de 1'118 pr!mas y sus ccnd!ciones.-EI ase- .' 

, gurado por cuenta propiu y aJeııa.-PeI1eccI6n del contraıo.- .. ; 
. Suc!nta exposici6n del concepto y natunıleza del reaseg1ll'O, 

del contraseguro y del seguro subs!diar:o. .,~ 
Tema 45. Seguro contra daiıos.-Elementos peculiares de :: 

este contrato: !nteres: riesgo. pr!rna: suma aseguracta.-Obıı-,~ 
gaclones fundamentales del ase:::urador y ,asegunıdO. 'ı: 

Tema 46. Seguro contra dlUi.os (continuaciôn).-F1guras cı;
peciaıes: el seguro contra inrendlos: el seguro agl'icola: el se- ... 
guro de transportes ter:-estres; el. seguro de responsaiılltda.d 
civlL-Caracterist!cas de estos aseguradore.s y asegurados. 

Tema 47. El seguro de vida: su naturaıeza; sus clases.:..... 
Elementos personales' en estos seguros; consideraci6n espec1aı 
de 105 problemas que p:antea la <lefermlnaci6n de la ccnd1c!6n 
juridicl\ eel beneflclario.~EI rj..~go de este seguro.-Con:.e:ı.ı-ıo ,. 
de! contrato.-Los sUPUest05 de rescate y redu~c!6n de la p6l!za. 

T(mn 48. La suspensl6n de pagos.-EvolucI6n h1st6rica de ' .. 
su regulaeion en EspaIia hasta u Ley de 28 de jUl!o de 1022.- '" 
Pr!ncipales dlıectrİces de esta 1ey.--.supue5tos de la suspen- 'ı 
sion de pagos.-La declaraciön de ~uspensl6n de pagos y ~U5 ~ 
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reqWsltos.-~fectos de derecho material de la suspensi6n de 
pagos,-Los ıi~ganos de La suspe!lSiôn de pagos. 

Tema 49. La suspensiqn de p'.ıgos (cooCıusiôn),-Part!cula
ridades de la suspensi6n de pagos de las Companias y Empre
sas de' ferrocarriles y demas obras publicas y razôn de las 
ın1smas. 

Tema 50. La qulebra; antecedentes hlst6ricos y princiD'a
les sistemas leglslativos; partlcuiarida:!es del Derecho espaiioI 
de qulebra: clases de quiebra: supuestos de La declaraci6n de 
quiebra y exposicl6n razonad'a de 108 efectoB de derecho ma
terial que produce. 

Tema 5ı. La quiebra (continuacl6o).-La masa de La quie
bra; ınanera de determinarla.-ReiotegracI6n de bienes a 1'.1 
masa de la ouiebra: es!udio sistemütıco de la retroacci6n en 
Derechc espafloL-Reducclön de Iii masa Y acCıone, encaml
mıdas a lograrla. 

Tema 52. La qUiebra (contlnuac:6n) . ...:.Los 6rganos de la 
quiebra.-Los Sindicos y la Juntn de acreedores.-Organlsmos 

Tema 66. Averias: eoncep:o y clases.-La aver:ia COmU!l; 
BU fundamento juririco.-Supuestos ıegales de la "3veria conı~n; , 
averias' gastosy aveIias daı'los que afectan al bı:que. a la 
carga y a 105 dos conJuntamente. 

Tema 67. Averias (continuaci6n).-Contribuci6n a averia: 
normas reguladoras de la justificacilin y calificac!6n de la 
averia de la determinac2n de las ınə.sas acreedora y deudora 
y de la distribuc~ôn.-Iden de las reglas de York y A:nberes 
en materla de ııveria comıin. 

Tema 68. Averias (conclusıöıı).-Averia particular; concep. 
to Y casos.-Nattraleza jurid!C'<ı de ıa arrlbada forzosa.-Abor
dəje: reglamentaci6n ıega! del fortult(, y del culpable.-Nau
fragio; . normas qUe regul'an sus consecuencias.-La asistencia
y el salvamento: conceoto doctrina!: posic:on del C6dlgo eS

paıioL-Idea de las reg!as unificadoras contenidas en el Con
venio de Bruselas de 1910. 

SEGUNDQ EJERCICIO 
de vlgllancla: direcci6n y admJn:strariôn: funciones reserva- Dereclıo procesal 
das a los Tıibunales y al M:nls,erio F~l por el derecho 
de quiebra. T.:ma 1.' Concepto de! proceso.-Su natura!eza juridica: 

Tema 53. La quiebra (cont!nuac16nl.-Las operac!ones de princ:pa!es .teorias que la exp1ican.-Fundıımento3 del proceso. 
la quiebra.-Fase de aseguramiento. de declaraci60 y de li- C;ases de proceS<ls.-El problema de !a unidac. esencia! del pro-
quldııclôn y finıılldades a qUe obedece La declaraci6n de res. ceso.-Ana!ogias y diferenciı:.ı ı:ntre el proceso c!vl! y e: penal, 
ponsabll:dades.-Trasce:ıdencia de la qUe Se haga en el pro- Distioci60 entre prcceso y procedimiento. 
ceso de ejecuc16n general para el crlınina! suos1guiente; . ju- Tema 2.0 Derecho procesal en genera1.-8u ııoııiclon en e! 
rl:ıprudencl:ı del Tıibunal Supremo. sJ.stema d, las clenclas Juric!1cas. 

Tema 54, La qaiebra (continı:aci6nL.-E1 convenio: concep. Tema 3.0 Las fuentes del Derecho procesa1.-La Ley pr~ce-
ta y ımturaIeza.-Causas de nulidad Y resc1s:6n de! conven!o.- sal; cons!deraci6n especial de !a estructura y cirectrices f:.ında-
Alcance de la !ncapacidad del quebrado.-Supuestos que per- mer.ta!:s de las leyes de EnjulClanılento civil v c,imina1 es-
mitan su rehabilıtaci6n. ııanolas. • 

Tema 55, Derec1ıo maritimo: ~oncepto.-Evolucıcn hist6rica Tema 4.° Las iuentes eel Derecho procesal (contnuaci6n)_ 
del Derecho n:aritlmo.-E1 problema de sustantlvidad en rela- La costumbre.-1os prlneJp;os genera!es del Derecho.-La jı:r1s-
elan con' el Deı'echo mercanti1 terrestre.-Solueione8 legislatiV'as prudcncia.-El derecho cl:ntifico.-Ap!icaclön de dlclııı.s fue:ıtes 
y posiciön del Dmcho espaiiol.-Notas fuııdanıentales que ca- eı:. el Derecho procesal civi! y eıı el pecal. 
raeter!zan e1 Derecto ınaritimo.-Teodencla a ıa ull1ficaclön. Teına 5." Amblto de ap!icaci6n' de Ias leyes procesales civl-

Tema 56. El buque: concepto segtin el Derecho espaıi.ol: l~s y pena!es.-L:mltes en eiO tlempo y en el espacio.-c<ınsidera-
naturaleza juridiC'a.-Adqı.:!sici6n de La propiedad de! bUQue: ci6n especıaı del principlo de retroactividad. 
reglmen local.-La sltuaciôn de condom:nlo del buque y su Tema 6.' Interpretaciôn de las leyes prccesa1es.-Criterics ıı. 
reglamentaci6n.-E1 reg!stro del buque y su s1gnificaeiôn pe- que debe acx:mc~arse r.n materia civil y per.a1. 
cul:ar. Tema 7.° EI ôrgaoo jur:.sd!cciona! en el proceso.-La compe-

Tema 57. E1 naviero.-Indefinicıön de este concepto en I tencia: principics generaies.-.competencla olıjetlvR, func:o:ıal 
la leg1.slacl6n espaiıo!a; diversa5 func:oııes que l.e est:i:ı atri-, 1 y terrltoriol.-Fuercs m mater!a civil y en mater:a penal.-Cau
~uidas.-Respon~abıııdad d"l naviero.-8Upue5tOll para exlgir- ' sas modlficadoras de la competencia: la sum1sl6n 7 la conexı6:ı. 

I Tema 8." La tom-.vetenc:a (ccntinuaciôn). Examen de las la, personas oblıgadəs a soportar:a y exteos!6n que puede tener 
conforme a la leglslaclö:ı espaiıo!a; parangön con los si5temas cuestlones de compete~cla eo el proc,dlıniento clvi1 y en e! pe-
!eg!slatl,os eı.lraııjercs en este punto. naı: aDaıcgias y diferencias. 

Tema 58. El gestor naval: coıicepto: cllficultades que ofrece Tema 9.° Las partes en el proceso.-Partes civi!es y partes 
aı Derecho espaİiol para la delim:taciön de asa figur~ en pena!·ô$. -Demandantes y demandados.-~!in:sterio fiscal, acus~-
re1aciôn con el naviero: capac\dad: facultadeı y ob!igaciones dor particu:ar. ac~sator priado y actor ci\"il; inculpado y rcs-
pr1ncipa1es-E1 capitaıı de! buque; ~U conceıito: capac!dad; puossb!e civil 
tsQuema de sus !acnltades y obllgaciones Temo. 10. Las ptırtes eD e! proceso (contl:ıuad6:ı). Caııaci-

Tamo S9.-O!icialidad deı buque: pilotas. contramaestres, dad para .er parte,-Captlc:dad procesa1.-Legitimacl6:l.-Rep:e-
macıu:nistas )1 sobrec:ı.rgos; idell de sus respectivas !unciones sentaci6n y direc<:!öıı tecnica.-Aplicaclcnes en eL proceS<l c!\"lI 

yen e! pena!. 
y ()ol!gac!ones princ!pale~ que asum~n.-Dotacıön del buq-.:e. Tema IL. Las partes eıi el proceso (conclus!ön). Plura!idad 

Tema 60. La hipoteca naval y sus antecedentes.-E1emen- de partes en e! proceso ciri! y en el ııenaL-CUestiones que 
tos personales. re:ılcs ~" formales de1 contrato de hipoteca na\-:ıl. plantea. 
Dereeho3 del t!tular de la hipoteca; derechos de preferencia Tema 12. La 3cciıin proces:ı!.-Su concepto y teori:ıs acerca 
y de :ıersecucıôn. de su naturaieza.-La acd6n consfderaca como de,echo at pro-

Tema 61. Contrato de fl.etamento: ·concepto.-Elementos ceso.-Reglmm juridlco te la accl6n cl\-i!.-Regimen juridico 
personales y rea'les.-Documentaci6n del contrato; la pôUza de de la aedn penal; ejercicio, reo:ıncia y extinci6n. 
fietamento l' el conocimiento de embarQue; s~s reQu:sitos Y su Temıı 13. La acci6n procesa! (conr.!I~6ıı). P:ı;ral:dad de ac-
yalor como titıılo probatorio y como documento de credito.- ciones eıı el proceso clviL.-La acumu!ac!6ıı de accioncs y su 
Natura!eza de las 6rdenes de entrega y !unci6n que cumplen. regimen.-Plural1cad de acC10:ı2S en el prcceso per.aJ: acc:6n pe-

Tenıa 62. Contrato de ftctamcnto (cont!:ıuaci6n\.-Conte- nal y acclön clcvll. 
n!ao del contrato de fletamento: obligat'iones ciel fl.ete y de] Tema 14. 13 oposiclön procesaL.-Forır.as que puede acoptar 
lletac.or anı:., dura:ıte y despues del v!aJ!f-Responsnbilidad en cı proceso civil.-ConsJde!ac:6n especial de las excepciones 
del ıletaote: sup~estos, extensı6n y mod!flcac:6n convenclonaJ. en :,ste proceso.-Su regimen juridico cn puntIJ a ~u a!egacl6n, 
!dea del subfletamento. trimites r cfectos c.e la resoluci6n que sobre ellas rec:ı.1ga. 

Tema 63. Contrato de prestamo a la gruesa: antecedentes Tema 15. La opos!ciön procesnl Iconc:us:6ııl. Op:sici6n rn 
histcirlco.ı: concepto y naturaleza juridicn.-C!ases._ı;:lemen- el proceso penal: excepcion:s: su naturalezu y clases; modo 
tos reale!! y formales de este contrato.-Efectos en caso de y tlempo de propor.erlas y ~usta::ciarlas.-Electos Que produc~ 
1eliz arribo; lIegadı a dcstino con averia 0 falta de llegada. la estlm:ıc!6n de cada Ul1a de ellas. 

""enıu &l. Coııtrato de seguro maritlmo; rasgos que 10 dls- Tema 16. Hechcs y actos proce5a!:s. Su co:ıcepto y natw'a-
tınguen de! siste:na general de seguro-C!ases Elementos per- leza.-C!ases.-Requ!sitos subJeti~c5: aptitud y volun"ad.-Requ:-
sona1es y formaIes.-E1 r:esgo en el seguro ma:itimo: rlesgos sitcs objetlros: poslbi!idad l' cau.\a,-EI tiempo en 10.< :utos pro-
cub:ertos y rie~gos excluidos legal y contractuaımeme. cesales.-Validez ~: nuEdad de 105 mLlmos, 

Tenıa 65. Contrato de SCgUTO maritimo (contlnuac:i6n).- Tem:ı 17. 105 princlp!cs funtament2les d~l proceso,-8u cxa-
Conteoido del contrato de seguro maritlmo.-Ob1igaciones del meo el1 proceso civil: prir.clpio dlsposlti..-o, de fmpu:sl6n. de' 
ıısegurndor.-Obllgaciones del asegurado.-Estudio 8:stem:\tico ccncentrnclön, de eventualid:ı.d, de inmediaci6n, de oral:dad y 
de las accloncs de a..-eIia y aba~dono.-SupueııtIJ de oul:dad de public:dad. 
'# rescfsi60 del coııtrııto.-E1 rease;ıuro maritlmo y ~U slgnifi- Tema 18. Lab prlnclplos 'funcıwıental~s del proceS<l (conc:u-
cacl6n. slon) .-EXamen en el proce60 pena1; 108 prmcıpıos ınquls1tivo, 
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acu.satorio y mixto y su aplJcaci6n eIl el·vigente Dereeho pro- ı Tema 40. Crlsi:. del prcce50 c1v!l; suli causa.s.-Trəns[orma
cesal espaiıo~· . i .ei6n objetiva.-TransformaC16:ı Bubjetlvə..-Su.spensıön del pro

Tema 19. Prepıı.rıı.ci6n del Pl'OcesO.-La oonr.1lJaci6n en el i cedimlentO.-La acumu~aci6n de autos. 
proceso civil y e:ı el penaL-Dillgenclas prelimJruıres' en eı pro- Teına 41. Crlsi:! del proc:so penal; RUS causas.-Lıı.s cueat1o-
ceso civ'l.-La llamada 2l:ticlpaC!On de prueba.nes prejudicJales Y bU regimen' eıı el Derecho espaıio!. 

Temu 20. I:ılciaclôn del proceso.-Iniclıı.ci6n del·proceso ci- ':Çcma 42. Fase de ~eci.si6n.-La sentencla; su con~pto '1 
vlL-La demanda; concepto y natura~a: requlsitcb. contenido naturaleza.-Clas:tlcacıon de las senteııcias.-Rti8imen Juridlco 
y efectos.-La consLiludöıı de La relaci6n ))roce~al. en el proceso cMl y en cı penııl.-Las lla:n:ıdas casa Juzııadə. 

Temu 21. Ir.iciacicin del proceso (Co:ıc!usion).-Iniciaci6n del formal y mater:al en ambos prcceso5. 
ı;roceso p:nal.-De:ıuncla.-Querella.-ırıiciaci(m de ·o!icio. Tema 43. Modo:; anormales de termina~se el proceııo.-En el 

Tema 22. Iı:.struccion del proceso.-La dlrecci6n prccesal en proceso civil; renuncla. d~sistlmıento y al!anamiento.-'l'ranııac-
eL procc50 cl\11 y en ~l penaL.-Los actos c.e comunlr.ac16n; en cs- cıön.-Caducidııd de la ir.stancla. . 
peciul la, ııotificaciones. emplazami::ıtos. citacioııco y requeri- Tema 44. Modos anorma!es de t'rminarse el proceso (con-
mie:ıtos.-Resoluciones judlcia:es y sus clases.-Formac16n ma- clUliiön.-En eL proceso penal; dlversos supuestw; en que nə 
terial de 10s uuius. Lt-rnüna. POl' sent€nc!.Zt..-----Co::~:dernciôr: ƏSj:cciul de! scbr.:~:!imien· 

Tema 23.-La i:~trucci6n del proceso penal.-Concepto y na- to en la Ley de Elljuic:a:niento c~im!nal esp:ı.t:.ola. 
tura!ez:ı. eel suınario; no,mus gen:raleı, POl' las que se J'lgc. Temıı 45. Tipos de prm:eso.-Tipos de proceso civil y penal 

Tema2{. Fases eel proceso.-Las fases del proceso civi! y eo el orden cogmlHico y en la Legislac16n espaiioıa 
de! penal; e.ltu;!jo compara,ıvo. Tema 46. Procesos y medidas cautelares.-Definlcion y slso 

Tema 25. Fase de alegacione.s.-Las a~gaciones en el pro- ~ematizaci6n.-Procesos cautelares en la Ley de EnJuiciamiento 
ceso civil y en el proceso penal. Civil e.<,paiiola.-ınterdlcws de obra ııuel'a y ee oara ru:nosıı.. 

Tema 26. Fase de :nve5tlgacl6ıi.-Concepto y ııaturaleza de Secuestı·o.-Depôsito de personas.-Alimentos provisiona;es.-Meo 
la prueba.-Suj:tos que tntervienen en ella.-La carga de" La cJdas cnutelares en caso de aus:ııcla. 
prueba: p~tnc:pa;es ;ıroblemas que plantea; objeto de :a prueba; Tema 47. Procesos y medldu& cautclarcıı (continuac!Ön).-
hechos y normBS juridlcas como pos:bles obJetos c:.e la pruebƏ.- Embargo preventivo.~upl1estcs que 10 :ıutorlzan y procedıınıen. 
Lugul'. tiempo y forma ee la prueba.-Proce<llmlento probatorl0 to a que oe acowoda.-Normas proc:sales para cı aseguramlento 
en general. de blenes litiglo.scs.-Asegur:ımlento de obligacıor..es de haCer 

Tem:ı 27. .".preclaci6n de la prueba en general.-Dlferencia~ y de na bacer. 
entre pru~ba e im'c3tigaci6n y ap!tc!lci6n ee cada uno de estos T4!ma 48. Proceöos y m:d!das cautelares (conclusi6nl.-En 
co~ceptos a la pn:eba civil y penal. la legisıac16n pena:.-Aseguram!ento de: presunto deııncue;;ı~e; 

Tema 28. La confesi6n judicla!.-Co::ceptos y r.aturaleza.- normas rectoras de la ~etenc16n y la prlsiôn segiın la Ley (~ 
El juramento.-C"pacid:ıd pa.ya ıa çcn[esi611.-Requisitc~.-Pro- paıiola.-La extradiciön co:no med:du de aseguramlento.-El ase-
cedlmlenio,-E..:icuCia pro"oatoria de la confesi6n.-Las llamadas guramiemo de las responsabEidndes civıles de los procesacos 
!ndi\'Lstbilidad e irrevocabilidad de la confes!6l'... y de las terceros. 
. Tem:ı. 29. I:ıvestigııci6n proce~a! scbre La persona de! del!n- Tema 49. Los proceı.os denominados ord!naric:ı en ınııterlıı, 
cu::ıte.-!dent:ficaci6n de! dellncııente.-~edias de ıcenUf1ca- Civı:.~El jUic!o ~eelarativo de mayor cı:ant:a en lə. leglslaClôn 
c16n.-Compl'obar.ion C:e 12.5 circu:ıs:anctas personales.-Interro- espafio:a; eı;posic16n crdenada de la; ,ı:ormas por que se rige.
gatorio.-!\uto de proC€s:unlento: pr~clpales problemruı que i P:ırtir.ularidade.s que eu relaciô!l con el tlene el juiclo de mmor 
pl2ıJ~a.-Ln indacatorla y sus. normas procesa1es rectora~. cuantia. 
. Tema 30. La prueba de testigcs ,:n el proceso civiL-Concep- Tema. 50. Los procesos denomlnados ordinarios en matenıı. 
to. nuıum;eza y aC:m:slbilidad.-El ı-stl:;O; condlciones Jlerson~- civ!! (co:ıc::ıı;i6nı.-part!cular:dades del proceso d: pequefia cuan· 
les que er. el deben co:ıcurrtr.-Requıs!tos de la prueba testıfı- ıfa de que cotlocer. 105 Juec~o wuncipa:es y cc.;narcales.-Singu· 
cal.-Prc<:ediın1:nto p:obatorio.-~alor probatorio de la prueba Iark~des del juicl0 de inflma cua:ı.tia atrlbuiec ai conoc1m!ento 
iest1ficaL ee los Jueceo d~ Paz. 

Tema 3L. La prueba de te5tigos en la f:ı.se de lnstrucc16n del Tema 5L.. Los ınc!dentes.-Concepto y r.aturaleza.-cıas1!IC"," 
proceso pe!l1\!; ex:ıcs:c16:ı sİb:e:natica c.e las normas que en c&? ci6n.-Su regıır.en procesaı e:ı el v:gente Deucho espai\oi. 
punto est"blN:e b Lcy de Enjuic:amlento crimlr.a!. T:ma 52. El proceso ordlnario por raz6n de eeJ.1to.-Carə.cter 

Ten:a 3~. La p:ııeb:ı ee :::er:tcs:n el proce50 ci\'lL-COncepto. que en relaci6n con ci cebe atribulrse al sumarl0.-Exıı.men de 
na:uralcza y sig:-ıi:tc:ıcion.-El pcr:to: determinBci6n de su fun- 10s tramJtes pcsteıiores al autor de conclus16n haııta la apertura 
el6n procesal.-Asesor:ı.miento y l*rt~ta,-Requ1sltos de .la prue- del juiclo o~a1. -
ba pe:·icial.-Prccedimi"nto probatorıo.-Valor probatono de ls Tema 53. El proce50 oreinar!o per raz6n de d211to (conti· 
peric;a. nuaci6n L.-El juJcio oral; su natura:eza: lo~ deııcmlr.ac.os articu' 

Te:ııa 33. :a p!'Ueba de perlto5 eıı La fase ln,t!'Uctora de]. pre- 105 de previo y especial pronunclamiento y c:ectos que proeuce 
ceso oena:.-Cor.cic:one& de capacidad; requtsitos para ~u nom- su estimacl6n 0 desest!m:ıc1ô:ı.-EscrJo. d, cal1ficlıCl6ıı; su es-
b~a!llier.to.-P~l't:cuıarid:ı~es ~obre ~L rnodo ee emltir dlctamen. tructu:a y partlcu:arldades. . 
Suplie;~os de cii.scordia. Tema 54. El proceso ordlnal'io por razön de deltto (conc!u· 

Te:na 3.1. U. pnıpb:ı. dccumer.tal en eı p~oceso clvıl.~r.- s16nL-El juiCio oraJ.-Norma, fundamenta:es que regulan &u 
ce::ıto v nat\l~akza del c:ccumc:ıto.-Clnslfıcaclon.-Requ!s.tcs de ce!ebraci6n.-Pr,\ctica de !as pruebas.-Suspension 0'1 juic:o 
la- prueb~ ctoc'.:.mııt:ıl-Procedimie:ı.to probator:o.-La presen- oral; causas.-In!Ormacloııes bu;ı:ementar!as.-PronUllciaınient.ı 
tacicin de 10;; dccuııı~:itcs en juıcio y prob!em:ı5 Que Buscita.- de la senlwcia 
VIl:or prob:ıtcrio ee :cs docume:ıtc.,>-Impugr.acl6:ı. c.e la prueba Tema. 55. Pr~~P98S ",pecln~es rıı materıa clvn.-Proce~os ee 
do~umel\t[l.l: coıısideracclo:ı es?tciı 1 de :a lmpugnac!6n por fal- ır.capacttarl6n por enfermedad 0 proc!!galidad.-Procesos en m"," 
,~~a~ \" cue.s:!OnCf. proc. sa:es a que da lugar, tt:ritı de ausencia. 

Tem<ı 35. Compl'cb:ı.ci6n c:ei delito; d1l!senc:as e,encıales que Tema 06. Procesos es;:ıeclaks erı materla c:vil (conlinuaci6n), 
delJe:ı pract!ct\~se p~ra eı lc~ro ee csa f::ı:ı:!da~.-~der.t:ficaci6n partıcu!arır!nde5 de 105 procesos scb:e divtsl6:ı de la ()Qsıı .co-
do c:ıc1,lveres \' rrstos radaYC:ricos.-De:ermi!ıaC16n de la edad. miln. en materıa de ce:ı.sos. foros y subforc~ y en cuestioııes ~O-
~;xo \' :aıı:ı. y' ~o la fech:ı de :u ınucrıc.~Posict6:ı del cadaver. bre propi:dad iı~~ustrial. 
eXllnıen de su h:,bi:o y ee :CS objetos que l~e\'e ,Obı'e si. Tema 57. Procesa~ c!vilc; especin!es (co:ıtinn:ıclönl.-Iııter. 

Tenıa 25. Co:nprob:ıc:oıı <1:1 c1e:ito (contlr.ı::ıc!6n).-La ıııı- d1ctos: conr.epto. ııatura:eza y eı·oluci6u.-Interdicto de ııdqul-
tor,,!~ .. -Pr()ced:mie:ıtO pra l1evar'a. a cabo.-Dt:termir.aclor. de 1':1': i:ıterd:ctcs de r,'(211 ~ y C:~ ı""c,"b·~~.-Prlnrt:ıaıes problen:as 
:a~ CltUS:ı., cj~ ;a muerce y Si:;:lDS quc 5e:;~ı.'1 ;0, caSC5 permlten que ıı:aı:teaıı ~ıı cuuıı[() a 'U~ requbitcs. ~rocedı:n!~nto )' efect '5. 

est<,b:fcer:as. Tema 58. Procescs c!\'i:c.' es~ec!al's (contkuacto!lJ.-P:,c:e. 
Tema 2 •. Co:rıp:'oMc:o:ı 0') <lc:ıto (CO!lC:U~:611ı.-De lu eL:- 50, ee re~racto; $US c!aseıı y reg!:ne:: le3əl.-Ccnsideraciön es)~ 

ı:·[l.c!.c :; rc,;!":'u cı ];ıgar cC;:'Ud'8: sus fines; normas ee !ns dis- da! de lOS ııre<:cd!mientos ~e :-:·tructo oezim !as disposiciones so-
~os:ciot:cs vige:ıtes c:ı ese punto.--La det<;nc!ön y apertura de bre arrer.damlen:oii rust!cas y urbaııos. 
La co:-respoıı~eııcla dı la Ley de E:ıjuiciamicr.:o cr!m!nal. Temıı 59. Procebos ch'Hes es"eciales (c0:ıtiııuaci6n).-Pro~e-

l'e:rıa 33. 1.:1 ;;rueb:\ de recoııcclmiento juc!c:n!.-Coı:cepto ~os en materla de arr?ndamie~to: apl1c3ciün de la Ley de En. 
'; nı:i:r:~lc:ca.-Rc":ı:~iıos del recuncclr.;ı:er.to j;.:dkal.-P:'ocedi- ju:ci:ımieııto Civil y de :~ Le)'~s es:ıecia:es.-Ncrn:as prcce"a-
i~ık:::o.-\,;ı:o:· <.le :n p:ueba de l':co!locim:e!1to judic:,ıl. :cs caractcristicııs de los p:c:esos derlV2dos del a:-m:C:am:e:ı:o 

Tcma 39. La i!:sp~cc;o:: ocu::ı:- e:ı el proceso penal.-Recons- ee :lncas r(ıstlcab. 
ttuci6n C:el hechc.-Particularidades de la !:ıs;ıecci6:ı Bobre re- Tema 60. Procesos Cıvilcs eSpecifLlcs (contlnuaci6nJ.~Pro- -' 
~ld~ d: 8;ıı:as, i"s~r~:~r"trıs. e:ertcs y (:ocl:me:ıt03.-Preex!.s- ceso.s cs;ıec:ales çn matertıı. ee :ırrendarn:e:ıtc~ urban~; expos1o 
tunc;" de In:; Cf;,~" s::>:r,,:(:r~\ su nı:orac:on y \!etc;ml!lJclön de cion ııistem~tlca de lns di~posicio:ıe5 q\!e en c'ta mater!a SQ 

w. t.:ai:o, ~ .• :crjölcics. est::blecer. per 13. Ik;,' \"!C0::t' sco:'e :ı::·e::6:ı:r.:~::tc> u:Iııı.:ıCS, 



:It O. del E • .:.....Nu'm. 162 8 julio 1961 10235 

Tema 61. Procescs civiles, especiaJes (continuacl6n).-L<ı8 
procesos por 1nc!1:'IlpJimiento de ol:;'.!gacioı;ıes derivedas de! ejer. 
clclo de cargcı. publıcos contra funcionar1os judjclales y flsca!es, 
Contıa funcıonarıos de la Adminl5tracıôn.~E1 proceso de lm
pugnaci6r. de lCS aeue,dos sociales 

Tema 62, Prccesos clviles especiale:ı (cont1nuıtci6n).-Ju1e!o 
eJecutl,o.-Concepto. naturaleza y signJficaclôn.-Requısıtcı, deı 
JUıeio eJecutlvo; estudio especial d:l titulo eJecutivo v analls!s 
de eada uno ee los que establece 'la Ley.-Normas de prccedi
mıento,-Efectos.-Otras tipcs de juicic ejeclltivo Establecidos 
por La Ley espaıiola. 

Teıruı. 63. Procesos civiles especiales (contlnuaclÔn).-Proce. 
60 matrimon!ul.-ProcedJmiento sobre fi:Jaciô!l.-P!'ocescs robre 
cu.:sticne:; que afectaıı a los Orgaııismcs tutelares. 

Tema 64. Procesos cı .. iles eSjieclaleı. (oontlnusc16n).-Proce· 
SU S'~~esoriG; sü nô.tura.leza: SüS carat;teri5tica5.-E:':.iNC~\:ior, SL5-
tematıca del llamado Juicio de ablntestato. 

Tema 65. Pracescs civiles especiales (continuaci6n).-El deno
m!::ado juicio c.e testamentaria: su naturaleza.-Examen razo· 
naeo del modo ccmo se desenvuelve el procedimlento segUn la 
Ley de Enjuiciumiento CI vi!. . 

Tema 66. Proce~os civlles especlales (continuaci6n).-Nor
mas rectoras d,l procedlmiemo para la adjudlcaci6n de blenes 
por titulo sucesario en favor de Ji€rsQ:ıS& innominadas. 

Tema 67. Procesos c!vileg es;ıeclales (contlnuac!6nJ.-El ar· 
bitraje de derecho priva~o:-Sus formas.-El contrato prelimln~ 
de arbitraje: su formalizaciôn.-Coııtrato de 'compromiso: capa
cidad, obj:to, fo::nalizaci6n y efectos.-Nornıas rectoras del pro
cediıniento arbitraı segıiıı lC5 CabJS. 

Tema 68. Procesos penales especiales.-El procedlmiento de 
urgemla para determ:nados delitos.-Exameıı razonado de las 
normas de La Ley de B de jullo de 1957 y 30 de julio de 1959.
D!ferencias entre es:e procedirııiento y el ord:nar1o en las rases 
sumal'ial e iııtermedia y en la d~i juiclo Qral. 

Tenıa 69. P:ocesos p~nales esp~ciales (cQnclusi6n l.-Notas 
difereııciales con cl p:occso ordinario de los espec:-a]es para 
persegu:r y juzgar Ic,; delitos de injuria. y ca:umnla contra 
particulares j' 105 comet.idos por mecio de la lmprenta, el 
grabadQ u 0::0. medio mecnn:co. de publicact6ıı.-eı procedi. 
miento. especial para perseguir 10s delitos contra el ordeıı 
ııublico. 

T.:ma 70. Ej ecucioıı prDcesal.-Definici6n y naturaleza; ras
gos fundamentales que La caracterizan en la dDctrin1. y en el 
Derecho espaiıol.-Clasificaci6n de lQS prQcesos de eJecuciıin. 

Tema 71. Ejecuci6n procesaı (continuaci6n).-'Procesos de 
eJecucJ6n para obtener La entrega de cantidades de dınero; 
exposicı6n s:.stematica de la llamada yia de lIpremio en lll. 
legislaciôn procesal espaıiola.-El proceso de ejeC1lc:6n POl' Qb!!· 
gaciones de hacer 0. no ha~er l' de entregar CQsas determinadas. 

Tema 72. Ejecuci6n proc~sıl (continuacioıı).-Prvcesos es
peciales de ejecı:cj6n: el denominado prQcediıniento Judicial su
mario: sus cara::terist:cas Y desarrollCY en la legishlcıôn espa· 
fio!a.-La ejecucl6ıı er. la Ley de Hipoteca Na;-al y en la de 
Hıpoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamlento.-?artlcula
ridades de ambos 

sistemıitica de las nonııas Que en cada una de ellas regulan 
su .ctesenvolvimiento. 

Tema 80. Ejecuc16n p:ocesal general.-Prııceso de qulebra 
(contlnuacI6n).-Terminaci6n de quiebra y sus causas.-consı
deraci6n especlal del convenio en todos sus aspectos. 

Teır.a 8ı. Ejecuclôn procesal (cQnclui16n,.-La eJecuc16n 
de sentencia peıral; normas que en ese punto establece 1& 
Ley penal. La procesal y 105 Reglamentos administrativos. 

Tema 82. Jurisdicci6n voluı~ta~ia.-Goncepto, naturalezg '1 
contenldo.-Dlversas clasificac:ones de lOs ~.ctos de jUr1sd:ccl6n 
voluntaria,-lia oposlcion en los actos de jurlsdlcclôn volun
taria; su reginıen y ef ectos. 

Tema 83. Jurisdicc:6n voluntaria (cominuac16nJ.-'NegaclQ1 
de jurisdicci6:ı voluntaria referentes al derecho de las perso
ııa.~.-Tr:imites esenciales :ı. que Se acomodan las habUi\'aCıones 
para comparecer en juicio ı:, ~n generaı, para lntegrar la ca
pacidad. 

T~ına 84. Jurisdic~iôn voluntarla (contınuaCıôn).-NeBocioı:ı 
de jur!ı;d1~ci6n voiUlıtaria propios del derecho de cosas.-Nor
mas procesales rectoras de los expedientes de dominio: IICtaS 
de notoriedad: deslinde y ·a.'Uojonamıento; apeos y prorrateos 
de foros.-Posesiôn judicial. 

Tema 85. Jurisd:cc:cin voluntarla (contiııuaciônl.-Negocios 
de jurisdicciôn voluntaria en materla de obligaciones.-Consl
deraci6ıı especial de la. coıısignacioıı '! de ias normas procesıı
les pOr qUe se rlge. 

Tema 86. Jllrlsd:cCiôn Yoluntarla (continuaCıôn>.-NegociOll 
de juriSd!cci6n \'oluntaria en materia de sucesiQnes.-Elevaci6n 
il. escr!tura piıbl1ca y protocolizaci6ıı de testamentos; especia
lidedes de procedim:ento segiır. la legislaci6n comun y las fo
rales. 

Tema 87. Jurlsdicciôn voluntaria (conclusiÔnL.-Nllrmas d& 
procedinıien ta en ııegoclos de De:echo mercantil. terrestre 'J 
mar!tııno. 

Tem:ı 88. Los recurs03.-ReC1lrsQS en las Leyes procesaleıı 
espaiıolas.-Concepto y rraturaleza de los :ecursos.-El siStemıı 
de impugnaciones segıin las Leyes de EnJu:ciaıniento Civil y 
Crimlnal: recursos de reposiciôıı. !'efor:na y supl!ca: natl1l11-
!eza.-Triımites en ambas Leyes, 

Tema 89. Los recursos (contlnuaciÔnl.-El recurso de !lpe
laciôn: su naturaleı:a.-El prablenıa de la ıiııica y de la doble 
instancla en rnaterla civil y cr;minal.-Requisitos, procedimien
to l' efectos segiın las Leyes de Er.juiciamiento Civil y Crim1nal 

Tcr.ıa 90. Los recurSQS (continuacicinı.-El recurso de QueJa;' 
su naturaleza, varJedades de !iPQS en las Leyes de Enju1t:a
miento Civil y Criminal.-Tr:imites. 

Tema 91. L05 recursos (continuaci6n).-La cs.saci6n.--Casa
don e:ı nı:ıteria civ:ı: concepto. naturaleza y evoluciôn hist6-
rlca.-Notas caracteristicas.-Resolucicnes contra las Que pro
cede.-Los motivos de casac:6n.-EI procediınJento del recurılg 

de cassci6n.-Efectos de la casac!6:ı 
Te:na 92. Los recur50S (Continuaci6nı.-La casaclôn.-ea.. 

saciôn en materia pena!.-Concepto. naluraleza y evolucl6n hJs. 
t6ıica.-l:iU8 notas esenciales.-Requlsltos de la casaciıin penal._ 
Exaınen especill de las resQluci?:ıes contl'a las qUe procede.
Motivos de :a casac:6n en nıateria penal.-E1 recurso ee casa
ci6n en el supu~sto de imposici6n de per.a de nıı:erte. 

T?ma 73. EjeCuciôn procesal (continuaciıinJ.-Los procesos 
de ejecuci6n general 0 co;ectlva; su ;ıaturaJ.:za: sus caracte
risticas.-Cuesti6n sobre .l·a coıı\'eniencia de unlflcar ləs de 
concurso y quiebra; posici6n de la legiıilaci6n esp:uiola en 
ese puııto. 

Tema 74. Ejecudôn prucesal (coııtinuac:ôn),-Los estados 
prelim:nares en lQS procesos de ejecucl6n general.-Rasgos co
munes de 105 que reglamentan las Leyes espaılolas,-ExPosiclon 
razoııada de las ııornı~ reguiııdoras de la quita y espera. 

Tema 93. Los recursos (continuacI6n).-Analogıas y dite. 
rencias entre eı recurso de casaci6n en ma~r!a civil y 105 de 

I revls16n de la leg:s:aci6n de arrendamientos rusticos y de ln
justicia noto:-:a en la de a~endamientos urbanos. 

Teına 75. Ejecı.:cion procesal.-Estado5 preliminares en IQS 
procesos de ejeC1lcfôn general (contiııuacicinJ.-La suspensi6n 
de p3g0S segb la leg:slacl6n espaıiola: na:uraleza: estudio s1s
tenüt:co d~ todas ıns fases de este proced:ır.:ento.-La suspen
si6n de pagns d ~ las Empl'esas de ferrocarriles y deıııfuı obras 
public:ı.s. 

Tema 76. Eiecuci6n procesaı general (contlnuaci6nl.-El 
conct:rso de acreedores.-Naturaleza.-Declaracıon de concurso 
y sus efectos.-Fuse del proceso de concur50 segun la legi~la· 
clôn espaıio:a y principales normas procesales que iııtegran 
cadJ uııa de ellas. 

Tema 77. Ejecuciıiıı procesal general (continuaciön).-Pro
ceso de qu:ebra; su naturaleza; sus caracteres; 5US elementos.
OrganQs de la quiebra. 

Tema 78. Eıecuci6n procesal general.-Procesos de quiebra 
(coııtinuaci6n).-La deciaraci6n de quıebra; naturaleza.-Efec· 
tos de derecho mat~riıl y de derechQ procesal. 

Tema 79. Ejecuciôn procesal general.-Proceso de qulebra 
(continuacI6n).-Las 1as:& del proceso de qu1ebra; exposlc16n 

Tema 94. Lo!! recursos (continuac:6nJ.-EI recurso de re
viS16n C'!vl1 comra las se:ıtencias fırmes.-Concepto. ııaturaleu 
y evoluci6n hist6r:c-a.-NQrmas regulacoras del mis:ııo en la 
Le)' de Enjuicianılento Cir:l,-Requ:sitos del recurso de rev1-
sion: sus motivos.-Procedi:nieııtos del recurso de reviıi!6n,
Efectos del recurso de revisiôn.-Tlpos p.speciıı.les del recurSQ 
de rev!siôn. 

Tema 95. Los recursos (conclusI6n).-E: recurso de rev!
sion contra las senteııcias flrmes en mater;a penal: concepto, 
naturaleza y evoluct6n histôrica.-Requi:;iLos de la revisi6n 
ııenal; es~udıo especiaJ. de los motıvos de rerisıô:ı.-Po<;lbJlclad 
de revisar sentencias absolutorias 0 por indcbida apreclaci6n 
de circunstancias.-Legitimaciô:ı para interposiciıin' del recur
sO.-Procedimlento.-E:'ectos del recursc de rel"lsi6n. 

Temıı 96. Gastos del proceso.--Gastos , costas; el proble
ma de la gratuidad de La Justicia.-La coııdena en costııs: sws 
requisltoS.-ProcediınieııtQ para la tasaci6n y aprobac16n de las 
costas.-IınpugııaCiön de lss' ccstas por lnC:ebidas 0 exc~lvas.
Las costas en mater1a penal. 

Tema 97. Beneflcio de asistencia Jud1dal grıı.tulta.-Regli$ 
biıslcas por que se r!ge en la Le, de EnJuiciamiento Clv!.l.-
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Procedim:eııto p"n:ı ob;;eı,e:'la.-Efectos.-Las l1tis expensas: su 
co:ıcepto.~Doctrir.a de! TrlbunaJ 5upremo en esta materia. 

TclT.a 98. El bencflcio ee La aslstencla judlclal gre.tulta en 
lo ııe:ıal.-Ra~go~ dlIerencl:ıles de ~u tratam1e:ıto procesal ea 
re!aclon con el proceso civiL. 

Organl;;açı6n de Trilnmales 

Tem:ı 1." «La j urbdicc16nıı . .-coııcepto de III Jurisdicci6n.-Di
fer~nc:a!i eııtre ıa funcion jurJsdicc!onal y :'ıS cem:is funci~nes 
del E5rado.-}.":ıtura:eza de la jurisdlcc16n.-La jurlsdlccJ6r. como 
ccı;cep;.o po:ıt:co; cı Podcr juciicı:ı~: su ıııde;e:ll.eııcıa.-La jur;s
d:ccıo:ı ccmo coııcepto proceôal; el requ!.sı:o prcccsal ıle la jU:'is
dlcc!oıl.-Cl:ıses de jurisdlcci6n. 

T~:r;.:ı ::!." L[; j~d3dicci6rı \co:J.tir:m~ciôn!.-E:~t.n3i6n d~ la 
juri.sd:cci6r.; poderes que comprende.-Limltes de la jurisd!c. 
cı6ıı en relaciö:ı con !"s peısona.;;.-SumİE1611 a la jur;sdlcCion 
cspafıo:a ı:e ::nclonales y extraııjcros.-Limitc.> CD re:acloıı con 
c! objeto: cieter:nlac:ol1 de la materia admln:strativa y de Jas 
restaates jı:riseiccione5 especiales.-Auxilio juriı;diccicnal; con
sJde;:ıciÔ11 e"i;1p'c:n! del ~ı~xi!!c judicia.l İ!)ternacicnal. 

T~ma 3." Cu:d!icLOS de juri.>dicciÖr.; coııce;lto y c:;:ıseb.-Con
f1ictcs er.tre legislaciön y jurisdicclon.--O::ınflictos eııtr" adırJ
nlstıacl6n y jur1.selcci6n; derecho posltlvo porque actualmente 
se rigen. 

Teır.::ı 4,0 CO:Hiıc:o" ee jurısC:ıcc;ön IcontıııUac!6nJ.-Confllc. 
tas eııtre jurlsdieclones eh'il y penal; con la mliitar, con la ju~ 
r:sdir.ci!ııı de menaı\.I; conflictrs entre la jurisdıcciöıı civil y La 
admi:-Jstratıva,-Ir.dıcacioıı particuıar de las ccnf!ıctcs en qııe 
1r.terv'ene ia ju~isdicci6ıı sGc:aL-Co:ı:J:ctos can la Jurisdicci6n 
ec:cö;:.ı,Lca; e! !la'ııı:ıLiu r:curso de fuerza ~LL cu::oce:·.-Ccn!.ic· 
tos entre jurisdiccJ6n c:vil l' jurlsc!icciones hispano.ja!ifiana;" 
colonial y consu:ar. 

Tcnıa 5." !.,cs OrGanos de la jUl'isd:cci611.-Ccr.cepto.-Miı;i6n 
Que. en general. esti atrıbuida a cada uııo.-Deııom:ııaciones 
usı;.ales de los Orgc.:ıos do la jurisdiccıon empleuacs por ei De' 
recbc pcsıti\'o es;:ıfıol. 

Te:ıı::ı 6." Lc.ı Organo~ de la jıırl.'ldi~i6ıı (cOl:t:nuaci6nl.
Emlt;!e:':ıcioıı de :0< o,;;ə!:os ee La Jur!sdıccioıı eS;ıaııa!a y expo
sic!on ,istenıaÜca ue 10:; qlle perteneceıı a 'la juri.>dicci6n or(,i, 
naria. a las e3p.ciales y a las es.oecıa::zadas. 

Tema 7.0 Los Orga!lcs ee la jurl.>di;;c;Ö:ı (cunclusio:: J,-L~ 
compcsicio:ı de ;cs Organcs jurisdiccion:ı:es en geııera.:.-E! e:e
meııto jt:aıcıal cie la, Orga::os juri5dicc:ona:es {J1ıeces-::'lagıslra· 
dosJ.-E,'t:uctura perso:,al 0 co:cgiada deı el:n;cııt,.:ı jue!C;a: fn 

ıos O;g~:n()s jı~rısdicc:cnales; ventaJas e mçonvcr.ie:!tes de Lmo 
y otiO C!'.terıo.-E:enıer.to ai.lxiliar: ccr.;i~eraci61: es;;ceial eel. 
Secr.tari::ıdo y sus prcb:emas-E: e!eme::to subal~er::c. 

Tema 8." Dıslrıbuc:Oll de :05 O:'gaııos JUIİ5::icd~na!es.-Or
denac:c:ı jer~ırqu:ça de :03 rr.isı:ıcs.-Dir:s:6n territorhı.! juc:~i:ıl. 
~su p:·cb:enıas.-La circur;cripc:o:ı 0 zc::a; la :;ede y cı I.;;cal de 
lo, d;vc:'sos O:g:ıııisn:cs juri"d:cc:oı;ales. 

'Icma D." - CGl1s:1ti.;.::6:1 y fur:c:cn:l!l1!ento ee 10s O!"ganos ju" 
r:sdicciG:ıu:es,-Ln cctuacio:J gub rnatira en 10s Orgl.rı~ j:.:ris~ 
dicciƏ:18.;C.':' :.ln:r;er.:-cn:ı:es y CClegı::ı.cos.-.s[!.~as ee Gob:er:1o y 
Julllas 0::: Gob!crr.o v St:I5 at:'ıbucıo:,c".-E: Prc,:ccnte <-el Tribu
r.al y S~lS :":..u:ciunc:.; ·esr('r.ii:c:ı~ cn es:a :l1:ıt:r:a. 

Teıııa 10. C()n,,:~uci6:ı:; fw:cio:ıumic"to ee loı; Orga:ıos J~
risdicc:or.ule~ {~Onc:ı;~lö:11.-Aetu~cici:ı Juciir'ul de Iu" Orgn!lOS 
jur:sd:ccic::a:"s uı;i;:ıer.lJ::~:es y co:egiados.-E! Jlanıado despacho 
o~d!n~rio.-Vistıs y :·esolucicıı.-Diseordias.-Misi6n del PTesi
de!1;,' (]p ii,.::! :; de! Po:;eme 

Te:na 11. Tr'bu:;a\ Supremo ee JUS:i~lU.-SU co.ıcepto. natu· 
ra!eza y a:ı:eceC eııtes :-ı1.,türiccs.-Composıc16n y atrl:ıuc:o:,e5 qu,:> 
le coaeo;xınC:en.-Determi:ıacl6n es~ec!fica d" la cstructura y 
m:sion de: P~eEo y de cada una (le sus Salas.-EI Co:ı5ejo Ju
diciai. 

Tcma 1~. Aud:eııci:ıs Territo!'iales.-ConceptD. nnt:ıraleza y 
D.::tec,Cic!1lr.s h:s~(ı:ic(js,-SJ cur:::llJo.:-1Ciul! :- atn'cucicnes, Sa:a~ 
de Jı:ot:cia ,. de Gob:err.o en las Aucıe:ıCİas Te!'ri:Dr::'!es. 

TA:l1a 13 Aud:eııcias Pro\'1r.ciale3. - Origc:i. conı;ıosici6r. y 
atrlbuch;l1e-.,;, 

Tema H Jllzgacios ee P:'ımera I:ısıaı:cia e IusLrucci6:ı.
Co:;ce~to. ııat:ı::ı:eza S an:;:ceueı:tcs h:st6rkos. - E,:ructu~ı y 
fuııci6n C:e ios ın:s:r.os -Reglas p:-incipales ee su conıpetencia 
i!' .. C'l .. ..,a 

-' T~~'a 15. JU7g:ı~O" ::.ıuııici;ıa:es, Conıarcalcs )' <le P:lZ.-SI::;. 
r.ıficar.ıur. de :a Just:c:a :'lunicıpaL-~otas que :a ca:-:ıetc!'iZ~11 
en !'c:::ı.ci6!1 C:J!l b :nc:o:e p:·of.s:o!lal de su pel'SO!1aL. C8!1 el 
~'L!nbıto de 5U ccmT)e~crcia \' ee:1 la r!atuı'a!e-.:a d~ su aet:yid~d 
Erc:'Jcı6ı: <le :a ducl:'::;" :.: de la legls~ac:6!l es~aiıc!a eıı esle 
punto.-R~l'.gc., funea:ne:~:a:e5 de la or~~ııiıarlC:ı vlge:ıt:s y 
Itr:bucıoııes de ca:::! ı.:::o ee :<',:5 OrganCb. 

Te:na ıc E: ~JP"O!la: jı::,:,c!irrin:ıal ,",ocior.cs ıcc:ıera:es; ca
r:lcter de lus E"tatuW~ del pmo:::ı.1 judlcia.l.-Jueces y 1.1c.gis;ro.-

dcs.-AptıtU(i para la Carr=ra Judicial.-CondJckıne5 geı:e:aleA 
de capac:dad.:...consideraci6n e6pecla; del requisito de ip. ı.:cen
c:atura en Derecho y aruillsls ~el prob:ema ee ;05 Jueces iegos. 
ıı;c'a::ıaciciad~:; de orden ı:atural, ck or;ien JW'idlco y de orden 
socJal. . 
. Temıı. 17. Jueces y Magıstrado,.-EI iııgreso en !a Cıırrera. 
JurucÜll.-Sisteınas seguıdos en Es;ıaıia para la ,e:ecc:öıı de 105 
Jueces a partir de la Ley Orgimlca.-Sist:ma vigente.-La Ea
cue~ Judic:aL-Sus ideas rectoras. su estructu;a y normas ;;or 
que ~e rlge. 

Tema ıa. Jueces y ;ı.!ııgi.stra~O!i (c<mtinuacI6:ıı. -Nombra
nıiento. juramer.t.o y toma de pcses!6n del y.rsoııa: judic:aL
La comljatibilic.ad general y partlcu:ar .• bsoluto. y relatlva; la 
compatibLidad en mater:as procesa:es. determiııadas; estu:!10 de 
la ::ı.bST;ti.1Ciüf.l. y de la ıeci.i.saci6: ... 

T.ma 10, Jueces y Magistrudos (contlnuaciönJ.-D€rechcs y 
debere6 de Jueces y Magistrados.-Deber pcsltivo fun~aıner.tal 
d~ la prestaci6n de la fuııc:p:ı Juri.sdlcclon:ıl.-El deber de resl
der.cia y ei de aslst.mla: l1cer.cıas y permJöos.-Otros deberes 
positivo, eııcome:ıdados a Jueccs y Matıis,rado •. -Deberes negfı. 
:i .. c~ y prchib:cicı:es. 

Tema 20. Jı;eces y Mag!strados (continuacI6n),-Dere~hos 
de los Jueces l' :,;ıaglstrados; del'p.chos fuııdamentales de pres
tacicir. de la funclön judiclaL-La iııamOl'illdaci judicial; cOncep
ta, ııatura:eza y s!gııHicac:6n; Jırr.itucıü:ıes ee la in:ı:r.cv::ili:ıd 
judicial; de;;tituc:6n. jubi:aci6n, sı:.;;ıe::'>i6n y tnı.stda.-Perso:-:al 
aıııovible y personal inanıavible· deııtro de La earrera judic:'Jl. 

'Iema 21. Jueces y l\1~istrııdoS (cont::ıuacI6n).-0t:Q5 de
rec!;os de los [uııcioııarios de la car:-era Jud!ciaı. Derecbcs jc
I'ıi~quicos; el d.erec!ıo al ascenso.-Derechos econ6micos: el 
derecho al suelo y a otras remuııerac;oııes.-Derechas hoııorifi
eos: tratamler.to. traje, honores. prec:ı:encias y concecoraciones. 

Tem~ı ~2. Jueces y :llaglstradoö (co::,lu,:oıı).-La respon
sabi1k~d de 105 Jueces :. ~!ag;strados; respomabili:ad crlm!nal, 
civii. gUberııativa y <ilsCİp:in:ıria.-Requisito para ex:glr:a y nor
ma de orocediınie:;to en cada c;so. 
Tem~ 23. La L'1specc!ciıı de Tribıır.:ıles.-Exposic:6n slsteına

Uca de ias normas co:ıtm:das en ra Le)' de 20 de d!cienıbre 
de 1952 y Reg!amemo de II de dicieınbre de 1953. que se re

i fieren a los fines de la Inspecci6:ı. O:'ga:ı!smos Lıspec'tores y 
func;on de caCa uno y ııorır.·~s de pro~EC!jmieıı!o. 

Tema 24. Jueces mun:clpales. comarcales y de paz.-Suciıı
ta noticLı de su E.statuto orgiın!co y disposiciones en "ue se 
contiene y breve referencia de sus condlC::ones de capaCidad, 
regime:ı de ır.greso.· ceberes y derechos y res;ıonsabi!idad. . 

Tema 25. El &erctarüıdo de !cs Tribuıınles.-L:5 ll!cb!emas 
fur:dameııtales de su crga~:zuricir. y r: trlbuci6ıı.-Raı;~ü.'> geııe
rale:; de la organizaciö:: Yigen:e. 

Tema 26. El Secret3r!aC:o de la:; 'tribuna:es (conclus:6nl.
Reg:meıı O~g:in:co del Secretariado de. la Admi:ılst~ae:6ıı de 
Jus:ieia cıı partieular; categori1s: apütud; lncompatibi::dades; 
drbercs ·1 derecbos; p~ohib:cio"es; respo:ıs~bilidad: retribucion; 
el regimen transitorio en La Le)' \'iGe~1!e. 

Te!L'l 27. Oficiales y AuxU!ares de l:ı ."ıdm1nistrac!611 de 
JusLi,ia.-Cuerpo admiı:ist!'ativo de le:; Tıibuııa:es.-:Rasgos esen
c:~les de ia o:gıınizaci6n de !os Ct:erpos. seg\in la vlger.te le
g:slnc16n.-Pri:ıcip~les fUl1Cİones er.co:ı:endadas 3 las fuııclo
r.aı·io~ que ::ıtegraıı ese Cuerpo. 

Tema 28. Meaicos foreı~5es.-Nota;, eser.clales del regimen 
,igente en ınateria de person:ı1.-Com:deraci6:ı e5pecial de las 
Cliııicas fore::.le,.ı y de !cs rı:st:tı:tcs an:ıt6mical'0r..r:ses.-Lat;o
ra:O:ios de ~iedic!r.a legal.-."ırqu:tectos foreııses.-Cıncilleres 
b:iJliotpcario'.-De las suba:ternos: organiıacıon juridlco-adml-
1ıı,,:'uth'3 . vlgente. . 

Teıııa ~O. Minister:o fiscal.-La co.ncepc:6n a:ıtlgua )' mo
de:':ın del M:nısterio fisc:ıl.-B:eve ııo~ic!a hist6rica de la evo
lucio:; de c,e Instituto en el Derecbo espaıiol.-Regimen ac
lu~l: e',truc:ura del E~tatıı:o del :-1inister:o ftseal y de! Re
g:ame:ıto para su ~plicaci6n. 

Tema 30. :'linister'o :bcal Icnntinuaci6!1 1.-LOs pri!1Cıpios 
de uııi:"G 1· ce:ıende:xb del Miıı:sterio fiscal: alca:ıce de sus 
priııc:p:os en general y aplicaci6ıı del moda conıa Se reccgen 
y cesrrl\'ueıi'en e!1 La leglsl.ıci6n es"aıiola,-M:s;Oll y atrilı:ı· 
c!ones f~:ıcaır.entnles del Min:sterio fisl."uL 

Tema 31. :'1ınl&erio nsc!!: (continu3c:6n 1 .-,A.rt:culacI6n je
r:irqu!ca del Miıılsterio ftscaL.-Cap2cidnd; ineompat:billdades; 
de~echos. deberes. proced nria y haııores 

Tema 32. ~!!ıüste::o nscul (CO::t::111:ıci6:ıı .-De l'a respon
,abilidad del ~!iniste:!o fiscal eıı el orde:ı dınin:!!. civ!J l' 
gUbernat:vo.-Composici6n y mis:6ıı del Coıısejo ftscal.-Idet. 
de la I:ı.·peccl6n tlscaL.-Tribunııles de. Ho:ıor. 

Tell'a 33. Mlnlsterio fisc~ı (ronc:m16n 1 -Rasg06 eser.c:alet 
de la !egislaclôn vigeııte order.adora de lııs Flscaliııs munic1· 
pales, comarcales y de paz. 
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Tema 34. La Abogac!a.-Ideas !und'amentales a prop6s;Lo 
de su :n1s:6n.-Dısposlc:o:ıes fundamen,ales por que Se r!ge.
Ccr.slderar.!6n es;;ecia! eeı Zltatuto de la Abogııcia.-0:-gan!za
elon corporat:va de !os Abag~das. 

TC!J1l 35. Los FYocuradom.-Su s!gnlflC1l.cion y orgaıma
el6n actuaL.-I:ispos:ciones fundamenta:es por que Se rıgen: 
ra!',gos esenc!a:€s del Est1tuto general ee 105 Procuradores.
Rtglınen Jurid:co; organlzsc16n corporativa .. 

Derecho social 

Tema 1.' El Derecho soclai.-Concepto.-Naturaleza.-DenO
mlnaciones dİvers:;s de esta dlscip;lna -Pollt:ca socla! y De
recho soci:al.-Relaciones entre e; Derecho soc:ə.l y otras ram:ıs 
juridicas. 

Teına 2.0 Fuentes del Derecha soc!aL.-El Fuera del Tra
bajo coma norma const!tuclonal; sus prınclp!os fundame:ıta
les: su valor, prograımi,ıeo 0 normat!~·o.-La Ley; caracteris
tlc~s de !as Leyes labora1es.-La ccstumbre y 105 uscs.-La ju· 
rl.sp:ııdencia. 

Tema 3.° Fuentes del Derecho soclal (conclus~6n).-Regla. 
ır.entncioncs öc trııbajo: su evoluc!6n en Espafla hasta La Ley 
de 16 de octı:bre de 1942: princlp!os fundamentales qı.:e en 
es;a S~ es:·ablecen.-Coıı;;lderacıôn especlal de los Reglamentos 
de E:ııpresa. 

Tema 4," Sujetos y obl:to de la re:aei6n de trabajo.-8u
Jetos. productores y trabajadores «strlcto se::s~».-La ;Empresa, 
Los Sl:::dicatos.-La aecion juridica de tra~ajo co:no act:vidad 
especifica: SU5 r.otas ca!"acteristicas. 

Temo. 5.° Contrato de tra:ıajo.-Los pr1nc!plos rectores del 
sistema de contrataci6n t:-adiclon:ı.ı y su evalııci6:ı.-L:ı. can
ce;;ci6ıı doctrinal del contra:o laboral y su evoluc:6n: aı Co:ı
taLo lIbre de trabJJo; b) Contrato de Empresa; c) Contrato 
co:rctivo de trabaja. y d) La reJ:ıci6n de trabƏ.jo coma l:lSti
tuci6n. 

Tema 6.0 Contrato de trabaJo (continuaclônL-Capacidud 
para c~!eb,ar e: ccntrato de trabajo: normal> .. s,ec:a:es por 
r:ı.z~n ee eda~, sexo y. nacicııalidad.-Requi.sitos de forma; ca
scs excepcio:ıa:es en que se exigen; slgni!lcac1ôn de la cartJll 
pro~eslonal ,:u el Derecho vlger.te. 

T~:na 7.° Cor.tratc de trabaJo (co:ıtinuacI6nJ.-La genesls 
eel ccntrato de trabaJo.-Umltaciones a la libertad de con
t:'~:ar:6n po: razcne.\ de aptltud.-0fici:as de colocaei6n: sus ! 

cam:eres. seglin la Le:; es;;aıio:a.-Resen-a de p;aza.l 
Tema 8.' Con:rato de trabajo (contlnuaciôni.-El «objetc)) 

de: cortrato de trabajo: las obrl!S y servic!cs; cons:deraclôn es-

~:~i~e~e d~~S c;~~~~~O~:S;~~·~i~~i~~~nJ~~di:::n~C~~~te:~. f:;, 
dec a~adz; m:is i::ıpcrtaııtes ee la ju:!sprudencla. 

Tema 9." Contrato de trabajo (contlr.uae:6r.J.-Li:nltacior.es 
a :a autoııcm:a de la volur.t:ıd en ci co:ıtrato de trabajo; ex])O
sJc:6n s:stem:itira de :"5 I'azcnes ə. que obedecen.-!.imitacicnes 
por .. rs.Ziln del tempo: sııclnto examen de las d!sposlc:ones r~u· 
ladcr:ı5 te la Jomada legal: el descanso dorninicai l' el ncc-
tumo. ~ 

Te:na 10. Contrnto de t!~.bDjo.-Lirnitaclones a la nutonor.1ıs 
de :a \'olu::tad rcont!nu:ıci6r.).-Lirnltaciones por razô!1 de edad 
y ,,~:w: t:abajos de lcs ı:ıenore> y ee !as mujel'es.-L1ınit:ı.cJo:ıes 
pc:- r:ızones de se~ur:dad e higie::e ~ei ırabnJc. 

Tema 11. Contrato de trabajo (contl:ıuaciÖnJ.-La remuı:e

rac!ôr. eel trabajo.-EI sa!ario.-Su conceııto lega1: Sl:s modal:
dades y ncrmas esenc!ales que regıı!s:: caC:a una de ellas en De
r:cho es~:uiol.-La p,otecrl6n legal de! sa:ario y las di\'erSa5 
fo:·nı:ı.ı en qu~ se ma::;jie,~~. 

T::na 12. Cantra:o de trabajo rcontlnuacıolll.-Conteı:id·J 
del contr3to de trabajo en 10 que af€cta a deter:ninadcs dere
chcs y deberes de 10; contrat3nte.\: exa:nen especia! de 105 de
beres de obed:en~:a l' 1lde:iclad 1· de 10s de orotecci6:ı \' ~";steı;-
ciu: d:S;ıcsicıones ıeğa;es que ic;' tien:n e:ı cuenıa. . 

Tema 13. Coııtrato de trab:ı.jo (continuacirinJ.-Suspensi6n 
de :a rc:ac:6n labora: y su.\ causas.-causas de extinci6:ı; ee:;
si~erad6n especiaı del despido. 

Tı:ma 14. Coııtr:ı.to de t:-abajo Iccr.tinuacl6nl.-Co::tr:ıto iS· 

pecial de cnıbarg(f, concepto.-RequisitCb. moda:idades, co:ıteııi

do 1· extinc:6n. 
Tema 15. Coııtrato ·de trabajo (concJu.si6nJ.-Contrato de 

aprendizaje; bU concepto y fin esôncial.-Ex;>osici6n 5istema'ir.a 
de !aı; r.or:naı; fundamentales que regulan su forma, mo~aj:da- i 

des. ccnte::ko y extinri6n. 
Teuıa 16. Accide:ıtes dei trabajo.-Evoluci6n de la dcctri!:a 

acerca del fundamento de la ·responsabilJdad per arx:!dente. -
Poslc:6n de la J~gislnclôn e.s;ıaıWa. 

. Ie:na 17. Accld:ntes del trabaJo (co:ıtinuacJ6r.ı.-Conceptc 
l1el accldente eei trabaJo: eJeın~ntcs de!l:ıldores, ses\:.::ı la. leı;:s-

lııclön y !a Jur!.sprueenc:a es:ıano!a.\: el dc;o, la impru:!er.ria, 
el caso fcrtu:to y La fuerza r.;a:, or )' sus ef ctcs en :a imputabl
l!cad del aeclder.te.-E: ~rcb:err.a de :~S er.:I~r.ıeC3d~ prc!e
sicna:es; eV~:i1c:Ö:l d:::c:!':: ~: ;: jL:!t:~-.';·L:(:en('l::ı.: h:-~,:ı c! De::-eto 
d: 10 de eı:era te ,947: d:sJcs:c:c.:'es ;:·lnci~a:e.i de (s;e. 

Tema 18. Acc:·:e!1:ö ee: tr3b:ıjı Icc!1L:ı::ac.:o!1).-ı'a i!:ca
;:2c\ead coır.o cC!1~erı;e!1:ia del ~cci~e:ı:e: cc::cep:o: c:l!SCS.-E5-
tud!o slstemitlco de las inca:ıac!ducEs t~m;ıcra:es y ;erır.anen
tes. tota:; y pa:cia:e5,-Re·;:.s:6~ de Inca::ıac:dade'.-La ır.uerte 
coına consecuencia del acci~eıı'e. 

Terna 19. Aeclde~.tes del tıubajo Iccnc:usi6n).-Re;ıa:aci6:ı 
de :05 arclcen\es: aı E:ı cu:ıntc a :a as:s:cnc:a er. tcdcs 5':5 

as~;eo:tos: bı En le tcca:ı~ a la :::de~!1i":c:on: er:t :i03 ee va
lo:-aci6n segiı!'. lcs CS,C5. S1,JUes:cs ee s"s~it~ci6~ ee :a reııta 
por caplta! y del ca;ıl:a! "c:- renta 

Te:na 20. Segurcs so~~a:es.-E: sezt:!O secI:1l: C2n~epto y ca· 
racterdic"s en re:aciön con e: s ~uro orC::nario.-A:nbi:o de 
ap::caclon de: beguro scrial.-Recu!'so~ fiııancleros de qı:e nor
:na!me::te se dlhpone ı:ara es:cs 5e;urc~. 

Tema 21. Seguros 5oci:ı:es (caı:c;usiö!lı.-Los s:guros C:e \'e: 
Jez, i.r .. validez y muerte,-S::::;u:'o GC 8.c·i~e::::s: S.~ !;~tı.:!·a:eza; 
metodos de gesti6n; rease;;~ro. ;o~co de gırant;.-C3ra:te~:,
ticas !ı;ndamenta:"s ee ıc.;, s:g:ıros ee e:1ferm,öd !' r.:a:er.~:C~d. 

Tema 22. Orga:ıizaei6n admi:ı:3trati\'a del trabajo.-E' Mi
nlsterio ee Trab,jo: su estru:tu:a.-J)e:eg,<C,oGe< ə:o\':!:;.~:es 
e Irs;ıecclcnes de trabajo: !u::cicr.es pri!1ci,üs qııe c~m:::::1-
Not:cıa ger.:ral y sustaııcia, comet:do ee: I::st:t'Jto de Prev:si~n, 
Ir..st:tuC<ı Naciona; de la Vı\·icn::a. del 1::s:i::.:lo Sccia: de la )oi:ı.
r!na \' del L--.stituto Kacıcna: de ~ı:dic:::a. His:eı:e ). 2egu!'i~ad 
de! Trabajo. ' 

Tema 23. or~a!11zac!6n sir.dica:'-E"ı:l!io :az::ıac.o de su 
est:ı.ıctura: de :os O:·gar.is:nc5 qı.:e se com~:e::d.n bajJ esa ;e:-:E
ral der.or.ı:nac16:: e icea ger,era! de :aı; f~ı:c:onrs ee ca da uno. 

Tema 24. Jurls::cci6:ı !abora:.-La orga:::zaciô:ı de :a !u:is
dlcciön laooral en Espana y s:.:, eta~as.-E5:r L:ctura )' reg::ne:ı 
de todos SllS gradc.\, s.gUr. ;:5 ciis,csi:!:::es ·':jP!1tes. 

Tema 25. Juris~irciô:; :ubcra; Icc!ıti~u~:'ô:: I.-E! p:oc'so 
labo:al v su.s ca~ac:er:oticas esencia:es.-J~r:sdicc:6:ı y ccrr.,e
tencla . ....:Exame:ı razo::ado de! ;roceso :~tcr~l er: tca~s 5US f;~es. 

Te:ııa ~5. Ju:-isdlc:iön lab~ı-a: (cunc:ı:si6:ı I.-Recursos con
tra iaı; resoluciones de !a juriscicci6r. labcra:. 

Derecho poliiico v cdmir.ıstratiro 

Tema 1.0 Conce~to del ce~echo p~Etico.-La tec:-:a ee! Es
tado y e! derecho cc:ıst:tL:cic!1u: como 5e~tures qu~ :0 i::te:;:·ar. 
t!':ıd.!ci:::na~!l1e~:e.-L!l ;ı::e";:; . S:r11c:l!!'a CP ::1 (:~('::::::~:ə.. 

Tema 2.° Ccr.cepto del Estado.-Coı:d:cio::es ına:eria;istas 
y or~i."!icas en sus diversah ır.cca:idad :0. 

Tenıa 3." El terr:tI~rio de: Estado.-E:e:ı:~r.tos q~e ccm~re:ı
de.-?v"laci6n jurlc:ca er.tre el Es:a~o y '" 'er;::c::J. 

Tema 4.' La pcbiaci6n de: E3tado.-E: c::)ce?:o ee! pueb!o.
ül nadan; :·ac~ores que se hli~ es:imado cc:~stia~~~rcs ee ella.
Co::cepto espaf:ol de :a ::aci6n. 

Te:na 5.0 Poder l' soCe:·a:ı:a.-Tec:·ia" diı' rsas s~brp rsta :ı. 
tr~l'es de :os mo\'im'p::tos pc:it:ccs (!e: 5i210 XiX ... de tas ':0::';-
tit:ıcio:ıes de :05 Estados. ' 

Teır.a 6." Teor:n de :cs f.::es ee! ES:1CC.-PcsiC:UleS rela:i
vas al fin tin:co )' uııirersa:.-Dcc::·ina s.::bre e; !'i:ı m~:üpl:,
E: prcb:ema de ;a ac'ua:ic.ud 

Tema 7.0 Conce~to de: Goo:e:-::o.-L~5 reor:" del 6rga:ıo y 
de !a re;ıresemae:on para exp:ıcar Cümo el G:b:e;::o actıia ;ı:r 
el E-,tado. -
. Te:n~ 8." La.s :ormas ct> gco:e:·t,c. as: ;X::tbs CC!l)O sccia
les.-Alı.:.siün '3. :as c:ssiflclC!O!1~. tr!.1dic:c~1:::.:e::) y al mo;r.e!lıO 
prese~~te. 

Tem::ı. 9,0 O!'gın12a~!Ôn de ~2. :u:1ciô:1 ju:lr:ıl.--O:·ie:1tıc:c~es 
:l':ıc1.cio:-ıa:~ y mod,ernu.3 C11 e.se ;ı::!~o.~P:-:::ci~J:cs fi.1::d.1:r.e!1-
t;ı:es c.' la org::ı.::iz;;Kıôn ju~ic:;:ı.l e<;)~:ü-:::..!,-E: :.i:", b:t:ı:~1 Ge l:ıs 
re::ı.c:ones CO!1 el Podar ejecuLl\o.-Ei e,a:r.e:: ,~,.i,::ıl de la le
galı dad ee las n~rır.:ı.s. 

Tema 10. El :1:.:ero Estaco e3;J~ücl.-S'J:-ı c:·.<;e:~c~.-S1,;. ces
e::\'clriınie:ıto.-S:ıs princi;ıir,s re::o:es :u::(a:ı:e::;,üs ---Su e.\-· 
t:ı.ıc:Ul'a. -Sus fi!1es. 

Tema11 LasCo:-:.:!ıE~~:ıü~:a~.-Pn:.!c:J::~~ t:!; 1~'Je se h::ı~ 
s:ııı.-Su crg:ı.:-:izaciÔn ~. corr:pe:<~cİa -L05 Prc::.ı:·adores en Cor
te.s.-Proyec:os de Ley.-Com!s:oı:cı.-Pro;xs:cicnes ee Ley. 
Ruegcs. y preguntas a los ~!in:~trcs. 

Tpma 1~ E; Fue,J de !cs E"J~:-lO:e,.-E':ıos!cı6:: dc su al
cance y ('cı1~e!1!dc.-Lt:: ~st:'e <::·C'k~·i:::[]:'::!:)}. 

Ter.:.a 13. L:1 Ley de Sücer:::3:': e:1 :3 Je!a:ı.:!"a ee; Est:ı:c,
Dec:araclones qı.:e ccr.tie:ıe.-E· Ccnscjo ee Re,en~!:ı. )' e: C:n
sejo eel ReJnc.-Los Prir.ci;ı:rs de: ~!c\':rr.len:o ~aci:na) !::r
mul:ıdc~ en la Ley de 1'; de ;::~~.O ee lGj8.-Ca:-:icte~ que cs:en· 
t:u: y r:ı:;go que ha de 5er:e5 atribı.::eos. 
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Tema 14. EI Estad0 y la Iglesia.-Puntos en que se encuen
tran las esferas de ;;u actividad.-Sintesis de la evoı~ciön de 1as 
l'elaciones entre la Iglesia y el Poder politico.-1a Iglesla y el 
nuevo Eı.tado espaiıoL. 

T~ma 15. La ."dmıniotracı6n publ1ca.-E1 Derecho admlnjı;
trativo.-Variecad de definiciones.-EI Derecho adınlnlstrativo 
como conjuntc de normas 0 reg;as Juridlcas relatlvas a la act!
vldad encaminada a la rea!izaciôn de lcs fines de interes ge
neral.-Naturaleza juridica del Derecho administrativo.-La ac
tividad admini;;trativa de Derecho privado.-El regimen admi· 
nistrat!vo: sistemas eiver,<,os; regimen :ı.dminlstratıvo espaiıol. 
, Tema 16. Relaciones d ~l Derecho aciministrativo con otras 

disciplinas juıidicas.-L:ı. consideraciôn no juridica de la Ad
mln:stra66n publica: La cknc1a de la AdministraCı6a. 

Tema 17. Fueııtes de: Del'ccho admlnistrativo.-La Ley. -
Disposic.ıor.eı. deı Poder eiecut1vo con 1uerza de Ley.-Los Re
glamentos estatales.-:.cs Estatut05 y Rcglamentos de otras en· 
tic.ades püblicas.-Fuentes na escritas.-Fuentes 1ndirectıı.s. -
Eficacia iııridica de la,<, practlcas adnıin1stra.tivas.-Lıı. equidad 
,es fuente de! Derecho admin:strativo?-La. codificaci6n adnıi
nJstrativa. 

Tema 18. La l'0laci6n Juridico-admitistrativa.-La persona
lidnd Juridica de: Estııdo.-Persünas jurit::icas, publlca.:; y privıı.
das.-Cluses de pel'sonas juridic:ı.s pÜbllcas; su capacldad.-EI 
administrado y su c.apacidad jUI';dica; ~oria deı ac.nıiııistrado. 

Tenıa 19. Situaci6n juridica. y relac!on jurid!ca.-Los· dere· 
chos ptiblicos subjetivos.-Los interese,<, legitimcs y los QereehOs 
subj 2tivos debilitados.-Situaciones aceesorias y subsJguientes a 
la relaci6n juridic:ı.: a) La carga; bı La facultad; c) El status. 

Tema 20. L~ Admmiı,traci611 y los Poderes deı Esta~o.-Po
tcstades admir.istl'ati\'as.-!>lodcs de intervenir el Poder legisia
tlvo en la Adm:nistraci6n.-Interveııcıön del Poder ejecut!vo en 
10 legislativo; potestad reg!amer.tari:ı; su fııııdamento.-La Ad· 
m!n!straci6n y la. lunci6n eJecutlva: potestad de manco: d!s
crecioııai J l'egiada.-Pote,tad correctiva y disciplinaria.-La Ad
ministraci6n y I:ı. fuı~ciôn judicial; pokstnd jUl'ibdıceıOnal. 

Tema 21. El acto admiııi:>tratil·o.-Goncepto.-Clasificaci6n 
de los acıos admiııistrativos.-Los :;ctos juridicos y :o.s negoc!cs 
de Del'echo ptiblic.o.-Elementos dei acto adınlııistratlvo.-ope
raciones materiales.-Lo1, actos ee gobierno. 

Tema 22.-EI acto aclministrativo (continuac16n).-La inva
lidez de los actos admlmstrati\'c;' en l'elaCi6n con sus dlversos 
elementos.-Vicios de la vO:l1ııtad.-La eompeteııcia; casos de 
!neompeıencia absoluta y relativa.-El conteııido y las e!auMI· 
las :ı.ccesar!as.-La naci6n ee causa en Derecho admin!strativo; 
sus vicios.-El li.'1 del acto administrativo y la de5vlaciôn d~ 
poder. . 

Tema 23. El acto aclm!n!strativo (continuaci611l.-La forma 
del acto administrativo.~El procedimlento administrativo como 
forma.-Forma. d: la declaraci6ıı. de voluntad.-EI silenclo ad
miııi.strativo y las derlaraciones t:i.citas.-Efectos y liınlks ee La 
i..'lvalidez: conversiôn. conmlidaci6n e invalldez ulterior. 

Tema 24. El aew admir.istrativo (conc!usiön),-?ubUcııci6n 
y notificacicl1 de iu a~tcs admiııistrativos.-La ejecuti\'idad dcl 
acto admmist:atlvo y l:ı. acci6n de otiCl0.-Revocac16n y anula
ei6n 'de 105 aclas admini.str:ıtivc&. 

Tema 25. Los contrat.os administratıvoS.-Criterlos de Ü~
tin dan y natul'alcza juridica.-Clases de contratos administra
t!vos.-Forma de adjudicaciÔn.-Priııcipios que dominan la eje
cucl6n deı eontnıto admiııistrati\'o.-Los podere~ de la Adminls
traeion ':i la situ:ıci6n del coııtratista.-La re.~ponsabilidaci con
trac!ua.ı y sus garamias.-ExClnciOn y nujJdad de los contratos 
ıı.dnıinlstrativos. . 

Tema 26. Formas de la :ı.ctiviClad administrativa.-La pol!
cia administrati\'a.-Sıı co:ı~pto.-Clases de policia.-La re· 
glnmentaciôn. autcrizacioııes. Ôrd:·ı;es y prohibiciones r.omo me
ctios de' i;{ poEcia.-La~ sancioııes admiııistrativas. 

Tema 27. 4a activicacl admjnim:ı:iv~ de fomeııto.~oncep
to de fomeııt.o.-C:~öıflca~i6n (l~ 10$ med!os de fomento.-Hono
res y recompensa;: subrencioııes. pr:mas y exenclones fıscales. 

Tenı:ı. 28. Prestacioııes obligatorıa, de 10s partJculares a la 
AdnıinistraciOn.-Clases de ellas.-Regimen juridico de las pres
taciones.-El impuesto como forma de prcstacl6ıı. 

Tema 29. LU-'> servidunıbl'es publicas.-Sus raracteri.ticas 
generales; servidumbres pl'opianıente dichas y limltaciones del 
dominio POl' razoııes de utl!lcad pUbl!ca.-Idea d, las m:is ım
porto..'1tcs en mıı.teri:ı de nguas. minas. montes. pecuarias. elec
trica, y de ferrocar:iles.-Servidumbres eıı benefıcio de la na
vegaci6n a6rea. 

Tema 30. La expropi::ıcıoıı fOr7.05a.-SU concepto y !unda
JIlento ı;egt:n las diversas teor:as.-Suj~tcs, objeto y 1ln.-EI pro
cediml~to general de expropiacl6n forzosa.-Expropiaciones 
tspecia.le::ı.-Ga:·uııtias jurlsdiccioııales.-Requi:;& y ocuparlones 
temporal~.-Las tr=ferencias coact!vas de bienes fungibles. 

Tema 31. El servicio publico.-Su dlstlnclön del servicio pri· 
\'ado.-Notas esenciales que 10 carac,er:ıan.-Modos de ges:16n; 

i especlal referenc:a a laconcesıön.-NacionallzaclÔn. municlpıl1-
za~lön y provinciallza'c!6n de serl'icio'.~La, ;ct.l\·ic~('p,s :ır~·:" ô:ıs 
de lnteres publico.-obra,<, publicas.-COncepto.-Dlversos ~ısto
mas de 0jecuCıön. 

Tema 32.-EI domınio publlco.-Goncepta y naturaleı.a jur1· 
dicial.-Elementos ~el dom!nio publico.-Re1timen juridico a que 
e.st:i ~ometldO.-Blene5 que constituyen eı dominlo pub1!co; suıı 
claseıı.-Uso y aprovechanıiento.-1a conc:s!6n demanial.-Re
servas ee dominlo. 

Tema 33. Orgaııizaci6n administrativa.-S1.lb elementos. -
El territor!o.-D1visi6n temtorlal espaiıola.-Divisiones adrninis-
trativas especlales.-La pcblac!6n. . 

Tema 34. Funclonarios pub1icos.-<Xnrepto; rıı.sgos de se
paraci6n entre autoridades. fııncionarics, eınpleados y 5ubalter· 
nos.-La r~laci6ıı de servicic; doctrinas sabre su cariıcter jurl
dieo; especial referencia a la t"oria de la situaciön Jegal y re
glamentar!a-,JerarQu!a admlnistrativa; ~us conciiciones eııen
clales y forma!es. . 

Tema 35. FuncioııanO<ı. publico::ı (cont1nuaCI6o).-Leglstaelölı 
espafıola general en materiu d.: fuııeionnr!o5 publicos; lngreso; 
promocicin; situaciones administratıvas; deb~res: derechos y 
responsabiliC:ad.-Reglmen de! personaJ aubalternc. 

Tema 36. Funcioııarios publicps Icor.clus:6nl.-l& e!aseı 
pas1vaS.-P!'oblema.s QU" planteı:n.-EI E.>ıatuto de ;as C:ases pa,. 
s!vas del Eı.tado.-Modificaciones posteriores. 

Tema 37. Administraci6n Centr::ıı.-Sus örgaııos.-E: 'Jefo 
del Estado su, fınkiones politicas y admir..i.Stratinl.'i.-E: Con- . 
sejo de Ministros; competencia.-Las Com!siar.e" Delegad~s del 
Gobt:rno.-La Presideııcia d.el Gobierno; atribucio!lcs. 

Tema 33. AdminıStraci6n Centml \continıiaciÔn).-l~s }Ii
nisterics.-Concfııto y funrloııes de !os :nismos.-::a C!\'is16n :Ili. 
niSLerial; (ıive .. ~cs criterios para realizarla.-Los :ı1inistros; natu~ 
ra:eza del cargo; sus atribucio~es.-"HnistrQs 5:r. e~!':era y su 
significae1611.-Responsabilidad miuisteri~l; sus clases.-Los Sub
secrctarios y Directore, generales.-Los Secr~tal'ıO<ı generales 
tecnicos. 

Tema 39. Ad.."llinlstraci6n Central (continuaci6n).-Organl. 
zaci6n nıinisterial vigente.-Departaır.~r.tos nıinisterlales; prece
dencia.-Antecedentes del Miııist'rio de Justicia: su estr\;rtura 
actua:.-Funci6n asignada a la Suc.!.ecretaria.-Dlrecciones Ge
nera:es y su cometido respectivo.-Distr:bud6n de los seri'icws 
adnıinlstrativos a bU cargo. 

Tema 40. Adır.lrustraci6n C:ntral (continuaci6r- ).-L05 De
le:::adcs de la AdnıiniStraciön Centr:ı.I.-Sus c!ə.seb.-El GobeI'o 
n~cor ci\11.-Precedentes hiS'Ôrıccs.-Nomtı:amientos; atribu
clones; debel'eli y responsabi!idad~s.-Recuı'Sos contra sus reso
lucJon2s.-Ot.ros De!egadcs.-Delfg3dc.~ esı:eciaJes. 

Tema 41. AdminlStraciôn Ceııtral ccor.c1usi6n).-Lıı. funciôn 
coru,ultiva.-Su naturaleza juridica.-E! Consejo de Estado.-An· 
tecedentes histôrıcos.-;Jrg:ınlzaci6n actual y funcicnes.-Ouer
pos y Orga..'li..smos coılSultıvos cn lcs Depart3meııtc~ minlsteria
les.-El Tribuııal de Ouentas del R'iııo y el Conseıo de EcollO' 
min Nacional.-Misiôl1 regpectiva que tienen as:gnac:ı. 

Tema 42. Administraci6n P!'o\'!::cial.-La Provi!lc:a.-orga. 
nlzaciôn y r.ompetencıa.-La Aeministraciô:ı proviı:c::?ı eıı Jas 
Islas Car.arl:ı.s.-Las I'rovincias Afric:ınas.-Otro5 regımenes es
peciales. 

Tema 43. Atmini,tra.:i6n :ı1unici:ıal.-Entidades mUnlcipa
les.-E! Municipio; sus eleme:ıtos.-Al1toridades y organismos 
municip:ıl"S; el A:ealde; el ..'.yuııtaınlcnto.-Gompeteııda de 108 
Municip!os.-Entidcdes locales menores.-Regimen munlclpaı eıc-
cepcio:ıal; ,<,us c;asC->. . 

Tenıa 44. Adnıinistrarl6n Corporativa. - Ent!ıl:ı.ces que la. 
constituyen.-Relacicnes con la Admınistraciôn Central.-EXa· 
meıı de las entidades instltucioıı:ı.les nıa.:. importantes de nucstro 
pais. 

Tem:ı. 45. Policia gubernat1va.-cuerpo Gen;!'al ee Pol!eia; 
su" funciones.-Po1icia Armada y de TrüJ'ıco; misiôn que tiene 
conferlda; GnarC!a Civil; sus atribucıones geııeraLs: 'SU <:one
xJ6n con IQS Centros ministeria!es y con las Autoridades gu
lı,mativas.-Policia rural.-Pol:cia judiciaı. 

Tema 46. Servicio penitencjario.-Cla~ificaci6n de !as prl
sJones.-Ingreso. libertad. licencismiento y conducci6n de det.e
nidos. presos y penados.-Regiır.enes de {JecuCi6r. de penas. c.e 
redenCıôn de penas por e! tr:ıba!o y ee: tr~baio en la,<, pri~lo
nes.-Reg!men de instruccioıı y educaci6n.-Ir.stitlıciones de Pa,. 
tronato.-P~'l'son:ıl de la.; prisiones. 

Tema 47. La Benefic~ncla.-Organi~.ııc!ön administrativa.
Funciones eneomendadas a! Protectorado del Gobierno en la. 
Beneficencia particular.-Disposiciones ee la Instrucri6n \-igen. 
te que af"ctan al eJerclclo de acciones a..'lte 105 'l"ribuale5 do 
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JIl.'5:ıcıa.-ExposlcJ6n de las normas vlgentes sobre 1ngrf60 de
dementell en rnanıcomıos. 
. Tema 48. Aguas terrestres.-Alcance de la !uncl6n Que La 

Adm1nJstraci6n cumpl~. segı1n se trate de agU&b privada.s 0 pıi
blicas.-Naturaleza de laı. apravechamlentcs de aguas p1b!irus 

· y sus difeıencias del derecho de dnmlnl0 sobre la.s mismns. -
C1:ıses ~e aprovechnmicuto.-Comunldades de regant:s; orga
n1smos al servicio de SU5 fineı,; cons:derac!6n e;pecia: de loö 
JurBdos de rlegcs y iimltes de su JurJ.sdlcc16n en 1':laci6:ı con 
los Trlbunales.-CompetenclR respectiva de la jur1sdıcc:o:ı con
tencioso-adın:nistraUI'a y cilil e:ı materla de agı:as. 

Tema 49. Mina.~.-Regimen administratlvo v:gente er. la ma
teria; dirertrlces fundamenta:es de la Ley de 19 ~e jUlio de :944-
Conslderaci6n slngu!ar de lus facultades que 3. :as Autor!dade, 
adminl.strə.tivas y a 1aa judlc;ales se coı:ceden en ci ~;tulo VII ee 
c!lcha Ley. 

Teına 50. Montes.-E.J cat:iJcgo de montes.-Desliı:de C;; los 
mont;s pıibllcos; facultades reservadas a Ic.s Juzgados y Tr:bu
na.:es.-:ııencI6n de las que privat:vamente les corresponcje:: (n 

· mareria de Po:icia foresta1. 
Tema SI. Propied~d ir.cor;ıcrsl.-8u concepto.-P'"G;;ied:'..d 

lnte:ectual; norm~s funcan:ental:s; orgar.izacion admi:üst:Ə.ti
va del servlcio; efectos de la !:ıscriJlrJon.-PrOJlieda~ i:;dus:r:al; 
formas a que se extiende :a pratecCi6n; organizaci6n admi:ıii:ra
tivıı del Registro y efecto~ d, la wcr1rıciôn. 

· Tema 52. La deS9.mortlzaciôn:-Anteceöentes.-Ncrmas !ur.-
damentales sobre "enta de bienes ııacloııales y jurisdiccı6n com-' 
pet:nte. 

Tema 53. La Ji.Scalizacıôn de 108 actos adm1nJstrat:vo5.-Sus 
c!ase,.-El procecim:ento admlnlstrativo.-La Ley c.e 17 ee ju
!Jo de lD5S; breve re.eiıa d~ su conteııido.-El prcc,dm:e::·.G 
econ6mico-admir.istratil'o; mat'riaı; que regula. 

Tema 54. EL recur50 conter.c!osc.-administrativo.-S~temas.
Posicıon que adopta La Ley de 27 de diclembre de lS56.-8ai3s 
de 10 Coııtencioso-Admlnistyutlvo de las AuC:lenc:as Te;r:ton3-
1es: OLU compcsici6n y co:ııpet'ncla.-saıas tercera, cuarta y quin
ta de! Tribunal Suprema; coo;ıposicion, competencia y ötribu
don de asuntos entre ella,. 

Tema 55. Tr:imites esendales de1' recurso contencloso-admi
nistrativa. segı1n la l'ig:nte Le~' regu:adorıı de la Jurisdicc:ô:ı. 

Tema 56. Responsabi1idad de La Admlnistraci6r..-Re~::o:ı
satıi:ıdac .Iln !a!ta; su fur.damentc doctrinal; aptcac:o:ıe5 e:: la 
legislaci6n espaiicla.-Re>ponsab1l1dad cu!posa; la res;ıonsa81:i· 
dad de la Admlnlstraci6n por 5Ctos de su., fur.c:of_ar:os; exa:ııe!1 
de este probl;ma e:ı La doctrl.'la, en lll. leglslaci6n '1 ea :a juris-

· prudencia espafıow.. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION del Tribunal de oposicioııcs cı. ingrcso cı: 
c! Cuerpo Tecr.ico de ınspccci6n de scgııros' y .4.horro, 
coııı;ocadas por Ord~n de 26 de aoosto e,' 1960. p0r :c 
que se estab!ece el crdeı: de actuaelo1l eı: ios ejcrciciQ,1 
de los ,aspirantes en turno libre. 

De acuerdo con la apo:'tu:ıa ii.cso1uc:0n. se ha ce1ebr:ı~c eı 
· SOrtco para determir.ar eJ ~rdt" (ie actuııcion eıı ,0$ t:je:'~IC!8, 

<ic 105 ~pıranteli ·en turu" i1bre. COI1 cı resuitado slgu:el1~e: 

1. D. Juan Antonio L10pis M.arthıez. 
2. D. Ubə.ldo 'iierü de Aiba. 
~. D, ~1oi!~ S:I!IZ Rııdr:guez. 
4. D. Jav~er Valcncin Eruzo. 
5. D. Jose Mari~ B:aııc D;az. 
6. D. Lu:! F-erııulldez oe Trn \':ınco MlUio;:, 
7. D. FrancL\co 'Tomc Ironcha. 
II. D. Antamo Qıırcia GIl:{m Löpez, 
9. D .. Pedro JC5ıisGonziılez Garcia. 

10. D. Manuel Jesiıs Siınchez ~!endcz. 
11. D. Juıın ~lmenar Huerta. 
12. D. Jesüs de le. Cue\'a Vazquez. 
13. D. Jo.se Luis !'e1l6n Sarudn. 
14. D. Jose 'LUis Marco AI!r.e:ıara. 
15. D. Fernando Bautista Cerero. 
16. D. Al!oı;sa Serilla C:ı,,::s. 
l7. D. Carmeluı de la FUC!lle Co\'cs. 

18. D. Jose Minguito Aparicl0. 
,9. D. Uba1do Bete:a Oıı. 
20. ' D. M:g~el de la ~Iano Boj. 
~l. D. Ave::no Saı,z Ari".ca. 
22. D. Rafael Caourrôs SU!1chez. 
23. D Ricardo Varo:ı Cobos 
24. D. Francisco Barranco Martlne~ 

25. D. Jose Arag6ıı Caceres. 
26. D. Candldc Rosaca Sanchez. 
27. D. Jose Fouce Vi:a, 
28. D. ~ianuel Rubi ~ıaroto. 
29. D. Fer.ıando Herrero Subiran:ı.. 

La que se hace pıiblico para general conocimleııto. 
Madrid. 5 ee junlo de 19S1.-EJ Secretarlo, F.ancisco Jal':er 

Tornc.s.-V:sto buenc: eı Pre.sidente. Jose Sa;gado. 

RESOLCCION del TniJunal de 0PQsiciOnes a iııgreso en 
cl Cucrpo Trcnico di; lnsııeccion de Seguros 1/ Ahorro. 
conrocadas par Orden de. 26 de agosto de 1960. por la. 
"UC ,e C01!CTc!a e! rcsultaco de 10$ e:::imumes de prueha 
de ap:itud del tUTn<ı rcstr:ngido. . 

Ceieoı:tdos los exarı".ene; eıı pr,:nera y segunda coııvocaLo;:a, 

e: Tribı:ıı:ıl ha acorcado declarar no apto en 105 exaır.enes co-
1 re~po:!ci:e!\,es al primel' ejercıclo al ıinlco a.sp:rante que coır.· 
parcwi. decascndG, en m cerecho 105 restantes ~pirar.tes que 
110 se bıın prese:ıtado ea ıı:nguııa de las CO!1\"ocatorı:ı.l. 

L0 que se hace piıb1 ico para general c<1l\ocimiento. 
:VLıd!'icİ. G (ic lU:ıio de 19ô1.-El Secretario, Pruııcisco Jal'icr 

To: :ıo3.-Vioto Uueno: ee Presic.e:ıte, JW! Salg~du. 

RESOLriCION dei Triounal de opostctones a ingreso eı: 
ei Cuer~o Tccnico de Inspecci6n de Se.r,uTos Y .4horTO, 
Coıı,'oca~a, por Orden de 26 de agQ,10 de 19CD. por 
la qur .ir .,cı:a:an dia. hora 11 [uaar ~ara la cc:,'oraci6n 
de! primer cjercicio del turno li!Jre. 

El Tr:bı::ıal de ex:i.menes ·de~lg:le.cio para califica: los ejer
C:Ci05 a ingre50 eu d Cuerpo Tecnlco de Inspecciön de .:3egt:rQs 
;: :'.i1oJITO. cOl1\"ocaCa.s p~r Orden mlntsterlnl ee ~6 oe :ıgo,:o 
de J9CO. e:1 reun:6n ce:ebl':ıda en ei dia de he\' ha decidico ado:ı-
tur ei siguien:e ncuerdo -

De confo~:nldad con el apartndo 11 de d:ch:ı .orden ın!!]l5-
tc!ia:, en re!a~lôn con la de 17 de febrero çie 1061, v te:ıie:ıdo 
pmente le cstnb!~cldo en el Decreto de 10 de m:ıyo de 1957. se 
seııa!a el mjerco!e~. 24 de enero del pr6x!mo ruio 1962, :ı la~ 
qtdnce treima lıor:ıs. y eıı e: sal6n . de ıCtCS de la D!reCCiÖ!l 
Ge:;eral de Baııca. Bo:sa e Inversiones, para q:ıe tengn lt:gar el 
pr:mer eJercic:o c~c!lto en tur.ıc Ebre. :ı. curo fin se cOnYaca il. 
todcs los :ı.splran:es er. dlchc turno. " 

La Que se ha ee piıblicG para general conoc!ıniento. 
}ı3dr~d. 6 ee Junl0 de 1961.-EJ Secretnrıo. F!'anc1.Icc Javier 

Tor:ıc::.-V:"o bucıo: el Pre~:deııte. JOIlC SaLg:ıdo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIO:\'AL 

DFsoıcC'IÜs dei Tri(Junal de; eoncur.lo-oposic10n a iC 
ı;:,,:a de Eôcrio:wte de la Escuc!a Prot';ôiona! de Cu-
11Icn:io ee Cadi~ por la QUC jijall luoar. /cclıa 11 harrı 
para el comien:a de los ejercicias. 

Eıı c'ımp!:miento de la bıısc 6cpt1ır.a. de i:ı Orae:ı de co::
I'oca:o:':a de: con=u=s8-o~csicior. a la p!nı:a c!e Es.rlb:mtc ee 
s"::·i',~:·::ı. ıefe:'c:~te al :ın:ıncio (Le la !echa. hora y !ubar ~e: 
CiJ:n!l'~7.0 (Le :os cJmıclOs. eı Tr:bunal de: mer.clcııudo C0ncu;>o
,)~c.':c:uıı ha seiıa!a~o e1 d!ı 20 de se~:iembre ~:·iı:j:ı:o. a lıs 
!:~e-;e hc,:·u.'. )' e:1 los 1oca!e,' de este Ccmro. nar" c! conı:eı::o 

C;,~iz, ~~ c< ju.:.ı1o de lDti1.-El Di:ector. Jcsc ~Iorc::o. 


