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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Quil'r:' i>r'i(¡rUUWI¡ f"lerCli'WS.

El lJlO~' ;u"a sobre el qUf" Vf'r:-flr;lI1 io." e,jercicios orales se
iUsel'ta C'Omo anexo 8 esta Orden

Lo;; ''.Íf''.'<:'lf:iq¡,: serán ioi-. siguif'ntf"S:
L '1 l' ,,(.~ 1" Sobre un CUestionarlo d~ veinte tema:;, que el

Tribuna; hará público después del llamamiento de los oposito
res en cada convocat.orla, que senl distinto para la primera y
para la segunda, V referidos H. conceptos fundamentales de las
materiah que mtE'gran el programa del primer ejercicio oral.
Medig,ntf' sorteu se elegirán dos temas, que servirán para todos
Jos opo~itores actnantes en cada Una de las convocatorias.

Los ejercíeios podrán ser leídos públicamente por SUR auto
ITS en ¡ai' fechas que se indiquen

2," Oral f;ada uno de los opositores eXf,raera cinco bolas,
eorrespondientes R atrel6 tantos temas, para su exPosición, de
los que habrán de corresponder dos a Derecho civil, dos a De
recho ml.'n:nntll y uno a Df'reeho polltico, administrativo o prí?
Cf'saJ

:¡ , Oral Este ejercÍClo cOlli:nstirit en el desarrollo de cua
tl"() temas Que ff'sulten de la extracción de otras cuatro bolas,
una sobre cada una de las sümiente~ matel"Ías: Derecho finan
ciero y tribntario ,~eneral Hacif'nda Pública y Política fiscal,
Organizaciór v pn}Cedimientn nn8'H'if't0 EC0nomjg política y
política ecoUHnica.

4 Oral' Para el <1esar;'ij11(, df:' ('''te ejerCIcio eada opositor
f~xtr8er~j cinec bolaR con arreglo a la siguiente distribución de
materia." do." emas {'orrespondienles a Impuesto general sobre
tráfico de la." Empresas, y uno por cada una de las siguientes
materias UP1 p('hü tributario español, Impuesto general sobre
las SUCeS10rlf'}: e Impuesto general sobre las transmisiones patri
momalf's y acto,... juridíeo5 documentados. Ta..<;as fiscalel'i y tri·
buto~ pnl'afi~e¡]le~

5." Escrito D{c carácter p'·ácUeo. resolución de problema
contablt' \- n'fi:H'cíón de un dictamen o informe sobre alguna de
las l1laten8> ('ue puedan pre~entarse en el ejercido del cargo,
con auxilío de textos legales documentados.

El tiempo múximo para la prncttca de los ejercicio:, primero
:\' quinto senl de sei~ horas; para 105 f'.ierricios segundo y cuar
to. de una hora. y para el ejercicio tercero, de cuarenta y cin
co minutos, El Tribunal podrá prorrogar hasta cinco minutos
más el ti~m¡JC de los ejf<rckiü." segundo, tercero y cuarto si el
opositor al fmnlizar el periodo de duración fijada., hubiera
compl17,ado :'1 p:s:posición del último tema,

Sexta,· C(lmicn~'O !; desarrollo d€ l(),~ eJercicios.

Cmll!<\ ¡':::;Le acuerdo podr, inten1onE:r,se la reclamación que
seunla C'l articulo 121 de la Lev de Procedimif,nto Administra
tivo, pr' [}i¡J7n de quince diuf' <

Cua~'i a -T rilwual

El MUll.&teriu de Hacienda. una vez publicada la lista defl
altiVa de opositores, designarú el Tribunal por Orden minis
terial, que publicará el «Boletín Oficial del Estadm~, y que es
tar;l collstituido pot' el Direct0t general de Impuestos lndir.:>
lo~ come Presidente, y del que formarán parte un Subdirector
general de) Centro directivo. un Catedrático de ia Facultad de
Derecho, un Abogado del Estado y tres Inspectores Técnicos
Fiscales del Estado: uno de estos último" actuará como Secre
tario_ Se designarán Vocale!-~nDll'n+e!- pR.l'D sustituir. en Ca¡;o
de ausencia. a los titulares

Todos lo..,; miembrm del T'nbuJHü tendrá!J voz y ~'OLO, Debe
núl abstet'.erse de intervenir. notiH:cándolo a este Ministerio,
cuando se c'ncuentren incursos en alguno de los motivos que
enumer; f' 'nticulo 20 de lB Ley de Pro(~edimiento Admínis
Iratívü

Los (:ancL(¡aLu~ podran promoveT la recusación de cualquier
miembrf' del Tnbunal. de acuerdo con lo que establecf' el ar
ticulo 21 de la Ley últimamente tHada,

El 'Tribuna! nu podrá consütl1irfie nI actuar sin la asisLen
da de-cuante lllenos----'-cinco di' 3Uf': miembros. El President.e
serú sustH1Ldc t'n ms funciOt1E'f: por el Vocal SubdirectOl·. y el
Secretariu, POI el Inspectur Téc:Ji(;(J FLscal del Estado. que. no
SIendo Sudireetor. tenga mayol nunwl"ü de orden f'n la rela·
ciór, de Inspl;'(~tore.s Técnicos Pi;;ca)es d:'l Estado

La~ decisiones del 'Tribunal serÁn adoptada¡:: por mayoría
absoluta de votos de lOS presentes, y en caso de empate será
decbi\"l el ,'oto dI" Quien actú" como Prfsidente.

El primel ejercicio de la oposición tendrá lugar con poste
rlúridad aj 1:' de enero de 1970. siempre dentro del plazo de
ocho meses. El partir ele la publlcacíón de la presente convo
catoria

H ACI E\¡ DADEMINISTERIO

ORDEN de. ~ de junio de 196.9 por Ül qu;' se COll
1Jocan Op081C'lOneS a ingresa en el C¡w/"'JJO de Ins
pectores Técnicos Fiscales del Estado 1/ se a vr1l.eba.
el proflrama de los ejercicios am/es.· .

Ilmo. Sr.: La e~is~encia ~e vacantes en lal> plu¿a,s dd Cuerpo
de Inspectores Tecmcos Fiscales del Estado. consecuencia de
jubilaciones producidas y de la ampliación causada por la Ley
81/1965, dÍ" 17 de julío (<<Boletín Oficial del EstadO>J de 2,1 de
julio), y la necesidad de cubrir parte de las mismas con la
U!RenCla exigIda por. las necesidades que el servido impone a
dicho Cuerpo, determIna la conveniencia de convocar oposicio
nes haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo sép..
timo del vigente Reglamento del CuerpO. aprobado por Decrp-
to 1745/1966, de 16 de junio. <

Por lo ,expuesto, .este Ministerio, de acuerdo eon ei Regla
mento orgamco preCItado, con la Reglamentación General para
Ingreso en la Administración Pública de 17 de junio de 1968
y conforme a la vigente Ley de Procedimiento Adlllinistl'fl,l,ivo.
preVIO informe de la Comisión Superior de Personal, tiene a
bIen convocar la presente oposición para ingreso en el Cuerpo
de lnspectore¡,. Té<mico¡- Fiscales del Estado, a fin de proveer
doce plazas, con la remuneración qUe se establece para dicho
Cuerpo en la Ley de Retribuciones y disposiciones complemen
tarias, sujetfindose la convocatoria a las $iguientes bases:

Primera.~Requisitosde los opositores.

Para tomar parte en la OPOSic¡On será pl'€CISO
al Ser español, seglar, mayor de veintiún afias y menor de

treinta y cincc en la fecha de expiración del plazo para la pre
sentación de instancias

b) Estar en posesión del titulo de Licenciado en Derecho° haber abonado Jos derechoB para su expedición,
cl No padecer ent'ermedad o defecto físico que impida el

desempeño de la.!- correspondientes funciones, a cuyo efecto po
drá exigirse por el Tribunal un reconocimiento médico.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio del Estado o de la Administración local, m
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcione!'; públicas

el Carecer de antecedentes penales.
f) Haber cumplido o estar exento del SerVIcio Social si el

opositor es del sexo femenino Será suficiente que el Servicio
Social se haya cumplido antes de expirar el plazo de treinta
días sefialado en la norma octa·va, número da.", para la pre
&mtación de documenoos,

Segunda.~Solicitudf's.

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberan SOliCi
tarlo del Director general de Impuestos Indirectos en el plazo
de treinta dias hábiles, a partir del siguiente al de la publi
cación de la presente convocatoria, declarando que reúnen las
condiciones exigida.s en los articulas sexto y séptimo del Re
glamento funcional del Cuerpo de Inspectores Técnicos Fisca
les del Estado, aprobado por Decreto 1745/1966, de 16 de ju
nio, comprometiéndose a jurar. en su caso, acatamiento a lo~
Prl;ncipi08 Fundamentales del Movimiento Nacional y demá¡::
LeYes del Reino, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 36,
e), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado,

La presenta.ción de instancias podrá hacerse, de c,onformi
dad con los articulos 65 y 66 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, en el Registro General de la Dirección General
de Impuestos Indirectos, en los Gobiernos Civiles. en las Dele
gaciones del Ministerio. oficinas de Correos y ante laF reprf'
sentaciones diplomáticas y consulares españolas, cuando sean
suscritas por espafioles en el extranjero.

Los derechos de examen serán de quinientas peseta~, Los
solicitantes, si 10& hacen efectivos mediante giro. deberán ha
cer constar en la instancia la fecha del giro y el número del
resguardo de éste. El pago de los derechos podrá hacerse di
rectamente en el Registro General de la Dirección General de
Impuestos Indirectos, en cuyo caso se entregará la instancia y
se retirará al mismo tiempo el recibo correspondiente

Tercera.-Lista de opositores admitidos y excluídos.

Expirado el plazo de presentación de instancias. el Director
general de Impuestos Indirectos ordenará la publica-eión en el
«Boletin Oficial del Estado» de la lista provisional de aspiran·
t.es admitidos y excluidos.



B. O. del E.-Núm. 141 13 junio 1969 9231

Una vez OODBtttU1do el Tribunal acordará y publicará en el
«Bolet1n Ofiotal del Eatado» la fecha. hora y .1ugar en que Be
celebrará el aarteo para determinar el orden en qUe habrán
de actuar los opositores. Realizado el sorteo. el Tribunal publi~

cartí en el eBoletin Oficial del Est'ado», al menos con quince
roas de antelaclón. la fecha. hora y lugar, del comienzo del
primer ejercicIo.

Los trabajOB escrl:toh de la oposición se efectuarán. necesa
riamente. en los pliegos facilitados por el Tribunal. Estos serán
firmados pOr el opositor a quien se, destinen y rubricados al
margen por uno o más Vocales Los pliegos inutilizados habrán
de canjearse. '

Cualquier intento de ayuda o colaboración entre los opmn
tores llevará consigo inmediat-amente su elim1naclÓn.

Si algún opositor se retirase amante los exámenes, deberá
devolver el pliego o pliegos que le hubieran sido entregados
en el estado en que se hallen, los que se destruirán por un
miembro del Tribunal en presencia del opositor si ésteasi 10
exigiere

El Tribunal podrá nombrar uno o más funcionarios para que,
bajo la responsabilidad estricta de aquél, le auxilien en la or
denación y custodia de los documentos.

En cada ejercicio habrá dos llamamientos; la no presenta
ción de un opositor en ninguno de ellos implicará su renunc1a
definitiva a tomar parte en la oposición.

Dentro del periodo de desarrollo de 108 ejercicios el Tribu
nal. por mayoria de votos, resolverá todas las dudas qUe sur
jan en la aplicaC1ón de estas normas y lo que deba hacerse en
los casos no previstos.

Séptima.-Calificaclón d.e los ejercidos.

A efectos de calificación, el Presidente y los Vocales del
Tribunal que a.ststan al examen asigna.rán indiv:kluaJrp.ente a
cada opositor una puntuación comprendida.· entre wo y vein·
te. La media aritmética'de la puntuación así .obtenida será la
que COIT!'Sl'onda al opositor. La puntuación Itlinlma para IPro
bar el ejercicio será dfO once puntos. Todos loa ejerc1c1os serán
eliminatorius ,

Si en e.1 quinto y último ejercicio resultaran.robados más
de doce opositare¡, no se publicarán los nombres y oalifieación
de los que no tengan cabida en el número de plazas eonvoeadu.
sin perjuicio de lo prevenido en la base octava. tres, de esta
convocator1a.

Octava.-Publicaetón de la relación de aprobados.

Uno.-Una vez terminada la eaJificaciÓIl del último ejerci
cio el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden
de puntuación. no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convoeadaSt y elevará dicha relación al Director general de Im
puestos IndirectO! para qUe elabore la propuesta de notnora
nrlento de funcionarios en prácticas. Al prq>10 tiempo, Le re
mttf.li.. a los exc1tlsivos efectos previstos en el número tres de
esta bese, el acta de la úIt1m.a sesión, en.la. que habrán de
figurar por or4en de puntuae1ón ·todos los opositores que. ha,..
biendo superado todas las pruebas, excedieren del número de
plazas convocadas. .

Dos.~P.". aereditar 1... condiciones de .apacidad y requi
sitos eXigidos en la convocatoria los opos1tores propuestos por
el Trllmnal l\Portarán ante la DJ,..••lón Gener&l de IIJlll_
Indlr~os, denla'o del ¡¡lazo de treinta dlas l1ál>lles sli~tee
a la publicación por el -'rribunal de la relación correspondlente.
los siguientes documentos:

Priplero certificado de naclm1ento; segundo. certiftcad.o del
RegIstro Central de PenadoS y Rebeldes; tercero. titulo fa.ul
tatlvo o Justificante de haber satl8fecho los derechos exigidos
para su expediCión, y ouarto. cert1f1cado de cumplimiento o
exención ael Servicio SOl:laI en caso de q"" ,,1 aposltor .... fe
menino.

Los opositores que tuVieren la condición de funcionarios pú
blioO$ están exentos de Just1f1car dOcUDumt81mente las condi~
ciones y requloltos ya dem_os para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certiticacl.ón del Mlnlsterio
u Orgs.nlsmo d.e que dependan acreditlll1do su .ondlclón y cuan
tas circunstancias~ en su hoja de servtdO$.

Treo --QuI~nes d.., del plazo indicado. y salvo los COSD'
de tuerza mayor. no presentaran su documentación, no podrán
ser nombrados' y quedarán anuladas todas sus actuaciones. sin
per-juiefo de la tesponssbllidad en que hubieren podido Jncurrlr
por falsedad en la instancia referida en la base segunda. En
este caso, el Director general de lmpuestoB Indirectos formu
lará propuesta de nombramiento según orden de puntuación en
favor de ~es..a consecuencia de la referida anulación. tu
vieren cabida· en el número de plazas convocadas.

Novena.-Prdcttcas.

!,os opositores "Probados' habrán de seguir los estudloa y
prá<:tiClls de perfe~lento en MadrId y provincias que el
Director general ael\ale. sin que su dur"'f"'~ue4aexceder de
seis meses, a fjn de completar su capad . lQI;l. _Pa!'!J. el ejetei#
do do su .ara<>. l!:l ~OSItor que sin oausas luatlt1Clldllsno a.sls
tiese al ettr80 estableetdo o, en todo caso, no realiZase las pme..
ticas previstas, se entenderá que renuncia a su derecho de ser
nombrado

Terminado el periodo de prácticas se harán Jos nombra
mientos por Orden ttúnisterlal, cumpliendo 10 dispuesto en los
apartados el .v d) del artieulo 36 de la LE'Y articulada de 7 de
febrero de 1964.

Décima.~DesLinos.

La Dirección General destinará a los nombrados para cu
brir las vacantes que existan en el Cuerpo y que hubiesen sido
declaradas desiertas en concurso inmediato anterior, a las que
optarán por orden de puntuación y tomarán posesión en sus
respectivos. empleOli, adquiriendo en este momento, a todos los
efectos legales, la condición de funcionarios públicos.

El plazo para tomar posesión será el de treinta dias, a par
tir de la fecha de notific&clÓD del acuerdo al interesado. La
Dirección General podrá conceder. a petición del interesado.
una prórroga del pJazo establecido para la toma de posesiól1..
qUe no podrá exceder de la mitad del mismo. si las circuns
tancias 10. aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero. Se entenderá que el opositór aprobado que no f,ome
posesión en el plazo sefialado renuncia definitivamente al em
pleo y a fQrmar parte del Cuerpo.

La. inclusión de los nuevos Inspectores .en la relación del
Cuerpo será por El orden de la propuesta aprobada,

Undécima.-Recursos y reclamaciones.

La convocatoria, las bases de la oposición insertas en la pre
sente Orden ministerial y cuantos actos adIIlin1st'rativos se de
riven de ésta y de la aetuación del Tribunal podrán ser 1m·
pugnados por los interesados en los casos y en la forma esta
blecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Si durante la práctica. de los ejercicios se pbservara la vul·
neración de lo· dispuesto en la convocatoria o cualquier otra
infracción. los opositores POdrán reclamar ante el Tribunal el
mismo día de la infracci6n Q dentro del siguiente hábil.

Deducida. la reclamación, el Tribunal. BUSPenderá. al finaUzar
la sesión, la práctica de los ejercicios hasta tanto la resuelva.
lo que habrá de hacer el mismo día en que se preeente la re
clamaeión o dentro de.! siguiente. comunicándolo a los lntere.
sados.

La resolución B. que se refiere el párrafo anterior será irre-
currible. sin perjuiCIO de que los interesados aleguen cuanto
estimen procedente caso de 1tnpugnar la resolución final de la
oposición

Duodécima.---Ji:n todo 10 no preVisto en la Orden de convo
catoria. regirá el Reglamento orgánico del Cuerpo de Inspec
tores Técnicos Fiscales del Estado de 16 de junio de 1966. aai
como las disposiciones qua, con carácter general. establece el
Decreto 141111968. de Z'7 de junio.

Lo que comunico a V. r. para su oohocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muehos afiOB.
Madrid. 4 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria LatotTe.

lImo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos.

ANEXO

Procnma para Úl.rreso eD el Cuerpo de Inspectores Técnicos
FIao&I•.4eI IJatado

SEGUNDO EJERCICIO

Derecho civil

Tema 1. La norma jurl<lica: naturaleza, caracteres y ~
tructura,-Inte,rpretaoi6n de las normas jurtdicas.

Tema 2. El Derecho objetivo: concepto. divisiones.-Derecho
público y Derecho prlvado.-Derecho ciVil.

Te""" 3. Las fuent.elo .1 Derecho general.--Las luente& del
Derecho en el sistema jurldi.. pOSItivo espa1\ol.-Especlal ref...
rencia a la Ley.

Tema 4. La cooltlcaclón civil en generat._ proceeo cOOl
lIcadot en :&¡pafia.-lI:l Código civil OoPalíOl: contenido, estruc
tura y .rltica.-otraa Le¡<ll ciVIles.

Tema 5. LimIte de la .e!\CllCla de lao normas.-La Ley en
el tl""'llo.-lI<ntrada en vigor y término de vtaen.ia.-Normas
transitorlas.-La Ley en el OlIPllClo,-Derecho llIternaeional prI
vado. Sistema ael Código Civil.

Tema 6. Eficacia de las uonna.s jurktlcas.-Inexcusabilidad
de su .UlIlll!lmlento. La illl...anc1a. El d'- especial de los
funcionarlos.-'El efecto sancionador de las normas.-E'l acto
contra. Ley. El fraude" la Ley.

Tema 1. 1E!l_ constitutiva del Derocho.-La relación ju
rídica: concepto y carac~ctUFa y elaaiflcaciÓD.-El
derecho subjetivo. Slgnill-, concepto y .aracteres.--,Eotruc
tnra y .laslftcaclón.

Tema 8. El concepto de per"""'.-Teorlu y de!lnlclón.
Signtilcado y clases.--Persona y personalldad.~n.. indIVi·
duales. Nacimiento y ext.lnción.

Tema 9. La .l\Paddad de las pers~~acidad jurldlca
y cll4'aeldad de 00....,.; su dlItlncIón: • .aracteres y
efectos de cada una. Modalidades de la capacidad de obrar.
El estado civil de las personas: concepto, caracteres y conteni-
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co. Situaciones de estado civil y otras cÍ1'CW1stancia~ que afec
tan a la titularidad o ejercicio de los derechos..

Tema 10. La edad. La emancl0a.ci6n.-El sexo.-EI matrimo-
Dio y la relación familiar.-La enfermedad.

Tema 11. La incapacitación; naturaleza, clases y causas.
Locura o imbecilidad.-80rdomu<iez. - Prodigalidad. - Interdic
ción; concurso y quiebra.

Tema 12. La nacionalidad y la capacidad jurídica: adqui
sición y Pérdida.-Domicilio y vecindad.-La ausencia.

Tema 13. La persona jurídica: concepto y naturaleza.
Constitución, capacidad y representación.

. Tema 14. La representación: concepto, función y clases.
La representación voluntaria.-La representación lega].

Tema 15. Registro del estado civil.-organización: clases de
Registro; secciones y aslentos.-Legalidad y valor jurídico de
los asientos.-Rectificaci6n de las inscripciones.

Tema 16. El objeto del Derecho.-Las cosas: concepto y cIa·
slficac10nes más impartantes.-EI patrimonio: concepto, conte
nido y clases.

Tema 17. El hecho y el acto juridico.-El negociQ jurídico:
concepto y estructura: significado y función.-Clases ere ne
gocios jurídicos.

Tema 18. Elementos del negocio juridico.-La voluntad y
su declaración.-Clases de declarae1ones.-Dlscord.ancia entre
la voluntad y su de<:laración.-Di'vergeneia consciente e incons
ciente. La simulación.

Tema 19 Vicios de la voluntad..-El error.-EJ dolo.-L:1
violencia y la intimidación.-La lesión.

Tema 20.' La causa del negocio juridico. Tipos de causa;
causa y motivos.-La causa en nuestro Derecho vigente.-Breve
referencia al objeto.

Tema 21. La forma en el negOCio jurid1co.-Cfancepto y
función.-Clases de forma.-La forma en el Derecho espaiiol
vigente.-Elem.entos naturales y accidentales del negocio jurí
dico; condición. término y modo.

Tema 22. :Derecho de familia: carácter y contenldo.-EI ma·
trtmonio.-Clases.-ReqUisitos y efectos.

Tema 23. Regímenes económicos del matrimonio.-Capitu·
lacionea matrimoniales.-La dote: clases. constitución. adminis
tración y restitución.

Tema 24. Sociedad. de gananciales.-Bienes de la sociedad
y de los cónyuges.-Administracl6n y enajenación de los bien~

gananciales.-Cargas y obligac1ones.;-Llquidacl6n.
Tema 25. Separación de bienes~ clases y efectos.-Bienes.

parafernales; propiedad. administración. cargas v enajenación
de los biehes parafernales- -

Tema 26. La relación paterno-filial.-Clases de hijos.-La
patria potestad: concepto, función y clases.-Personas a quienes
afecta y a qUienes correspon<le.-EfectOl! sobre la~ personas. y
sobre los bienes.

Tema 27. La tutela: concepto, función y clases.-Personas
a quienes afecta y corresponde.-Drgan17.ac16n. constitución V
funcionamlento.-EI consejo de familia.

Tema 28. Los derechos reales: concepto y diferencia con
los de crédito.-Caracteres fundamentales.-e1aaificación.

Tema 29. El Derecho registral o hipotecario; caracteres y
contenido.-Sistemas hipotecarios.

Te;ma 30. El Derecho registral español; organizacIón y con
tenido.--Princlpios registrales~ breve referencia a los de fe pú
blica. legitimación, tracto sucesivo, prioridad. y especialidad.

Tema :n. El derecho de proPiedad: concepto.-Fundamento.
contenido y extensión. Acciones protectoras del dominio_

Tema 32.. Adquisición del dominio.-La teoría del titulo y
el modo.-ExpOS1e1ón y critica del sistema espafíol.-Modos ori.
ginarios y derivativos.-La tradici6n: concepto. requisitos y cla
ses; valor según los sistemas.

Tema 3~. La ocupación: concepto y requisitos.-Clases de
ocuPación: de semovien~ de muebles y de inmuebles.-La
accesión: concepto. fundamento y naturaleza.-Distintas c1asef:
de aceeolón.

Tema 34. La donaci6n: concepto, naturaleza v clases.
Elementos subjetivos. objetivos y formales.-Revocación y re-
ducción. .

Tema 35. Pérdida del dominio.-Modos de perderlo, Modos
voluntarios; renuncia.; enajenación. Modos tnvohmtarios; des
trucción de la cosa; revocación; acto de autoridad; referencia
a la exproPiación forzosa.-Las adquisiciones a mon dom1no».

Tema 36. Comunidad de bienes: concepto y naturaleza ju
ridica.-Sistema romano y germano.-Ré¡1men legal~ contenido,
admlnlstro.clÓtl y extlncIÓtl.-ProJliedad horiZontal.

Tema 37. La posesión: concepto, natu:ralem y clases.-Pun~
damento de la Pf'Otecci6n pasesorla.-Conten1do y eteetos.-Ad
quIsición y pérdida..-La Posesión y el Registro. .

Tema 38. El usufructo: concepto y clases.--Constltuci6n.
contenido y ext1netón.-Transm1s1bilidad.-Los derechos de uso
y habitación.

Tema 39. Las servidumbres: concepto y caracteres.--Clas.1
:tlcación.-ConUenido.-Constltuci6n y extinción.--8ervidumbres
peraonales.-Serv1dumbres reales y voluntarlas.

Tema 40. Las servidumbres legales: concepto y naturaleza.
Clasi:tlcac1ón.--8erv1dumbres relativas· al uso de las aguas. De
paso.-De med1anería.-De luces y vist&s.-De desagüe de los
ecJ:tnctos.-Distanc1as y obras intermedias.

TeJ1l8, 41. Los censos: concepto y clases. Disposíc1one8 gene
rales.-Censo enfltéutico.-Censo constgnatlvo.-oenso reserva
ttvo.-Breve referencia a otnts fignras Jurfdicas a11ne8.

Tema 4-2. DerechOl:o reales de garantia.-El derecho r~ <te
hipoteca: concepto, caracteres y ll.aturaleza.-Clases de 1i1pote-.
cas.-Breve referencia a las legales.-Constltuclón de· la. hipoteca.
Cosas hipotecables: forma.-Contenldo. extensión V efectos.
Extinción.

Tema 43. La prenda: concepto y caracteres.-Constitucibn:
objeto y forma.-Contenido.-Extineión.-HiPoteca mobi1ia.l"1&.
Prenda sin desplazamiento.

Tema 44. La obligación; su concepto y evolllcíon.-.E.stI'Uctu·
ra.-Fuentes de las obl1gaciones.-La obligación natural.

Tema 46. Clasificación de las obligaclones.-Uni1at~alesY
bilaterales.-Mancomunadas simples y r,;olidarias.-ConJuntlvas.
alternativas v facultatIvas

Tema 46. Obligaciones por las particularidades del obj~;
Positivas y negativas; esPecificas Y genéricas; pecunIarlas; dlVl·
sibles e indivisibles: principales y accesorias; con cláusu,la penal.
Puras. condicionales y a término.

Tema 47. Modificaciones de los elementos de la Obligación.
Modificaciones en el objeto; idea de la subrogación real. Mod1fi~
eaciones subjetivas: transmislbi11dad activa y pasiva de las obli
gaciones: sistemas y doctrina.-La cesión del contrato.

Tema 48. Cumplimiento de las obllga.ciones.-El pago: con
cepto. naturaleza y requisitos.-Formas especiales de pago: 1m~
putación; consignación; cesión para pago y adjudicación en
pago. Cumplimiento anormal; dolo cuLpa. fuerza mayor y ca.so
fortuito.

Tema 49. Consecuencias del incumplimiento. - El resarci
miento de dafios y perjuicios.-Protección del crédito: respon·
sabilidad patrimonial universal: garantías. Acciones subrogato
ría v revocatoria.

Tema 50. Otros modos de extinción de las obligaciones.
Extinción del ob.leto.-Condonaci6n.-Confusión.-Compensaci6n.
Novación.

Tema 51. Prueba de las obligaciones.-Cargas. y medios <le
prueba.-Medios de llrueba regulados en el Código Civil, con
especial referencia. a loS documentos Públicos y privados.

Tema 52. El contrato.-Evolución histórica de este concepto.
Contenido y función.-Elementos Y requisltos.-Ca,pacidad y cot1
sentlmiento.-Qbjeto y causa.

Tema 53. Sistema de contrataci6n.-La forma de los con
tratos en el Derecho civil espafiol.

Tema 54. Generación o preparación del contrato.-Perfec
ción <lel contrato.-Oferta. y aceptación; contrato entre ausen
tes.--Consumaci6n y efectos del contrato.-Interprétaclón de los
contratos: orientaciones doctrinales. y reglas del Código Civil.

Tema 55. IneficaCia de los contratos.-Inexistencla; nulidad.
Anulabilidad.-Rescisión.-Conflrmaeión de los contratos.

Tema 56. Clasificación de los contratos..-Contratos atipicos.
múltiples y mtxt08.~El contrato preliminar o preparatorto.-eon
trato de opción.

Tema 57. El contrato de compraventa: concepto y natura
leza.-Elementos personales. reales y formales.-Pertección.

Tema 58. Contenido de la compraventa. Obligaciones del
vendedor: evieción y saneamiento.-obligactones del comprador.

Tema 59. Tanteo y retracto: concepto y c1ases.~onten1do
y regulación.---Compraventas especiales.

Tema OO. Cesión de derechos y acciones: concepto y natura
leza.·-Elementos y efectos.-La permuta..

Tema 61. El arrendamient.o en general. Arrendamiento de
cosas: clases.-Régimen del Código civil: 'COnstitución, canteni·
do y efect08.-Terminaclón; el desahucio.

Tema 62 Régimen especiaJ del arrendamiento de fincas
urbanas.-Disposic1ones vigentes y ámbito de apl1caclón.-Con"
titución; contenido; duración y extiJición. El subarriendo.
Breve referencia a los locales de negocio.

Tema 63. ' Régimen especial de los arrendamientos rústiCOS.
Caracteres y ámbito de aplicaciÓll.-Constituetón. contenido y
extinc1ón.-El subarrtendo.-La aparcería.

Tema 64. El arrendamiento de obras y servicios: ·concepto
y especies.-El contrato de trabajo: concepto y n8turaleza..~u
regulación.

Tema 65_ El contrato de empresa o arrendamiento de obra:
concepto.-Elementos y efectoa.-Bteve referencia al contrato
de transporte en el Código civil.

Tema 66. El contrato de Sociedad: concepto y naturaleza.
Clases de sociedades. Constitución y elementos.

Tema 67. Contenklo del contrato de sociedad.-Qbl1¡aclones
y derechos de los sodos.-La administración socia1..-~xt1nción
de la sociedad.

Tema 68. El mandato: concepto y caracteres.-Constituc1ón.
ContenIdQ.-Extinción.

Tema 69. El préstamo: concepto y cla.ses.-El comodato,
El mutuo,-EI precario.

Tema 70. El depósito: concepto y naturaleza. - Clases. 
Régimen legal.-El secuestro.-El contrato de hospeda.Je.

Tema 71. Contratos aleatorlos.-Contrato de seguro: concep~

too naturaleza y régimen legal-Contrato de juego y apuesta.
Contrato de renta vitalicia,

Tema 72. Contrato de transacción: concepto y naturaleza.
Elementos )" efectos. Contrato de compromiso: concepto y ele
mentas; efectos. - La cláusula. compromlsorla. - Los contratos
abstractos: su admisibilidad.

Tema 73. La. fianza: concepto y cara.cteres.-elases.---com
tituc1ón; elementos personales. reales V formalE's.-Contenldo.
Exención.
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Tema 74. Los cuesi contretos: concepto doctrinal y leial.
Clases.-Pago o cobro i¡ldebido.-áestlón de~ ejence.
Obligaciones que nacen de la culPa o ne¡J1pncia

Teme 75. La prescrillclón: cono<pto. tnDdamento y clases.
Prescripción adquisitiva: requisitos y PlaZOs.-Pre!kn1Pc1ón ex
tintiva.-La caducidad.

Tema 76. :r..a.sucesión: concepto y !undamento.-Clases.
El derecho hereditario y la herencia; concepto y naturaleza.
Hereclero y legatario: su distinción.

Tema 77. La sucesión testamentaria: concepto y funda4
mento.-El testamento: concepto; natural.eza~a; caracte-
res; contenido.-Capacidad para testar.-Te ..

Tema 78. Clases de testamento.-Testainen o ológrafo; re
qmsitos y protocoliZaeión.-Tes\amento abierto; requlsltos.

Tema 79. Testamento cerrado: suregulacl(m.-Teatamen
tos especiales.-Revoctl.ción .e ineficacia de los testamentos.

Tema 80. Cepaclda<l para sUceder.-Instltuelón de herederos.
Modos de hacerlo. Efectos.-La sustltuclón.

Tema 81. Sistemas sucesorios: libertad de testar y leg1t1m8&
Herederos forzosos. Reglas elel Código elvlI sobre las legltlmas.
Legitimas de los _lentes y _ientes.-Referencla de
los artículos 811 y 812 del Código c1vil.

Tem-a 82. La mejora: CO~ y régimen.-Derechos suceso
rios del cónyu¡¡e viudo.-Derechos de los hijos ilegitimas.

Tema 83. Desheredación: concepto y fundamento.--Régimen
legal.-Quiénes pueden hacerla -Y eausa5,-La preterición: con
ceptos y efectos.

Tema 84. El albaceazgo.-Claset1 de _alba.cess.-Sus faeulttr
des.-Contadores y partidores.-La sucesión contractual en la
doctrina y en el Código civil.

Tema 85. Sucesión intestada.-Fundamento.-Cuándo proce-
de, según el Código civiL-Personas llamadas por- 1& Ley a la
sucesión.-Ordeneg y modos de suceder.-La representación he
reditaria.

Tema 86. Reserva ordinaria: fundamento y naturaleza.
Casos en que procede y régimen legal-El derecho de acrecer:
fundamento.-Régimen legal-Disposiciones en caso de viuda
encinta.

Tema 87. Aceptaci6n de la herencia.-elaselt.-Tiempo, for
ma y personas que pueden hacerla.-EI beneflc10 de -inventario.
La. comunidad hereditaria: naturaleza jurídica.

Tema 88. La colación: cotreepto y fundamento.-easos en
que procede y bieres colacionables.-Efeetos.-La partic1ón: con~
repto y naturaleza.-Personas faeultadas para pedirlá y para
hacerla.-Efectos.-Rescis16n.

Tema 89. Derecho interreg1onal: concepto y diferencias con
el internaclonal prlvado,-Reglas de aplicación del Código c1~
vil Y la jur1sprttdencia.-DereCho foral: sUuac16n actual.-Regio
nffl V fuentes de Derecho foral

Derecho mercantil

Tema 1. Concepto del Derecho merca.ntil.-Criterios doctri
nales y legales para la delimitación de esta· disdpUna.-8us
relaciones con el Derecho civil y oon las restantes ramas del
Derecho.

Tema 2. Fuentes del Derecho mercantil.-La Ley.-Estruc
tura y contenido del Código de comercio.-Los USOS de comercio.
Aplicación subsidiaria del Derecho COmún.

Tema 3. Actos de comercio~ concepto y c1ases.-8istema de
nuestro C6d1go de comercio.

'rema 4. La Empresa mercantll.-Construcciones juridicas
de la Empresa-La Empresa como objeto del tráflco juridico.
Protección de la Emp'!"esa· contra la competencia. llieita.

Tema. 5. El comerciante o empresario ind1v1dUal.-eapaci
dad y prohlblclones.-Prueba. a<lqulslclón y pér<llda del estado
de comercia-nte.-La mujer casada comerclante.-E1 comerciante
extranjero.

Tema 6 Las Sociedades mercantiles: concepto y clases;
El contrato de Sociedad.-Capacidad y objeto.-L&s aportaciones.
El ente coleetivo.-Nacionalidad de las Sociedades.

Tema 7. La Sociedad colectiva: antecedentes y notas di8-"
tintivas.-Constitución,-,.,.Derechos y obligaciones de los socioe.
Gestión y ~ntaclón.-Réglmen de responsablllclad.

Tema 8. La Sociedad comanditaria..: antecedentes y notas
distintivas.-Constitucíóu.-Derechos y obligaciones de loa socios.
Gestión y representación.-Responseblll<la<l.-La Sociedad co
manditaria pOr acciones.

Tema 9. La Sociedad anónima: antecedentes históricos y
evolución conceptual.-Derecho espafiol.--Régimen actuaJ..~

cipios y disposiciones generales' d~ la Ley de Sociedades anónl~

mas.-Los Estatutos. .
Tema 10. El capital socíal.-Patrimonio }' capital 8001&1.

Principios que regulan el capital.-Aumento de capltal.-ReqUi
sitos y forrnas.-El CSiPita.l autorizado.-Reduce1ón de ca.plta1:
requisitos.---,Las reservQ..8: clases.

Tema 11. La acción: concepto y signiflcación.-La aoolón
como parte del capital; reglas de la Ley.-Las a.portaciones:
normas sobre apOrtaciones dinerarla-s y no d1nera.t1Q.B.~La ac-,
dón como título.-Requlsitos v formas.-Adquis1c1ón y pérdida
de la cualidad de saeto.

Tema 12. La 8C(llón como derecho:modalidades.-Derechos
económicos y pOUtices de 108 SOCi08.-Especia} consideraclón del
voto o del <llvidendo.-Obllgaclones de los socIoe.-l1l11l!ructo y
prenda de acetones.

Tema 13.~ de la Socledad anónima: reQUIsItos
comunes.-Estatutoe y conl<ato soclaI.-Fun<laclón slmnltán....
Fundae1ón suces1va.-Fundaci6n cualtftcada:-Inser:1pclbn en el
Registro Meroantll.-Nullded de la fundación.

Tema 14. Org.nos de la Socle<la<l an6nlma.-Los A<imlnls
tradores.---'La Junta general de aecionistas.-Impugnaei6n de los
acuerdos.

Tema 15 'El balance de la Sociedad. an6n1m&.-Formac16n
y represent&e1ón de las euentas.-Estruetura legal y publicidad.
Valoración de los elementos del acttvo,-La reserva legal.
censura de cuentas.

Tetxta 16., La emiSión de obli.gacíones.-Cond1clones Y re
quisit08.-Garantías.-El comisario: naturaleza y facult~es.-El
Sindicato de obligacionistas.--Faeultades Y funcionanuento.

Tema 17 La Sociedad de responsabilidad limitada; ante
cedentes Y características fundamentales.-Adquíslción y traDS
misión de la cualidad del socio.-Derechos Y obligaciones de
los soc1os.-Usufruc-tQ. prenda y. condominio de las partic1pacio
nes sociales.

Tema l8. OrganQB de la Soc1edad de responsabilidad l1mi
ta<l..-Junta de socios y adminlstradores.-Modillcaelones esta
tutarias._Aumento y disminución del capital. Le. contab1l1dad
social.

Tema .19. El proceso extintivo de laS· Sociedades mercantiles.
Causas de disolución· comunes a todas las SOc!edades.-Peculta
ridades de lBS Sociedad· an6n1ma.s y de las de responsabilidad
limitada.-eausas especiales de las colectivas y comanditarias.
Exclusión y separación de un socio.

Tema 20. La- sociedad en .11quidación. Nombramiento, fa·
cuItades. obllgaclones.· cese y responsabilida<l de los l1qulda
dores.-Div1siÓ11 del haber social.-Exa~especlal de estas
cuestiones en· la Ley- de Sociedades Anonimas.

Tema ~l. TranSformación de la sociedad anónima.-Requl
sitos y efecl08.-Drerechos de los soclos.-La re8pOnsab1l1dad
después de la translormaclón.-Fusión.--Procedlrnlento Y re
quifiitos.---GaranUas.

TemÓlo 2Q. La. sociedad anónima. en la doctrlna' y en el De
recho eomparadoa.ctua1.

Tema 2'3. La. unión o concentración de empresas.-Crite
nos económicos y Juridicos para su caracterízBcl6n.-Las so
cieda.des de inversiém mobiliaria en España.

Tema 24.Obl1gae16n de los comerciante6 referente a la
contabilidad y a la conservación de la correspondencIa-: fun
damento y antecedentes.-Normas legaJes sobre UbrOts de ~
mei"cio.--Sistemas de contabiUdad.

Tema 25. Los Agentes mediadores de comercl0.-Natura.
leza jurldica del lP-edladór.--Coleglos de mediadores.-Nonnas
fundamentales sobre Agentes de Cambio y Bolsa, Corredores
de Comercio y COrredores Intépretes marítimos.

Tema 26 El Rellistro mercantil: antecedentes.-Objeto y
lInallcIad de la pnbllcldad.-La pnbllcl<la<l material del Regilr
tro.-El concepto de terce-ro.-Signiftcaci6n de la inscripclón
respecto del hecho inscrito

Tema 27. Las casas mercant1les.-Concepto doctrlnal y le
gal de mercaderla.-El dinero como cosa. mueble-.-Evoluci6n
h1stór1ca y preceptos legales protectores de la cireulac1ón mer
cantil

Tema 28. Los titulos valores: concepto y clasificación.
Los titulos directos.-TransmislÓ11 y ·eje-rci'C1o del Derecho
La. ca1"ta-orden de crédlto.-Titulos a la orden: libranza. vates
y pagarés.

Tema 29. Los títuloa al portador: concepto y clasificación.
Transmisión.. irre1Vindicabilidad, proredimiento de interdicción
de pago y anulaclón de estostitulos.-Los titulos de tradlclón.

Tema 30. La letra de cambio y el contrato de glm.-La
letra como negoo1o casual en el C6d1go de Come-rc1o.-Qonstl
tución de la obligación cambiarla

Tema 3·1. Ci.reulaciém de la letra de cambio.-El endoso:
concepto y clasitlCaclón.-Supuestos especiales de endoso.-Du
plicad<A'! y copias de la letra.

Tema 32. La provisión de fondos; concepto.--Cesi6n de la
provisión.'--La. aceptaciÓIl de la- ,letra: concepto. forma, tiempo,
naturaleza jurídica y efect08 de la aceptación,

Tema 33. El aval: concepto, naturaleza jurtdica. forma y
efectos.-Pago de la letra.~T1empo, ident1dad e Integridad del
pago.--Legittmaci6n e identidad del portador.-Efectos del pago.

Tema. 34. El protesto. concepto, clases, requisitos y efectos.
El regreso: concepto y casos en que se produce.-Ejercle1o de
derecho de regreso,-P:rescripclón y decadencia de la aeclón
cambiaria.

Tema 3'5. El cheque.-Concepto y requisltos.-Relaclones ju
rídicasentre los pa.rt1clpantes en el cheque.-El pago.-Acclones
que corresponden al tenedor del cheque.

Tema :«l. Las obligaciones m~rcanti1es..Sus caracter1st1eas.
Contratos Inercantiles.~ ·clases.---'Perfeceión. forma. prueba
e interpretación de estos contratos.

Tema 3f7. Influencia de la alte:ract6n de las clrctmstanclas
económicas en los contratos mereantUes.-La- representación
mercantll.-La cesión <le _trato.-La preset1pclón.

Tema 38. Contrato de cuenta corriente: concepto y natu
raleza jurídica.-Objeto y efectos del contrato,-El cierre de la
cuenta corriente y sus eiect06.-Extinción del contrato.

Temo 39. Contrato de comisión: concepto y contenido.-Su
puestoo especlal.. <le comlslón.-ComlsIÓIl de compra o de ven"
ta.....comlsl6n <le tranaporte.-Extlnclón.
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Ttma.,.. C~tos de cuentas en partie1PAeibn: eoncepto.
conteDNe y extme1án Contrato de medi&eiOn o corretaJe.
ConttalO dé .....ciá.

Tema 41. Contrato de coll'!opr:&venta: concepto y significa-
ción. dl>jel6 y el preeio.-QbIlfaciooetl ,del vendwor y del
com~.-:m rreqo y la mora ét1 este contrato.

Tema 42. Compraventas especiales.--Contrato estimatorio.
Contrato d.e· aUDl1ntstro: concepto, naturaleza y esPecies.--Con
trato de CllUing•.-Translerencla de créditos no endosable&
Permuta mereant1l.

Tema 43. Contratos bursatiles: concepto y clases.-Docu
mentaciÓll de eROI contrato&.--Qperaci6l1es al contado y a pIe.
ZQs...,....contrato de doble.--QperaclQ1leS en firme y a voluntad.

Tema U.~ <le _16: concepto y cl......---DeI>ó
slto ....Ular y <lep6slto lrregular.-Depóolroo esPeclales.-AtIan·
zam.tea mercantiles.

Tema _'. Qoatrato de préStamo: concepto y clases.-Con
ten1Qo.~ CQl1 carantia de efectos o valores.-PréSta
mas con garantía de cédula pignoraticia.

Tema". Coo:tratos bancar1oa.-Su significación jur1dlea.
Claslllellcl(lll.-c....trato de apertura de cré<lltoo: concept<>o na
tural.... ~tenido y estinción.--EJ crédito docwnentario.
otras operaciones de crédito activas y pasivas.i.,... &lIll,:. Ope.""',iones bancarias de mediación.-Em.l,s1ón, <leobl y lI,Qel_~lones sobre hlPQtecas.-Giroo y
tra . ~~Oll1Petl$Cfón baI1ellr.ia. DePóSitos cerrados o
abie.- er,de a.s de seru,rtdad.

Teina . ~ontra-to1e transpcrte: fuentes legales, concepto
y n'lturaleza Jurt<llca.-EI tran¡sJ>Qrle de cosas.-Elementos ¡Jér
sonm',..~ cll.tta de ~.-D'erechos y obligaciones de con~
tra, -Res, llI11ad <lel portea<1or.

mil 49, ~rte de personas,-Espec1al1dades del trans.
pOrte f~rrQvi&r1o de cosas y de viajeros.-Normas sobre el h-ans~
¡>orle Inte.OlllC\ol1aJ qe VláJeroo. equipajes y mer<anclas.

TemtL 50. Cont:rato <le seguro.-Fundanle¡lto técn1co-ecanó-
mico de' seguro.--Conee-pto y clasificación.--Condiclones gene
rales.---:Pa.rtes .contratantes y perfección. Reaseguro. contrase
guro, retroeés1&l. eoaseguro y seguro subsidiarle.

TeWa &1. .El seguro contra d~os: concepto conte!lido y ex
tinc1ÓÍl del eot1tt1i.to.-Tipos contractuales del seguro contra
dafi08.

Tema &2. El seguro sobre la vida: con~to r clases.-'La
p61iza.-Elén1entoe personaJes,-E1 riesgo.-Contenfdo del eon~
trato.-~te ., reducclón de la póliza.-Seguro contra acel
dentes.-C01'ltrato de capitalización.

Tema 53'. Contrato de edición: concepto y naturaleza; con·
tenido '1 Mtinción.~ntratos de exposichm: naturaleza y con~

tenide<~ contratos einematográflcos.---L06 oontratos pubHei·
tari08.

Tema 54. La quiebra en el Derecho espatio-l.-Causas de
apertura ., eluea de quiebra,-Efectos de la -declaración de
quiebr$ iK>bre el deudor y sobre los a.ereedores. Re!ntegraciÓl1.
reduee10nes y detracciones de la mB.8a de la quiebra..-Organos
de la quiebra.

Tema 56, Operaciones de liquidación del activo y del pasivo.
Solucltmee de la qulebra.-El convenio.-Rehabtlltaetón del que
brad.o,-Peeul1arldades de la QUlebra de las sociedades mercan~
tites.

Texna 56. .La suspensión de pagos.-Antecedentes y con~

repto 1eItJ.-l.o8 supuestos de la suspensiÓIl. Efectos de la de
c1araei6n.--Boluetón de la suspensiÓtl.-El oonvenjo.

n.tnB 5-7. La emp!esa mel"·~ant11 IDJlritima.-8us elementos
personal": el naviero. el capital y la dotación del buque.-8o-
mera referencia 8 los aux1l1ares y agentes del na.viero

Tema 56. El bUQue: concepto, naturaleza juridiea.-Adqui
sición de la propiedad del buque.-Registro de buques.-Soc-ie~
dadea de clasl1leaclón de buques.-80mera refereneia a la hipo
teca naval.

Tema 09. Contrato de construcción de b\1flues: concepto
naturaleza y contenido. Venta del buque. -Sus modalidades.
Ventas maritimas.-Especial referencia 8 la venta CIF,

Tema 60. Contrato de fletamento: con-cepto y clases,-Ele
mentos del contrato.-Le documentactm del contrato.-Examen
espeCial de la póliza de fletamento y del conocimIento de em
bar,gue,

~,·l\6¡. Contenido del contra.to de fleta~to.-Rescisión<

~
b1U<1ad del fletante.---Contratos de «timechartef». sub

fletarilfJri. • pa.¡aJe y remolque,
Tcttria . Contrato de seguro marítimo: concepto y clases.

Acci~ dt avería Y acción de abandono.-NuJidad y rescisión
del contrato.

Tema 63, R.iesgos. dafios y aC'<":identes del comercio man·
timo.-li\. a1"ena. común, Casos \E'gales y contribución a la ave
ría.-La averia particular.-Espedal referencia a la ardbada
forz08t'l y {tI ab.ordaje,

Tetlltl M. tI Derecho aeronáutico: concepto y carácter.
Condicidn jurídica del espacIo aéreo: teorias.-La aeronave: na
tural~ y cfU"8.Cteres.-Registro de matrtcula de aeronaves.
Los mi\tos de transporte ,aéreo de viajeros y mercancías:
transPOi'tes en\TUelos regulares y «:charter».-El contrato de
seguro ~ el COl;tlerel0 aeronáutico.-ObUgaciones v responsa-bi
lidade.s exttacontractuales.

~cho po-lft4co. administrativo y procesal
Tema l. El E.ta<!o: conoel'to Y full<lamento.-Teorl... _re

8U traturaleza.
Tema 2. Loo elementos conslitutivQI del Estado.-Ji:¡¡peclal

referencia al concepto de la nacíón y al de la soberania: doc
trina y situación actual.

Tema 3. Las funciones del Estado: claslficaciÓIl.:-Agpectos
material y formal.-Los 6rgan~ del Estado: su pOSICión jurI~
dica.-Los poderes del ~tado. . . .

Tema 4. Teoría de la constitucIOll,-Concepto y eia.sIflcaclO
nes más lmportantes.-:.La noción de «Ley f-undamenta1».

Tema 5. La constitución del Estado esvañol: naturaleza y
Leyes fundamentales. Los principios constItucionales.-Recurso
de contrafuero.

Tema 6. E8tructura organica del poder del Estado.-Dere
chos constitucionales: Fuero del Trabajú y Fuero de los Espa
ñoles.

Tema 7, Organos de particIpación politica.-Las ~ortes Es
pañoia.s: organización y eonstltuci6n.-EI Con~jo NaCIonal: or
ganización y cQriipetencia.-El Consejo del Remo.

Tema 8. Administración Públlca y Dereeho.-Los modos de
sumisión del Estado al Derecho.-El régimen administrativo.
Concepto y naturaleza del Derecho administrativo

Tema 9. Las fuentes del De~-echo con especial aplicación al
Derecho 8<iministrattvo.-El principio de ~egalidad en la a.eti
vidad administrativa.-Los Decretos legislatlvos.--EI Reglamento.

Tema 10. La- relación juridieo-admlnistrativa.-personas qe
Derecho público: clastllcaclóD.-Las entidades estatales autó
nomas.

Temu 11. Las entlda<:l.es locales como personas de Derecho
público -Evolución y situación actual de los prin.cipios q~e. Ins
piran su régime-n.-S-Us relaciones con la AdmmistraclOn del
Estado

Tema 12. Capacidad de las personas de Derecho publioo.
Potestades,-FunCiones y deberes públicos.

Tema 13. Teoría del administrado: su capacidad juridica y
formas de actividades. Los derechos públicos subjetiv08.-Los
intereses legítimos.

Tema 14, El acto admin,istrativo: su concepto y eleme~t?s.
Claseó de ackls administrativos.. - Efectos del acto admllllS~

trativo
Tema 15. Irregularidad del acto :ldmlnistrativo.-Anulaci6n

t1 revocación: sus efectos
Tema 16. El negocio jurtdico-adnlinlBtrativo.-Especial con·

sideración de; contrato administra.tivo: concepto y elementos.
Tema 17. Fonna y garantías de la contratación adminis

trativa.-Normas, g'enerales y especiales de la contratación del
Estooo.-Referencia a los contratos de los Organismos autóno
mos y de las entidades locales

Tema 18. Las prerrogativas del Poder público como limi~
taciÓ11 de l~ derechos de los adminiBtrados.-Las prestaciones
coactivas en favor de la Administración: la eXPJ;opiación forzosa.

Tema 19. Responsabilidades de la AdmínistradÓll y de sus
Agentes

Tema 20. La protección jUlidíco-actministrativa.-EI proce
dimiento administrativo.-Recursos gubernativos.

Tema 21. Derecho de la organización administrativa.--Re
laeiones jur1dicas y técnicas entre 100 Organos de la AdminIs
tración: principIos en que se inspiran (competencia. jerarquía,
tutela. descentralización y coordinaciÓlU.

Tema 2'2. Funcionarios Qúblicos: concepto y clasificación.
Relación jurídica entre la Administración y sus funcionarios:
naturaleza y contenido.

Teme 23. Clases Pasivas: su régimen en la legislación es·
pafiola.

Tema 24< Teo-r1a del dominio publ1co -Concepto natura
leza y elementos. UtIlización del domIniO públ1co

Tema 25.. Teoría del servici<' públ1c.o.-Concepto. tlnalidaQ
y régimen jurídico.

Tema 26. Modos de gestión tiel 'iervicio público.-Espec1al
consideración de la concesi6n.-Empresas públicas y mixtas.

Tema 27, El proceso: concepto. naturaleza jurídica y fun~
damento.-~Clase8 de procesos.-La unidad esencial del proceso.
Analogia y diferencias entre el proceso civil, penal y canten·
cioso-administrativo

Tema 28 La Jurisdicción: concepto, naturaleza Y clases.
E1ttensión v limites de la jUrisdic.c1ón. Oonflictos de jurisdicción.

Tema 29. Organos jurisdiccionales.-Teoría general de la
competencia,-Fueros en materia civil v penai.-Las cuestiones
de competencia

Tema:ro. Las partes del proceso. Partes civiles: eapacldad
\" legitímación.-Representación v dirección técnica.-Pluralidad
de partes. Ausencia de parte.

Tema 3'1. Teoría de la acción procesal. La pretensión como
objeto del proceso.-PIUralídad de pretensiones,-AcumulaciÓll
de ae ciones y de autos.

Tema 32. Iniciación del proceso cívil.-Desarrollo del pro
<"'CS" civil.

Tema 33 Ordenación y terminadÓIl del proceso -La sen·
tencía: sus efectos .1undIc08 V econÓilllCOB ---Otras formas de
terminación del proceso.

Tema 34. Impugnación del p-roceso.-Clases de r€cursos.
Tema 36. El proceso penaL-Las partes en este proceso.

Iniciación. ordenación y terminación del proceso penal.-Im
pugnación del proceso penal.

Tema 16. La jurisd.icci6n contencioso-administrativa.-Siste
ma de (l!"'!flnizac1ÓIl. La Ley de 27 de d.iciembre de 1966

Ten18 Cj1 La materia l"onteneiooo-admin18trativa. Su deter
minacióp ÍEtlal.-8equisitos que han de reunir las resoluciones
administrativas para ser reclamadas en la vía eontenc1osa.
El requisito de preVio PQ&"o.
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Tema 38. Las partes en el proceso contenciosa-.admmistra
tivo: capacidad y legitimaclótL-Representac1-6n y defensa.-El
proce.')() contencio~ministratlvo de primera o única lnstan
cte.; sus fases.

Tema 39. Iniciación del proceso contencioso-adminlstrativo
por la Administración. Prooedimiento para declarar lesiva una
resolución administrativa..-Los recursoa en el p:roceso (lonten~
<"ioso-adminlstrativo.-Ej-ecuclÓl'l de las sentencla..''l.

"fi;RCER EJERCICIO

Derecho financiero y tributario general

Tema 1. El Derecho financiero; concepto, autonomia y oon
tenido.-Evoluci6n histórica del Derecho financiero.

Tema 2. El Derecho tributario: concepto, autonom1a, con·
tenido, evolución lústór1ca.-Relac1one8 con otras disciplinas.

Tema 3. Los principios del ordenamleDto tributarlo eu ge.
nera.1.-El principio de legalidad..-El principio de capacidad de
pago.-El principio de _urldad.--El principio de no neutrali
dad.-Otros prlnclplos del ordeuam1ento tributarlo _01.

Tema 4. El poder tributarlo: concepto, naturaJeza. y l1ml~

tes.-El poder tributario dertvado.-La sumisión de los extran
jeros.

Tema 5. Las fuentes del Derecho trlbutario: concepto Y
características. - Las fuentes del Derecho tributario espafiol:
enumeración, clasificación y exposición,

Tema 6. La. codificaclón del Derecho tributario: concepto,
problemas y modalidades.-Ejemplos de codiftC8cloo. tributaria
en el Derecho comparado.-La Ley General tributaria espafiola.

Tema 7. Aplicación en el tiempo de las normas tributa.rias.
El principio de no retroactividad y sus. excepclones.-La apli
cación en el espacio de la norma tributarla. Nonnas de la Ley
General Tributaria.

Tema. 8. La interpretación de las normas tributarlas: con
cepto y clases.---ExposiciÓll de las diferentes teorías.-Derecho
español

Tema 9. La relación juridic(}otributaria: concepto y natu
raleza.-El tributo como relación ..1ur1diea.: elementos esencia
les.-Clasltlcac16n de los tributos.

Tema 10. Los sujetos de la relación juridico-tributaria.
Sujetos a.ctiv05.-Sujetos pasivos: concepto, clases. capacidad.
domicllio y representación.

Tema 11. Los responsables de la deuda· tributaria: concep
te y cl....s.-Réglmeu de la Ley Geueral Tributaria y del Re
glamento General de Recaudación. Los sucesores de la. deuda
tributaria: concepto. clases y régimen.

Tema 12. El hecho iniponible: concepto, naturaleza y cIa
ses.-La base: concepto y clases. Métodos de determinación.
E] tipo tributarlo: clases.

Tema 13. El origen de la relacián juridico-tributaria: con·
cepto y teor1as.-El devengo de los tributos.-Derecho espa.:ñol.

Tema 14. El contenido de la relación jurldioo-trlbutaria:
concepto y teorias.-La- deuda trlbutaria.-La liquida.ción.-Obli
gaciones aceesorias y complementarias.-Las garantías del cré
dIto tributario.

Tema 15. La extinción de la relación Jurldico--tributarla:
Idea geueral.-El pago: modalidades y requlsltos.-La prescriP
ción. La condonación. otras formas de extinción.

Tema 16. El procedimiento de gestión tributaria: concepto.
órganos. iniciación y contenido.-AnáUsis de la declaración tri
butarla: concepto. naturaleza y efectos.-Las liqU1daciones tri
butarias.

Tema 17. La estimación objetiva de·. bases: concepto y c1a
.ses.-La colaboración social en la gestión tributarla.-Los con
venios: concepto y naturaleza.-Las evaluaciones globales.

Tema 18. Los medios de comprobación, investigación y prue
ba.-La Inspección de los tributos........,La información tributaria.

Tema 19. El procedimiento recaUdatorio: idea general.
Fuentes: la Ley General Tributaria y el RegIamento General
de Recaudactón.-El procedimiento de recaudación en periodo
voluntariO.-El procedimiento de' recaudación en VÍa de apremio.

Tema 20. Las infracciones tributarias: concepto, naturaleza
y clases.-Las sanciones tributarias: concepto y cla.ses.-La con
donación de las sanciones tributarias.

Tema 21. La doble imposición intemacional.-Medidas uni
laterales para evitar la doble imposición.-Los convenios de do
ble impOSición: naturaleza, interpreta.clótl.-J:dea de los suscri
tas por España.

Tema 22. Idea general de loo sistemas tributarios.-El sis
tema tributario español: evolución hasta 1000.

Tema 2'3. Evolución del sistema tributa.r1o espafiol desde
1900 a 1964. La Ley de 11 de junio de 1964: fines de la LeY.
Estructura del actual sistema tributario espafiol.

Tema 24. El Derecho presuPuestarlo: ca.ra.cteres.-Fuentes
del Derecho presupuestario espa.!lOl: Ley de 1 de julio de 1911,
18 de diciembre de 1960, Ordeu de 26 de julio de 1967.-Los
principios jurfdicos del presupuesto.

Tema 2'5. La naturaleza jurídica del presuPllest;o.-La ea
tructura del presupuesto espafiol.-Formac1m y ejecución del
presupuesto.

Tema 26. Control del presupuesto: idea general.-El con
trol administrativo.-El control jur1sd1cclonal: el Trtbunal de
Cuentas.-El control político,

Tema 27. El Derecho del gasto público: caracteres.-Fuentes
de esta rama del Derecho 1lnane1ero.-.ProposiciÓll, intervención,
autorización. ordenación. realización y justl1lcación de gastos
Y pagos.

Hacienda Pública y política fiscal

Tema 1. La actividad financiera: concepto Y cara.cteres.
Actividad financiera y actividad económica.

Tema 2. NatUraleza de la actividad financiera: teorías eco
nómicas cláslca.s.-Teorías modernas: la Hacienda del bienestar
y la Hacienda funcional

Tema 3,. Naturaleza de la actividad financiera: teorias po
líticas Y sociológicas.

Tema 4. Los ingresos publicos: concepto, clas1ficación eco
nómica, evolución y volumen de los ingresos en relación con la
Renta Nacional.-Los ingresos públicos originarios: precios' pri
vados y cuasi-privados.

Tema 5. Ingresos púbUcos: los precios públicos, los precios
políticos, las tasas, las contrIbuciones especiales.

Tema 6. Teoría general del impuesto: concepto, caracteres.
fundamento y fuentes. PI1ncipi08 de la imposición.

Tema 7. Distribución técnica del impuesto.-Impuesto único
e impuestos múltiples; directos e in<li:rectos; reales Y persa
nales.

Terna 8. DisU'ibución formal del impuesto.-Crlterios cua
litativo y cuantitativo.-Provorcionalidad y progresividad.

Tema 9. La distrlbucián económica del impuesto: concepto
y métodos de anáJisis.-Teoria general de los efectos del 1m
puesto. La traslación del impuesto: idea general. en régimen
de competencia perfecta. y en régimen de monapolio.-Trasla
ctón oblieua Y regresiva.

Tema 10. Teoría especlal del impuesto: Impuestos sobre el
Producto. Impuesto sobre la Renta.

Tema 11. . Teoría especial del impue-.sto: Impuesto sobre ei
gasto personal. Impuesto sobre el Patrimonio.

Tema. 12. Teoría especial del impuesto: Impuesto sObre los
consumos especificos.-Impuesto sobre la circulación onerosa de
bienes..

Tema 13. lngresos públicos extraordinarios: concepto y cla
ses.-Le. Deuda Pública: concepto. naturaleza y efectos econ~

micos.-Otros ingresos extraordinarios..
Tema 14. Teoría. del gasto público: concepto, clasificaciones,

fundamento y evolución.-El gasto público y las estructuras
económica.<;.-'-Los limites del gasto público.

Tema 15. Teoría del gasto púbUco: efectos económicos so
bre la producción. la distribución y el consumo.-El efecto mul·
tiplicador del gasto público.

Tema 16. El prempuesto: concepto.-Clases.-La. t-eorla clá,.
sica del presupuesto: ideas generales y principios presupuesta~

ríos.
Tema 17. El presupuesto: teoría moderna. y revisión de los

principios presupuestarios clásicos.-Las· lluevas formas del pre-.
supuesto.-El sistema integrado de planificación. programación
y presupuesto.-·El presupuesto y el plan.

Tema 18. Presión fiscal: concepto.-CIases.-Métodos para
determinarla.--.6ignificado de los coeficiente8 de presión fiscal.
Comparaciones internacionales de presión fiscal.

Tema 19. La política fiscal: concepto.-Evoluci6n histórica.
Fines.-Instrumentos.---'PoUtica fiscal y política monetaria. La
politica mixta

Tema 20. La política fiscal y la plena ocupación de loa re
cursos: financiación del gasto con cargo al déficit: aumento de
108 gastos públicos por encima .del nivel de los ingresos; re-
duceión de la carga impositiva.-Modificaciones de las estruc.
turas de los gastos e ingresos públicos. Efecto mult·iplieador del
presuPUesto equilibrado.-La flexibilidad fiscal automática y la
flexibilidad con arreglo a fórmula

Tema 21. La política fiscal antiinflacionista.- La politica
fiscal y la inflación de demanda: la politiea de gastos públicos;
108 impuestos directos; los impuestos sobre el consumo; la po
litica de la deuda pública.-La pOlítica fiscal y 18 inflación de
costes.

Tema 22. Política fiscal y desarrollo económico: la inVer
sión pública, Econonúas externas.......El sistema fiscal y el des
arrollo económico. Estimulo y orientación de las inversiones pri
vadas.-Estimulos fiscales en favor del desarrollo regiona!.

Tema 23. La politica fiscal y la distribución de la renta y
riqueza: la equidad en la distribución de la carga tributaria.
Efecto redistributivo del gasto público: inversiones públicas de
carácter social; subvenciones y. otras transferencias.

.Tema 24. La armonización fiscal internacional: concepto de
armoniZación fiscal internacional.-Razones que la aconsejan.
Criterios para nevarla a cabo

Organización lf procedimientos financieros

Tema 1 OrganizaCión administrativa central de Espafia.
El Jefe del Estado: su acción administrativa.-Jm Consejo de
Ministros: composición y atribuciollles.-Las Comisiones Delega
das del Gobierno.

Tema 2. Departamentos ministeriales.-Ministros sin carte-.
ra.-Atribuciones de los Ministros.-Atribuciones de los Subse
cretar1.os.-Directores generales y Secretarios ~erales técni
cos.-Conflictos de atribUeíones.

Tema 3. El Presidente V el Vicepresidente del Gobierno:
funciones.-Organización y atribuciones de la Presidencia del
Gobierno.-La Comisaría del Plan de DesarroUo.-I..a Ofie1na
de Coordinación y Programación Económica.........:La Comisión Su
perior do _al.
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Tema 4. El Consejo de Estado: precedentes.-Régimen ac
tual; oempo¡ic1ón. organización y atribuclones.-El Consejo de
Economía Nacional.

Tema 1) El Ministerio de Hacienda: antecedentes históricos
y o~ón actual.-Funciones y serVimos que tiene a su car
go.-l.a Subsecretaria de Hacienda.-La Inspección General.

Tema 6 Le. Secrelooa Gmeral Técn1oa: organización y
competencia. -La Subdireccion General de Informaoión Fiscal:
anteced.entes. organización '1 funciones.

Tema 7. La DireeelOn General de Impuestos Indí.r€<:tos.
OrganlzaclOn y C_clao.-l!:! Semelo Nacional de Lote
r1as.-La Comlsl6n de [nvest!gacI6n y CoordlnaclOn.-La Junta
Superior Consultiva de Impuestos Indirectos.

Tema 8. La Dirección General de Impuestos Directos: or
gan1iación y competeneias......,.La Dirección General del Tesoro
y Presupuestos: organ1Zación y competencias.

Tema 9. La DlrecclOn G«1eral de lo Con\eneloso: or¡¡anl·
_IOn y ftnlcloIl€s.-EI Cuerpo de Abogados del lllatado.-La In
tervención General de la. Administración del l!:stado: organi
zación y funciones

Tema 10. Otgan_On del ~to y de la Banca.-Punclo
nes del MlnIsIerlo de Haclenda y del Banco de España.-La
:Sanca atletal

Tema 11. l!:!lnstltuto de Cn!dIto de 1.. Caja. de Ahorro.
El t"""tuto de Crédl\<' a Medio y Largo Plazo.

Tema 12. !:1 Instituto Espafíol de Moneda Extranjera.~
Delitos monetariOs: juxisdicción. procedimIento. sanciones y d~
Utos conexos.

Tema 13. La organización territorial de la Administración
flnanclera' tuentes.---Organ()j¡ ., SU8 eompetencias.-Delegados
de Hacienda, Subdelegados y demás funcionarios al servicio de
la Administración territorial.

Tema 14. l!:1 procedittliento de inspección de los tributos..
Organ08 de insPección: naturaleza y faeultades.-Actuación 1ns
pectora: documentación t¡ etecWs.-Las Inspecciones Regioila
l".-La coot<llnaclOn de loo servlcl.,. de inspección.

TeDl~t 15. Cuerpos al serv.1cio de la In&PeCclón de los Tri
butos El CUer¡x. de [nspectores Tfculcos í"lscales del Estado.
Intenden~ ~ Haclend".-Inspoctores dlploms.dos de los Tri
butos.---otros Cuerpos con funciones de inspección.

Tema 16. La. revisión de los actos en vía adm1.n1stratlva.
Los pt<lCedlmlentoo especial... de rev1JlOn.-1ll procedlnrlento
para la devolución de ingresos indebidos.-El reetn"8O de repo.
a1elOn.

Tema 17. ReclamaCiones econótníco-adm1n1strativas: natu
raleza y fuentes.-Organos: composición, competencias y con
fllctoI jurllldloeiDllales. - Los ln\er-.1os: _acldad. leglt4ma
clOn. nprutDtaCIOn y dlreeel6n técn1ca.-Pluralldad d. intere
sadO>.

Tema 18. Objeto de las' reclamacionee. económico--adminis..
tratitas: aetoa impugnables.-.-..Extenslón de la eompetencla del
6rpno _.-ReqUlllltoo de 1... actuaciones. SuspenlllOn del
acto impugnado.

Tema 19. El proced1m.1ento en única o prim«a instancia:
Inlel_. l!U!lrueclón. tel1nlnacl6n y ejeouclOn.

Tema 20. Procedimientoo espec1ales.-Recurso de alzada.
Recurso de reYis1ón.

Ttma 31. Oontraband.o: concepto y leK1slaOJ.ón vl.gente.-ln
fraceionee.--Del1tos conexos.-Sanciones.-JurisdicclÓll en matp
na de eODWab&ndo.

Tema 22. Los Jurados tributarios: concepto, naturaleza y
oompelenelu.-<'rooedinúento y acuerdos.-La Impugnación de
los acuerdos de los JUrados.

Economía política 1J política económica

Tema 1. La ciencia económioa.--La actividad. económica; su
evolución histórica.

Tema 2 Los sujeto:- de la actividad económica. Sus planes
y decISiones.

Tema 3 La organización de la actiVidad económica.
Tema 4. Los métodos de anál1s1$ de la actiVidad económica.
Tema 5 Los factores de la produccl6n: trabajo y capital.
'I'ema 6. Las unidades de producción.-La combinación de

los factores de la producción.
Tema 7 Los determinantes del precio: demanda y oferta.
Tema 8 Las diversas fot'l'nll.s de mercado y la formación

del precio
Tema 9. Formación de los precios en las economías deseen·

tralizadas.
Tema 10. Aspectos generales de la teoría de la dhtribu~

ctón.
Tema 11. La distribución funcional de las rentas: la teor"Ía

general de las rentas y d€ las explotaciones econ6micas,
Tetna 12. El salarlo
Tema 13. El tipo de interés.
Tema 1.4. El beneficio de la Empresa.
Tema 1'5. El dinero: fUnciones.-Detnanda y oferta.-.La teo

ría cuantitativa del dlner<>.-Relaciones entre los flujos mone
tarios y IOB reales.

Tema 16. El principIo de la demanda total.-Re-ladones en4

tre el consumo la inver.B16n y la renta.
TfIII1B 17. EstrUctura económica y balanza de pagos.
Telnt\ 18. La teor1a del comercio internatl10nal.
Tema 1'. La contab1lldad. nM1onal.
Tema 20. Las tablas y el análisis cin¡;>Ut-ollIPUt>.

Tema 21. Politica económica.-Los objetivos de la potit1ca
económica.-Los tnstrument-os de la paliUca econÓJlÜCa.

Tema 22. Política de desarrollo en Espafía.-El Plan de t:Jes.
arrollo Económico y Social

Tema 23. Politica de redistribución de la. riqueza y la ren~
ta en Esp-aña.-Los Fondos Nacionales para la. ap11cación social
del impuest& y el aborro.-El acceso a la propiedad y la pro..
tección del patrimonio famiUar.

Tema 24. La política económica y el comercio exterior.

CUARTO E.1ERClCIO

Im.puesto general sobre el Tráfico de las Emprela8

Tema 1, Los impuestos sobre el volumen de negocio U).
ConcePto. denominaciones y criterios de claa1f1caciÓn.--Qr1ge»
y et&ipas de eu evolución históriea.-Enjuic1amiento , tendeD
cias actuales

Tema 2. Los impuestos sobre el volumen d.e negocioe (11).
Efectos económicos en generaJ..-TraslAC16n e 1ne1den~
impuestos sobre el volumen de negocios y las relaciones eco
nómico internacionales

Tema 3. Los impuestos sobre el volumen de negocios (TI!).
Impuestos de fase única.-Impuestos sobre la. producción, sobre
las ventas al por mayor, sobre la energía. sobre las ventB8 al
por menor.-Derecho comparado

Tema 4. Impuestos sobre el volumen de negoctoB (IV).
Impuesto de fase múltiple: concepto, clases, ventajas e lncon..
venientes,-Dereeho comparado.

Tema 5. Impuesto sobre el valor afiadido (1). Concepto,
naturaleza y antecedentes histórtcos..-Clases.-Efect08.

Tema 6. Impuesto sobre el valor afiadldo (Il). MétOdos
para la determinación del valor atiadido.-Exenciones, Regla de
«prorrata}). Autooonsumo, Ambito del impuesto. Tipos itn.pos1~
tívos.

Tema 7 Impuesto sobre el valor afladido (IID. Derecho
comparado: Tratado de Roma: directrices relativas a la armo
nizaeión del impuesto sobre el volumen de negoc106.-(}aracte
rísticas dei si.stema común: fases, ámbitos objetIvo y SUbje
tivo

Tema 8. Impuesto sobre el valor añadido (IV). Caraeter1s-
ticas del sistema común: base, mecanismo de las dedueo1ones.
El impuesto sobre el valor afiadido y el cornero1o interne.clonal.
Rei1m~mea espe<:1ales.--Problemas del periodo transitorto.

'rema 9. Impuesto sobre el valor afiadldo (V). Su proble-
mática en los informes téenicos: Informe SHOUP; Iñfortile
Richardson; Informe Carter,-~cuadramlentodel impuesto so
bre el valor añadido en un sistema fiscal

Tema 10. Concepto, origen, naturaleza y caracteres del 1m
puesto general sobre el tráfico de las Empresas.--8uB relacio
nes con 108 restantes tributos del sistema fiscal espá1iol.

Tema 11. La aplicación temporaJ del impuesto. Sus dispo
siciones transitorias.-Aplícación tertitorial tnternacional.-Apli
cación territorial interna.

Tema 12. El hecho imponible del impuesto: naturaleza y
delimitacióIl. Los requisitos de tipicidad. habitualidad y con
trapresta-ci-6n.---Supuestos de no sujeción: enumeración y fun
damento.

Tema 1~. Los sujetos pasivos: concepto. clases, delimitación
legal.-La. repercusión del impuesto: problemas y soluciones.-'
Problemática de las posibles exenciones subjetivas.

Tema 14. La base del impuesto en general: delimitación y
deducciones.-MétodOl5 de estimaoión: idea general.-Los tiClos
generales del impuesto ~Devengo del impuesto.

Tema 15. Régimen de tributación de las opel'aclones rea1i~
zadas por los fabricantes o industriales: hechos imponibles. ba
Res y tipos

Tema 16. Régimen de tributación de las operaciones de los
comerciantes mayoristas: hechos imponibles, bases y tipos.
Régimt"n de las importaciones y exportaciones: hechos imponi
bles, basas, típos y modalidades

Tema 17. Régimen de las ejecuciones de obras: hechos im~

ponibles, bases y tipos.-Régimen de los arrendamientOB de
bienes: hechos imponibles, bases y t~po..OJ.-Régimen de los ser
vicios en general y de 'os servicios de agencia y mediación: he·
chos imponibles, bases. ttpos y especialidades.

Tema 1R ftégimen de las oPeraciones de las Empresas ban
carias. de crédito y ahorro: antecedentes, hechos imponibles, ba·
ses y tivos.--Régimen de las operaciones de seguro y capitali
zación: antecedentes, hechos imponibles. bases. tipos y exen
ciones

'T'ema 19.Régimen de los transportes: antecedentes y pro-
blemática.........;Los t,ransportes en general: transportes sujetos, no
>lujetos y f'xentos-R-ég'imen de los transportes terrestre8, ma~

ritimo~ y aéreos hechos imponibles, bases. tipos y sujetos pa
sivüs.--Régimen de la publicidad: antecedentea.. hechos impo
nibles y supuestos. de no sujeción, bases y tipos.

Tema 20. Régimen de lw serVícioo de hostelería. restauran
te y acampamento: antecedentes, hechos imponibles, bases. ti
pos v exenCiones.-Régimen de los espectácUlos públicos: an
tecedentf>:" ht'chos imponibles, bases, tipos y exencione8.-Tri~
hUt8.etÓll r! '[t:-, operaciones de- Empresas no expresamente ti
pifícadR" 'i'wnoB supuestos especiales.

'rPt11A Las exenciones en general: concepto, naturaleza
y e-numefaclón.-].JOs artícUlos de primera nece81d.ad•.......¡,g ope
raciones de transformación de los minor-istas.--Las oPeracdGIiea
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de clasificación y envasado de productos.-1..a venta de libros.,
periódicos y revtatu.

Tema 22. Loe _productos sometidos a impuestos especiales o
sujetos a monopol1o. Operaciones de las Entidacles que tienen
encomendadas funciones de ab-astec1miento.-Lo& productos ~
turales: concepto. reqUisitos para la exención y problemática
general.-Laa cesiones de energía entre Empresas eléctricas.

Tema 23. Las CooPerativas y los Grupos Sindioales ele Co
loniOoelón.-Natlll'll!.... y ciaaes de _ Iilntldad...-E1 Esta
tuto FlBeaJ ~ las Cooperativas.-<P_ de la __ \le
Cooperativa protegida.--<)Peracionéa de las Cooperativas Buje
tilB y exentas del impuesto.

Tema. M.. La. ejecución de obras de «Viviendas 4e protee.
ción oficia1l.-R.égiinen de este tipo de 'VMendas.-AlCiUlce de
la exención del L G. T. B.-Las eltenekmescontenidaa en los
a.partados 12 al 16 del texto retundklo.

Tema 26. Las exenciones reconocidas· en Tratados interne.
elDn&1ell.-aon_ con loa __ U_ de Nort_ca:
akanco y rl!gJt.mentac1ón de 188 lIXenclon".-Gonconlato con
la santa Sede: prOl>lemátlc.. y soIuOlOllee.

Tema 26. 'Ill>nIfle/lcton.. en el 1. O. T. E.l """oopto y onu
mere.ción.-Construccíón de buques.~as venta8 de ca,r·
bón.-oon~llor Leyee eopeelal..: lL8Oclaclones y Uniones
de Emp......: de Industrlas de Interoitl Preferente: Ley del
Plan de ; Decreto-ley de 3 de octubre d.e Ul66.

Tema 27. Exao_ del \ln!Juesto en rég\nu", de .._ ..i6n
directa de bas...-AutolIqUldaOlón del \ln!Jneoto.-t.as declara
ciones.-liqu,idaciones: régin),en e ingresos.

Tem.. 211. Exscclón del Impuetlto en 1... Importaciones: con
juntamente con el impuesto de ~ión d.e grsrimenes
interlores o mediante deelaraOlón-ll<lUl__ción del im
puesto mediante efectos tim_.'-ExlIoclón medlant.. reten,.
ción.

Tema 29. Exacción delinlPllesto med1anteconveni.cs: ante
cedentes y régimen aetual.-Conoeoto y natura1eBa de 1m con
venlo&-Ambllo de lIIlUcaclón de lOs eonvenlOll.-Tramltaeión.

Tema SO. APrObación de los eonvenlos. L1llUk\aeión e \U¡¡l'&
so de cuotas.-Régimen de los recursos admitidos en materia. de
convenios.

Tema 3'1. Las devoluciones en el l. G. T. E.: concepto, cla
ses, fundamento y procedimIento.-Las devoluciones de bIenes
de equipo y por exportaciones.-l.tas obligaciones formales de
los contribuyentes.

Tema 31.1, La lIelltión e lnspeoolón <ileI r. <;l. T. E.-Ol'gani
zaciÓIl admin1stratlva. La Inspección Técnica Fiscal del Estado.
Tramitación de las aot""

"rema 33. El recargo en concepto de arbitrio provincial:
concepto, naturaleza y ortgen.-Hechos imponibles, a.plicación
territorial. sujetos pasivos, bases, tipOS, devengo.-Administra
ción del arbitrio.

Tema 3'4. El sello o timbre del Estado: origen y naturale
za.----Evo-lue1ótt histórica del impuesto de timbre.-Aplicaciones
actua.loe1l del tlnlbte del Estado.

Derecho tributario espaiíol

Tema. 1. Estructura Juríd1ca y económico-!inanGiera inter
na de nuestro sistema tributario.

Tero*" 2. Impuestos a cuenta de 108 generales sobre la ren
ta total de las persone.s físioas o de las Sociedades y demás
Entidades jurldle...~ Conmbu_ TerrItorial Rústica y P..
cuarla: oonoepto. antecedentes hlBtórloos.-E1 hecho imponible.
Exenciones y bonificaciones trihutarlas.

Tema 3 La cuota fija de la Contribución Territorial Rústi
ea y Pecuaria: hecho imPOnible. suJeto pasivo, baseS imponible
y liquidable, tipos y recargo.-La cuota proporcional del im
puesto: hecho imponible, sujeto pasivo, bases 1mpon1ble y li
quidable, devengo y determinBC1Ó11 de 1& deuda tributaria.

Tema 4. La Contribución 'I'drr:l.tor1al UrbQ.na: concepto, na
turaleza y evolución histól'ica.-Fuentes.-Réglmen de la Con
tribución Urbana en la Ley de 11 de jU1rlo de 1964 y texto re
fundido: hecho imponible, exenciones y bonificaciones, el suje
to pasivo, la base imponible y la deuda tributaria.

Tema 5 Régimen transitorio de la Contribución Territorial
Urbana: hecho imponible, bienes caUficados tributarlamente de
naturaleza urbana, exenciones y bonificaciones, la base inlponi
ble y la deuda tributaria.-La participación de 108 Ayuntamien
tos en las cuotas de las fincas sitas en zonas de ensanche y
otras parUcipaciones.

Tema 6 El impuesto sobre los rendimientos del trabajo per
sonal: concepto, naturaleza y antecedentes históricos.-Fuent'es.
El hecho ilnpolúble.-Los sujetos pasivos.-Ambito especial de
a.p-licación.-:-SuPuestos de no sujeción, exenciones objetivas y
exenciones subjetivas ~

Tema 7 La base Ullponible en el impuesto Robre los ren
dimientos del trabajo personal-La. base liquidable: concepto y
determina.ción.-Los tipos de gravamen.-La deuda tributaria.
Especial referencia al régimen de las familias' nUmerosas.

Tema 8. El impuesto sobre lu rentas del capital: concepto,
naturaleza y evolución histórica.-Fuenies.-Ambito especial de
~plicación del impuesto: aplicación territorial internacional y
aplicación territorial interna.-Ambito temporal de aplicación
del impuesto.

Tema 9 El hecho imponIble del impuesto sobre las rentas
del capital.-Exenc~ones objeUvas.--Los 81.i,Jeto.s ,as1Yos.-Exen~

ciones 8ubjetiva,s.-Bases imponible :t0 liquid,able.-Tipos de gr8r-'
vamen y exacción del impuesto.

Terna 10. La lioeno1a fisoal del impuesto industrial: concep
to. naturaleza Y fuente8.-Hecho imPonible: tiP06 genéricos de
actividades, uuldad de local. ejerclc\o $imultáneo de actividades
y ..... d. población.-~nclonésobjetlv.. y subjetivas.-Los
sujetos pa.sivos.-Base del impuesto: tarifas Y reoargos.

Tema 1\1. La cuota por beneficios del imPuesto industrial:
concepto, naturaleza y evoluci6n históriea.-aecho imponible.
Exenciones-.---Sujetofi pasivo y r~..ble. BB8e unponible.-Es...
tlmación med.lante evaluación ¡lobe.l.-Sstlmaclén mediante eva
luación individual: gastos deducibles y no deduc1bles.-Base ti,;,
quldable: reducoioneB. deqravaoiones o exenciouel..-Tipo de
gra.vamen y c!e¡¡da trlbuta.ria.

Tema 12. Impuesto general sobre la renta de SOciedades y
demás Entidades.j'U1'1dicas: concepto, naturaleu. y evolución his
tórlca.-l"uélltes.-A¡>lIcaclón tlerrltorlal internacional e Interna.
Sujetos paslvos.-El hecho \ln!Jonlble del \IIlpueeto.-iExet1cl""ee.

Tema 13. Las _. Imponible y liquidable en el \ln!Juesto
general sobre la renta de SOCiedades: lngl'es08 qmnputables y
no computables; partid... deducibles y no dedUtl\bles.--La detel'
millaeiÓll de la b... en rétl\Illen de estimación obJetlvA: rendl·
mlentos oomere!lllee. profeelOllales. agrarios y ..tI¡lIcoo.~EI t\l>O
de gravamen.

Terna 14. Los tipos de gravamen del imPuesto general SO'o
bre la renta de Sociedades.-La. d.eterminae16n de la cuota tri..
butsria: deducciones, compensaciones y bonlftcamones.-La im
posición mlll\IIla de las __... y demilo EIltldades jurldieas.
La cuota limite o cuota de actiVidad del Inlpuesto de 8ocIeda
des.-El gravamen especial sobre Sociedades anótibna,s. Idea de
la. regulariZación de balances.

Tema 15. El impuesto general sobre la renta de las perSO*
nas fislcM: concePto. natural..a y evolUCIón blst<lrlca.-l"uenteo.
Hecho lmpon\ble.-8ujetoo pllllIV08.-Exenclonee.

Tema 16. Las bas.. lmt><>n1ble y lIquldable en el _ ..to
general sobre la renta de las personas tia1cas..-La tarifa del
impuesto y la determinación de 19. cuota.: dedueclonefl y des
gra....,loneo.~ determinación dc la base por signOS exter
nos.-La g_ón y eXA(lCIÓll del \ln!Jilesto.

Tenia 17. Idea general de la estructura de la Imposlolón
indirecta en Espail8..--:-L08 impu~t()S Sdbre ell1tlo:poncepto, na·
tural"'" y """luelón blst6rlc..-Hecho \IIlponll1!e.-Exet¡eiOti...
Sujetos P"'¡V01l y responsa1lle. del \ln!JU_.~Ólly de
ducción del imPuesto.

Tema. 18. La determinación de la ba5e en el ttnpuesto sobre
el lujo.-Tipos trIbütarloo.-E1 devengo del \ln!Jueeto: en orIlI....
destino y orlgen-<iestlno.-Bég\men d. las adqulslClon.. medIan
te \ln!Jortllclón.-Demluciones.-Le. _aplicación territOrial del 1m·
puesto.-La gestión del impuest<)~""""Régitnen tributario de las ad"
quisiciones de produetosde régiinen especí&1.

Tema 19. Rég\IIlen tributario de las ad/iUlslcioneo en gen..
ral en el impuesto sobre el lujo: análisis y problemática de loe
sUlPuestos mM importantes.-Réglmen trlbutB.t1o en el imbuesto
sobre el lujo de la tenencia y disfrute de- vehículos, de mmtte*
bIes y de algunos servicios.

Tema 20. Los impuestos aduaneros.~onceptoy natural&a..
Derechos de importaoián y export&e1611: hechos imPonibles., exen~
ciones, sujetos pasivos y réSPonMblet; Y tipo.-4!U arancel de
AdUanas.-Los regímenes especiales: zonas y depó!itoe trancos,.
tráfico y perfeccionamiento, admisiones temporales e importa..
ciOTI('.s tempOrales.

Tema 21. 11:1 impUeBto de compensación de graVámenes in-
teriores: concepto, naturaleza e historia.-Heeho 1nlponible, ba-
ses y tlpos.-Gestión del \ln!JUellro.-La deegravaeión filleal a la
exportación: concepto y Mturaleq.; merea.ñciaB bbjeto de des..
gl'avación y deterltt1nac1ón d.e 8U cuantfa.-:!torma de trtUnita.·
ciÓn.

Tema 22. LaR impuestos espec1a1es~ concepto, naturaleza y
evolución hisLórica. Fuentes.-\OispOSlciotles OOlt1unes a 108 fm..
puestos especiales.-Impuesto sobre la. fabt1eaetÓll de álcohol:
hechos imponibles. sujetos pasivOs, bases, tipos y devengo.-
Impuesto de compensación de alcoholes.

Tena 23. El ln1puesto especial eo!>re 1.. fabrleación del azú
car: conc~to nat1lralet:R, heého imponible, e1tenciones, SUjetos
pasivos, devengo bases ¡; tipos.......I1tl¡)uesto especial sobre l.ñ. fa"
bricacián de achicoria' echo imponible, sujetos pasivos, bases,
tipos y devengo.

Terna 24. !mpue5to especial sobre la fabricación de cerve
za y l>ebidas refrescantes; conrepto. naturaleza, hecho impont·
ble: exenclones, bases, tipo y deve:ngo.-IrnpuMto especial sobre
el petróleo sr ffiIS derivados: hecho Uttt>atlible, exencIcmes, suJeoo
tostlaslvos, ba.<;es, tipos y exacción del ittlpumo.--lmpuesto es.
pectal sobre el USo del tf!l~tono: coneepto. naturRlea, hecho
imponible, base, tipo y exacciün del im.p'u!m.

Tema 25. La deuda pública en E>ipAlla: elM" e Ilistorla.
Régimen jut1dlco de la em.1s1ón, conversum, ~ro de intereses
y amortización.-Las cédulas para inversi0ne8.

Tema 26. Monopolios fiscales - del tabltoo y pett61eo.-iLote
rta N{lCional.

Tema 27.-:-Los regunenes tributarios de Alava, NAvarra.
Ceuta. Meltlla, Canarias y Sahara.

Tema 28. Los regímenes fiseales especiales: sociedades tn..
111obilianas.. sociedades de inve1'81ón mo~ sociedades de
investigación y explotación de hidrocarbUros. entidades COQ(Je
rativas y gl'1lPG' 1IInd1éa1.. de co1Ol1lQ416n.~eu de 1..
lUdustrlas de lIlter6i llt'lIf_t. 1 de lila.~ 1 1I1l1l>ne8
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n." El\"na BayEn Conejo.
D. Fernando Cafüzal Alonso
O Luis <:líl Rivas.
Do Mnrín t>¡ntonia Gllaja!'do Gasca.
'~) Je¡:;ú~ 'f(~':ranz MigueL
D José L,¡is Ma.yordomo Caúas.
D Luis Morcuende Caseto
D Avelino Vargas Lópe~.

RES'OLUCION de la Direccúin General de Sani
dad par la que se hace pública la relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluídos a la.
oposicilm para la provisión de dos plazas de Prac
ticantes. 'uacuutcs en la Escuela Nacional d.e Sa~

'1Iidad.

Terminado el plazo de presentacion dt: ~olicitudes concedi
do por Resolución de esta Dirección General d~ 14 de marzo
de 1969 <<<Boletín Oficial del EstadO» de 28 del mismo mes y
año), que convocó oposición para la provisiqn de dos plazas de
Practicantes, vacantes en la Escuela. Nacional de Sanidad, esta
Dirección General por la preSf'nte Resolución hace pública la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
referida oposición'

Aspirantes admitidos

Ü. JOSE> María Albandea de Cóza,r.
D. Angel Algarra Alvarez.
D. Santiago Alvarez Hern"To,
D. Antonio Buendia Martinez.
D. José Luis Díez de Fablas.
D. Antonio García Lurendo.
D. Manuel González Ramos.
D. Jase Alberto Graci.a Garci:t.
D. Luis Mazón Moreno.
D. Pablo Portero lbáñez.
D. José Rodrigo de Sande
D. Angel Rodriguez Alvan'z<
D JOsé Luis Rosado Pa'Checo.
D. Alfredo Sáenz de Miera Gorostinga.
D. Alejandro Salazar Cristú])'ll.

Aspirantes excluido;,

[1 ) p,¡:- no ma.nifestar comprometerse a cmnplir la condi
ción fina: del párrafo primero d\:~ la norma segunda de la con
vocatoria·

Tema 2. Ta.'ias en materia de propiedad mdustrial y por
diligenciado de J.ibrOS.--Tasas sobre rifas. tómbolas. apuestas y
combinaciones aleatorias.-Tasas fiscales en régimen e,."'JpeciaL

Tema 3< El problema de la parafiscalidad: concepto. natura
leza, causas y régimen jurídico

Tema 4 La parafiscalidad en Espafia.-Su odgen.-Etapas
f'n el proceso de ordenación de la parafíscalidad.-Leyes de
26 de dIciembre de 1958, 28 de dí'ciembre de 1963 y 11 de junio
de 1964.-El articulo 16 de la Ley de Retribuciones. de 4 de
mayo de 1965, y sus diSlJooicjones complementarias.-8ituación
actuaJ del problema de la parafiscalidad.

Tema 5 Tasas y exacciones parafiS<.'ales excluídas del régt~
men de la Ley de 26 de diciembre de 19ó8.-Las cuotas y per
cepciones de seguridad, previsión y mutualidad sociaL

Tema 6. Los tributos parafiscales: c1ases.-Tasas y exaccio
nes: de origen legal y conva.Iidada,<;.-Tasas judiciales, corpora
tivas y administrativas,

Terna 7 Las tasas y exacci.ones de origen legaL-Régimen
juridico general anterio-r y posterior a la vigencia de la Ley de
Reforma del Sistema Tributario.-EI articulo 224 de la Ley de
Reforma del Sistema Tributario y los Decretos de regulación.
Su naturaleza y estructura.

Tema 8 Tasas y exacciones de origen legal más i!npQrtan
tes.-LaH t.aSRb académicas.-Ta!ias por servicios directos o indi
rectos de puertos

T€ma 9. Tasas y €xacciones convalidadas.~Naturalezay ré
gimen jurídico.-Los Decretos dtO conva1idación.~Naturaleza y
estructura

'Thma 10. Tasas convalidadas mús impOl'tantes.-Tasas cor
porativas, --Tasas. admintstrativas

Tema 11. Exacciones convalidadas mis importantes con es
pecial consideración de la exacción para la compensación de
precios

Tema 12. Inspección de tasas Escales y tributos parafisca~

les.-Moda.Iidades de la nüsma en sus distintos asPeeto.'5.-Las
,Juntas de Tasas: composición. funciones y situación actltal.
Normas sobre recaudacIón y contabilidad de los Tributos para
tíscaJel';

MINISTERiO
LA GOBEI~NACIONDE

de Empresas. Beneficios a la concentración y reestructuración
de las empresas.

Tema 29. TributaCión de las emPresas extranjeras con ac
tividades en España: idea general y fuentes.-Régimen general:
de las sociedades y demás entidades jurídicas; de las empresas
individuales.-Régímen de lo~ convenios para evitar la doble
imposiclón.-Ambito de apUcación, críterios de atribuciún, mé
todos para evitar la doble imposieión V otras disposicioneK

Tema 30. Las Haciendas locales: concepto. historia y pro
blemática.-Fuentes.-La Hacienda provincial.

Tema ~H. Hacienda municipal.-Régimen especial de carta.

Impuesto General sobre las Sucesiones e Impuesto General sobre
las Transmisíones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Tema L Impuestú General sobre las Sucesiones: concepto.
naturaleza y fundamento. - Evolución histórica. - Ambíto de
aplícación.-E! impuesto en las provincias de régimen tributa
rio especial.-Tratados suscritos por España para la aplicación
de este ímpuesto.--Gravamen complementario,

Tema 2. Hecho imponible.-Exenciones y reducciones.-..'3u
jeto pasivo y responsable del tributo.-Devengo del impuesto.
Reglas especiales sobre el parentesco y SU consideración fiscal

Tema 3 Base imponible.-Presunciones fiscales.-Deudas Y
gastos deducibles.-La Partición de la herencia y su trascen·
dencia en relación al impuesto

Tema 4. Reglas de liquidación de las sustituciones, fideico
misos y figuras afines de las reservas y de las adquisiciones
hereditarias del cónyuge viudo.-Régimen fiscal de la repudia
ción y renuncia de la herencia

Tema 5. Tarifa del Impuesto General sobre la.,,; Sucesiones
Competencia. plazos de presentación y prórrogas.-Recargos y
bonificaclones.-Clases de liquidaciones.-Aplazamientos y frac
cionamientos de pago.-Casos especiales de devolución. retirada
y enajenación de bienes.-Idea genera] del Impuesto sobre lo!'
Bienes de las Persona.." Jurídicas.

Tema 6. Impuesto General sobre las Transmisiones Patri~

moniales y Actos Jur1dicos Documentados.-Concepto, natura
leza y fundamento. - Evolución histórica. - Ambito de aplica·
ción.-El impuesto en las provincias de régimen tIibutario es
pecial.

Tema 7. Transmisiones patrimoniales inter vivos: hecho im
ponible.-Deslínde entre este impuesto y el que grava el tráfico
de las empresas.-Exenciones y reducciones.

Tema 8. Sujeto pasivo y responsable del tributo.-Deverl
go.-Base imponible.-Comprobación de valores.

Tema 9 Reglas de liquidación de la-s transmisiones onero
sas.-Tributación de la pennuta y del traspaso.-Actos asimi
lados a las transmisiones onerosas.

Tema 10. Reglas de liquidación de las Derechos reales en
general.-Cen1Sos, foros y subforos..--Servidumbre.-Prenda.-An~

ticresis.
Tema 11. Reglas de liquidación de los Derechos reales de

usufructo, uso y habitación.
Tema 12. Reglas de liquidación de la constitución de socie

dades y del aumento del capital social.
Tema 13. Reglas de liquidación de la prórroga. transforma

ción y modificación de las socie<lades.-Fusión de sociedades.
Especial consideración de las adjudicaciones de bienes con oca
sión de estos actos.

Tema 14. Reglas de liquidación de la disminuc1ón de ca
pital y disolución de sociedades<-Tributación de la cesión de
participaciones sociales

Tema 15. Disposiciones especlales sobre ciertas sociedades
y figuras asimiladas fiscalmente.--'Reglas de líquidación de las
obligaciones, cédulas y otros Mtulos análogos,

Tema 16. Reglas de liquidación de los préstamos persona
les y figuras asimilada~ a t\stos.-Préstamos hipotecarios y fig'u
ras asimiladas.-Fíanzas y arrendamientos.

Tema 17. Reglas de liquidación de las pensiones y concesio
nes administrativas.-Régimen fiscal de las donaciones>~re

sunciones de la existencia de transmisiónes lucrativas.
Tema 18. Aumento de valor de las fincas rústicas v urba

nas: concepto. naturaleza y fundamento.-Evolución hisfórica.
Hecho imponible.-Exenciones y reducciones.-Sujeto pasivo y
responsable del tributo.-Base. tipo y devengo.

Tema 19. Actos juridicos documentados: hecho imponible.
Exención y reducciones.-Sujeto pasivo.-Base imponible y de~

vengo.
Tema 20. Reglas de Liquidación de los acLos jurídicos de

naturaleza notarial. jurisdiccional y administrativa.-Régimen
espeda! de la letra de cambio.-Tribut.ación del otorgamiento.
reh&oiUtacíón y transmisión de gTandezas y títulos nobiliarios.
condecoraciones y honores

Tema 21. Disposiciones generale¡:; comunes a ambos impues
tos: calificación jurídica de los actos y de los bienes.-Cargas
o gravámenes.-Aplicación de exenciones y l'educciones.-Con
diciones suspensivas y resolutorias.-Repercusión fiscal de las
causas de ineficacia.--G-arantías tributarias

Tema 22. Organización administrativa de estos. impuesto.'i.-
Procedimiento. - Investigación e inspección. - Sanciones,--Pres
cripción.

Tasas fiscales y tributos parajiscales

Tema 1. Las tasas fiscales: concepto y régimen.-Canon de
superficie de minas.-TMas por expedición de títulos a funcio
narios y por expedición de títulos académicos a profesiona]~


