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MINISTERIO DE DEFENSA

ORDE.V 722/38884/1985. de 30 de septiembre, por la
que se aprue!'a el programa común de ejercICios l'
materias para d i1lgreso en los Cuerpos Jurídicos de
las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, 2. 1. del Real
Decreto -135/1984, de 25- de enero. por el que se reestru('lura el
Ministerio de Defensa, elaborado el correspondiente programa
camuo de materias y ejercicios para ingreso en los Cuerpos
Jurídicos de las Fuerzas Armadas. por la Comisión integrada por
Jefes de dichos Cuerpos en representación de cada uno de los tres
Cuarteles Generales. así como de la Subdirección General de
Enseñanza de la Dirección General de Personal de este Ministerio.,
que fue informado favorablemente por los Jefes de Estado Mayor
de los respectivos Ejércitos.

A propuesta del Subsecretario del Departamento d,ispongo:

Artículo 1.0 Se aprueba el programa común de ejercicios y
materias para el ingreso en los Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas
Armadas <Lue se publica como anexos 1 y IJ a la presente Orden.

Art. 2. El nuevo plan de ejercicios y pr~rama común
empezará a regir en las oposiciones a ín~eso en dichos Cuerpos
cuyos ejercicios hayan de celebrarse a partir de I de enero de 1986,
aunque se convoquen antes de dicha fecha.

Art. 3.° Desde la fecha indicada quedan derogadas cuantas
disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo preceptuado
en esta Orden.

Madrid. 30 de septiembre de 1985.
SERRA SERRA

ANEXO 1

REGIMEN DE LA OPOSIClON"

1.0 Primer ejercicio.-Oral. A desarrollar en una hora y diez
minutos.

Temas:
Dos de Derecho Civil (uno de cada pane).
Dos de Derecho PenaJ (uno de parte general y otro de parte

especial).
Uno de Derecho Procesal.

2.° Segundo ejercicio.-Oral. A desarrollar en una hora y diez
minutos.

Temas:

Dos de Derecho Administrati va.
Uno de Derecho Político o Inlernacional.
Uno de Derecho Mercantil.
Uno de Derecho del Trabajo.

lO Tercer ejercicio.-Escrito.

Primero. Parte teórica.-Dcsarrollar durante dos horas como
máximo un tema sacado a la suerte de entre los diez que hayan sido
determinados .en la convocatoria de cada Ejército.

Segundo. Parte práctica.-Resolución, durante dos horas como
máximo, de un caso práctico de Derecho Penal Común.

ANEXO II

PROGRAMA

Primer ejercicio
1.1 Derecho Civil.
1.2 Derecho Penal.
1.3 Derecho Procesal.

'* Todos los ejercicios teodrán carácter eliminatorio.

,\'egundo ejercicio

2.1 Derecho Administrativo.
2.2 Derecho Polilico.
2.3 Derecho Internacional.
2.4 Derecho Mercantil.
2.5 Derecho Laboral.

Tercer ejercicio

3.1 Parte teórica.-Temario a determinar. en su respectiva
convocatoria, por cada uno de los tres Ejércitos como parte
específica de los Cuerpos Juridicos de Tierra. Mar o Aire. que no
excederá de diez temas.

3.2 Parte práctica.-Un caso de Derecho Penal Común.

1.I DERECHO CIVIL

PRIMERA PARTE

Tema l. El Derecho Civil: Concepto e instituciones que
comprende. El Código Civil español: Historia, estructura yelemen
tos que lo conforman. Disposiciones modificativas. Breve examen
de las compilaciones del Derecho Foral.

Tema 2. Las fuentes del Derecho. Ley, costumbre. principios
generales del Derecho. Valor de la Jurisprudencia. Las sentencias
del Tribunal Com.titucional 'i su carácter vinculante para los
Tribunales. La doctrina científica. Los Tratados internacionaJes.

Tema 3. Eficacia de las normas. Inexcusabilidad de su cumpli
miento y error de Derecho. Nulidad. Fraude a la Ley. Ejercicio de
los derechos y sus límites. El abuso de derecho. Renuncia.

Tema 4. Aplicación e interpretación de las normas jurídicas.
Las lagunas legales y la anal0$Í3. Eficacia de las normas en el
tiempo. Comienzo de su vigenCIa. Derogación. La irretroactividad
de las Leyes. Derecho transitorio.

Tema 5. La relación jurídica. La titularidad y e1- derecho
subjetivo. Categorías. Situaciones juridicas secundarias e interinas.
Adquisición, modificación, transmisión y extinción.

Tema 6. El sujeto de la relación jurídica. Persona y personali
dad. El nacimiento de la persona individual. PrQtecclón jurídica del
concebido y no nacido. Extinción de la personalidad. Premoriencia
y comoriencia. El nombre. El domicilio.

Tema 7. Capacidad 'de la persona individual: Capacidad
jurídica y capacidad de obrar. La edad: Grados en relación con la
capacidad. Incapacidad y·prohibiciones. Circunstancias modificati·
vas de la capacidad. La incapacitación.

Tema 8. La nacionalidad. Adquisición, conservación, pérdida
y recuperación de la nacionalidad. La doble nacionalidad. Condi
ción jurídica de los extranjeros. La vecindad civil.

Tema 9. La ausencia. Defensa del desaparecido. Declaración
de ausencia. Declaración de fallecimiento. El Registro Civil.
Organización, hechOS registrabies y clases de asientos. Prueba de
estado civil.

Tema 10. La persona jurídica: Su naturaleza y clases. Consti·
tución, capacidad. representación, domicilio. nacionalidad y extin·
ción de las personas jurídicas. Asociaciones y fundaciones. Su
régimen jurídico. _

Tema 11. El hecho y el acto jurídico. El negocio juridico.
Elementos esenciales. La voluntad y los vicios 'del consentimiento.
La simulación. El objeto y la forma del negocio jurídico. La causa.
Elementos naturales.

Tema 12. El negocio jurídico (continuación). Elementos acci
dentales: La condición, el término y el modo. Clasificación de los
negocios jurídicos. La representación en el negocio jurídico. Repre
sentación legal y voluntaria. La ratificación. Autocontratación.

Tema 13. Prueba de los hechos y los actos jurídicos. Docu~

mentos públicos y privados. La confesión. Las presunciones. Otros
medios de prueba.

Tema 14. El derecho de familia: Naturaleza y caracteres. El
matrimonio: Naturaleza y fines. Requisitos. forma e inscripciones
del matrimonio. Derechos y deberes de los cónyuges. Nulidad.
separación y disolución del matrimonio: El divorcio.

Tema 15. El régimen económico del matrimonio: Lo~ distin·
tos sistemas. El Derecho español: Disposiciones generales. Capitu·
laciones matrimoniales. Donaciones por razón de mat~imonio.
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Tema 16. La sociedad de gananciales: Concepto y naturaleza.
Nacimiento. 8iene) privativos Y'comunes. Cargas y obligaciones de
la sociedad. Administración de la sociedad de gananciales. Disolu
cíón y liquidación.

Tema 17.-Régimen de participación: Concepto. administración
y extinción. Régimen de separación de bienes: Concepto, derechos
y obligaciones de los cónyuges, extinción. '

Tema t 8. La filiación: Evolución histórica)' regulación actual.
Efectos de la filiac;ón. Acciones relativas a la filiación. Deuda
alimenticia entre parientes.

Tema 19. Las relaciones paternofiliales: Sistemas de regula·
ción. La patria pOlc-stad. Elemento~ personales. [fectos personales
y patrimoniales. Representación legal de los hijos: Bienes de los
hijos y su administración. El peculio del menor no emancipado.
Extinción de la patria potestad.

Tema 20. La mayor -edad, la emancipación: Clases, requisitos
y efectos. La adopción: Clases, requisitos. t"fi:ctos, extinción.
~ Tema 21. La tutela. Personas sujetas a tutela. De la delación

y ejercicio de la tutela. Extinción. La curatela. El Detensor Judicial
y la Guarda de hecho.

Tema 22. La sucesión monis causa. Concepto. fundamento v
clases. La herencia: Concepto. Heredero y It'gatario: Diferencias. El
derecho hereditario. Concepto y elementos. Situaciones en que
puede encontrarse la herencia: La herencia yacente.

Tema 23. Sucesión testamentaria. Concepto y fundamento. El
testamento. NOCión y caracteres. Formalidades generales. Capaci
dad para testar. Capacidad, prohibiciones e indignidad para suce
der.

Tema ~4. Clases de testamentos. Testamento olágrafo. Testa
mento abierto y testamentos abiertos especiales. Testamento
cerrado. Te.~tam('nto militar, marítimo y hecho en pais extranjero.
InterpretaclOn del testamento. Renovación' e meficacia de Jos
testamentos.

Te~a 25. Institución de heredero. Forma de designación.
ModalIdades. El de't'e¡:ho de acrecer. Las instilul'Íones hereditarias.
Concepto y dasr<;. Su~tüución vulgar,' pupiiar y ejemplar. Sustitu~
cion fideicomisafl<l. El llamado fideicomiso de residuo.

Tern.a 26. La I~ítima. Concepto. Fijación de la legítima.
R.enunc13 o tran~acc1óQ sobre la legi~ima. Legítima de los ascen
dlentes y descendJen!es. El derecho de reversión. Derechos del
cónyuge viudo. .

Tema 27. la mejora. Concepto y clases. Personas que pueden
mejorar y ser ffiqoradas: Delegación. Promesas de mejorar y de no
mejorar. Gra\ ámenes sobre la mejora. Revocación. Desheredación
y preterición.

Tema 28. ~I...eg:ndos. Concepto. Aceptación, adquisición y
renuncia del legado. Facultades del legatariO. Clases de legados.
Legado de parle alícuota. Orden de prdarión entre legatarios.
Extinción del le~ad0. El prelegado.

Tema 29. El albaceazgo: Su naturalen. Clases de alba(.'eas.
Capacidad y prohibiciones. Obligaciones. plazo y extinción del
albaceazgo. El con.tador partidor y figuras afines. El registro de
actos de última voluntad. ,

Tema 30. ~ucesion intestada. Apertura de esta sucesión. El
pa.rentesco. Derecho de representación. Orden general de llama
mientos.

Tema 31. Reservas. Concepto \1 clases. Rt.--serva ordinaria:
Personas obligadas a reservar, bienes reservables y beneficiarios de
la reserva. Eft'ctus: Enajenación de .los biencs: extincjón de la
reserva. Reserva lineal: Estudio del articulo 811.

'!ema 32. P~~:auciones p:rocedentes cuando la viuda queda
encmta. ACerHS(hJI1 y repudlación de la ht:rencia. -Clases de
aceptación. Canacidad para act'ptar'y repudiar. forma v efectos. El
beneficio de lOú.'ntario y el derecho de deiJbcrar. .

Tema 33. Pat1ición de la herencia. (,Ias,'s y operaciones que
comprende. La colación. La sucesión contractuaL Sus manifesta
ciones.

SEGUNDA PARTE

Tema 1. Las cosas. Oases. Bienes muebles e inmuebles:
Distinción entre fincas rusticas v urbanas. Bienes de dominio
público y de propiNad privada. Frutos. El patrimonio.

Tema 2. El derecho real: Concepto y caracteres. Diferencias
con los derechoc; de obligación. Sistemas dt;.' «numeros dausus)) y
de libre creación de derechos realM. Derechos reales reconocidos en
la legislación española. Tipos dudosos' de derechos rcales.

Tema 3. El derecho de propiedad. Fundamento. Concepto
legal del dominio. Contenido o facultades dd dominio. Limitacio
nes del dominio. Las prohibiciones de disponer. Acciones que
protegen al dominio. Especial referencia a la acción reivindicatoria.

Tema 4. Modos de adquirir el dominio. Título y modo.
Ocupación. tradición y accesión.

Tema 5. La usucapión. Modo de perder el dominio. El
abandono. Adquisiciones «8 non domino). La prescripción extin
tiva. La prescripción de las acciones. La caducidad.

Tema 6. la posesión. Concepto y clases. Adquisición, Conser.
vaclón y pérdida de la posesIón. Efectos de la posesión. La posesión
de bienes muebles.

Tema 7. la comunidad de bienes v derechos. Comunidades
especiales. la copropiedad: Concepto y régimen. La propiedad
hOfl70nlal.

Tema 8. El usufructo. Contenido: Derechos y obligaciones del
usufructuario. Constitución. transmisiones y extinción del usu
fructo. Usufructos especiales. Derechos de uso y. habitación.

Te~a 9. Derecho real de servidumbre. Concepto y clases.
Contenido: Adquisición, modificación y extinción. Servidumbres
legales y servidumbres voluntarias.

Tema 10. Derechos reales de garantía. La hipoteca. Concepto.
cara~lcres y clases. Cosas ). derechos susceptibles y no susceptibles
de hIpoteca. Extensión de la hipoteca. Protección. Extinción.

Tema 11. La prenda: Constitución. contenido y extinción. El
derecho de anticresis. La hipoteca mobiliaria \' la prenda sin
desplazamiento. .

~ema 12. Derecho reg,istral inmobiliario. Sistemas registrales:
El slstemaespañot. Los pnncipios hipotecarios.
. Tem~ 13. El Registro de la Propiedad. Derechos objeto de
mscnpclón en el Registro. Títulos inscribibles. Asientos que se
p:a('tican en el Registro.

Tema 14. La obligación. Concepto y elementos. Las fucntes de
las obhlW.ciones. Las obligaciones naturales. Clases de obligaciones:
D~ dar. de' hacer y de no hacer. específicas v genericas. unilaterales
y recíprocas. .

Tema J5. Obligaciones puras. condicionales" a plazos. Obli
gaciones únicas y múltiples: Mancomunadas v solidarias; di\'isibles
e indIvisibles, con cláusula penal. .

Tema 16. Cumplimiento normal de las obligaciones. El pago:
Formas especiales de pago. Pérdida de la cosa debida. Condonación
de la deuda. Confusión de derechos. Compensación y novación.

. T.ema 17. Cumplimiento anormal de las obligaciones. Incum
plJmle':lto: Mora, dolo, culpa. caso fortuito y fuerza mayor.
Resarclmlenlo de daños y perjuicios.

Tema 18. Protección y garantía del crédito. Teoría de la
acción subrogatoria. La, acción revocatoria o pauliana. El concurso
de acreedores, Concepto. clases y efectos. Clasificación)' prelación
de crédllos.

Tema 19. El contrato. Concepto. Capacidad. consentimiento.
Objeto. causas y forma. Perft;.'cción y consumación del contrato.

Tema 20. La interpretación de los contratos. Estipulaciones en
favor de tercero. El contrato preparatorio y la opción. Contratos de
adhesión.

Tema 21. Ineficacia de los contratos. Inexistencia. nulidad"
anulabilidad. La confirmación de los contratos. La resolución.
Irrevocabilidad y sus excepcione~. Alteración de las cláusulas del
contrato.

Tema 22. La donación: Su naturaleza. Clases. Elementos.
Perfección. Efectos. Revocación y reducción de la donación.

Tema 23. El contrato de compr:n·enta. Naturaleza. Elcrnentm..
Obligaciones del vendedor. E\icción y saneamiento. Obligaciones
del comprador. Compraventas rspcciales.

Tema 24. El retracto convencional: Condiciones y efeclOs.
Retracto legal: Clases, Contra lOS de permuta y cesión. .

Tema 25. Contrato de_arrendamiento. Concepto y clases. [1
arrendamiento de cosas: Su régimen en el Código Civil. Arrenda
mientos rústicos: Legislación fspe('iaL exposición de las nOrmas
fundamentales. La aparccria agraria.

Tema 26. ArrendamientOs urhanos en la legislación t.'special.
AmbltlJ de aplicación. La prórroga forzosa y sus excepciones. La
renta y su revisión. Tanteo y retracto. Cesión y extinción del
arrendamiento, Subarriendo.

Tema 27. Arrendamientos de servicios y de obra: Difercl\Cias.
CO¡;tralos de sociedad. Concepto, constitución Y' clases. Contenido.
EX111lCión.

Tema 28. Contrato de manduto: Conccpto y caracteres. Cons
titucion. contenido y extinción. Contrato de préstamo: Clases. El
comodato. El precario. El mulUo. Los préstamos usurarios

Tema 29. Contrato de depósitos: Naturaleza y clases. Idea del
secuestro. Contrato de hospedaje. Contratos aleatorios. Seguro,
juego y apuesta. Contrato de renta vitalicia. La transacción y el
rompromiso.

Tema 30. El t;.'ontrato de ·fianza. Su naturaleza. clases "
extensión. Efectos de la fianza entre el fiador v el acreedor. entre
el deudor y el fiador y entre cofiadores. Extinéión de la fianza.

Tema 31. Los cuasicontratos. Concepto y clases. La gestión dt.'
negocios ajenos. El cobro de 10 indebido. Obligaciones nacida" de
la culpa extracontractual o aquiliana. El daño moraL

l.~ DERECHO PENAL
PRIMERA PARTE

Tema 1. Concepto del Derecho Penal. Su naturaleza y conte
nido. Derecho Penal Común y Especial. Derecho Penal Normal y
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de Exce-pción. Relación del Derecho Penarcon las demás ramas del
Derecho. La Criminologia. -

Tema 2. Las Escuclas Penales: Características fundamentales
y representantes de la Escuela clásica, correccionalista. positi ...·a y
sociológica. Las modernas corrientes. Breve, eApQsición de la
ciencia penal española.

Tema 3. La historia del Derecho Penal español. Sintética
e.'i.posicion de las circunstancias históricas y prjncipios inspiradores
de' los distintos Códigos Penales· promulgados..El Código Penal
vigente: Su estructura, contenido y principios que lo informan.

Tema 4. La teoria de tu fuentes del Derecho Penal. El
pi'incipio de legalidad: Su evolución histórica y su fundamento. Su
consagración en el Derecho español. La interpretación de las Leyes
penales. La analogía. Los conflictos aparentes de Leyes penales y
modos de resolverlos. Las demás fuentes del Derecho Penal. ,

Tema 5. La Ley penal en el tiempo: Vigencia y derogación. El
principio de irretroactividad. Los prohlemas de la retroactividad d~

la Ley más favorahle y las llamadas Leyes intermedias y tempora
les. Bandos de autoridades militares. Retroactividad y prescripción.

TCOla 6. La Ley penal en el espacio. Criterios de la doctrina
en este punto. El principio de la territorialidad como regla general:
Ambito de aplicación en la legislación española. Excepciones al
principio de personalidad y supuestos en que se aplica: El principio
real o de defensa y su reflejo en la legislación española; el principio
de la universalidad. La extradición: Fuentes y principios. Legisla
ción espailoljt. La extradjción en el Derecho Militar.

Tema 7. Concepto de delito: Nociones filosóficas, sociológi~

cas 'y jurídicas del delito. Concepto del delito en el Derecho Penal
español. Clasificaciones de los delitos. Distinción entre delitos y
faltas.

Tema 8. El delito como acción: Concepto causal y final de la
acción. Sujetos de la acción. Formas de la manifestación de
voluntad: Acción, omisión y comisión por omisión. La relación de
causalidad. El res.ultado. Tiempo y lugar del delito.

Tema 9. El delito como acción antijuridica: La antijuridicidad
penal: Sus clases y contenido, antijuridicidad formal y material.
Los elementos subjetivos del injusto. La tipicidad: Evolución de la
teoría del tipo. El valor funcional de la tipicidad y sus conexiones
con la antijuridicidad. Las condiciones objetivas de punibilid.ad y
su diferencia con las de proceJibilidad. Análisis de la legislación
espanola en torno a las anteriores cuestiones.
. Tema 10. El delito como acción culpable: El concepto psicoló~
gico y el concepto normatlvo de la culpabilidad. Cuestiones
terminológicas: Imputabilidad. culpabilidad y responsabilidad. La
base filosófica de la responsabilidad penal y posiciones de las
doctrinas en torno a ella. La culpabilidad en el Derecho Penal
esparto!.

Tema 11. El dolo: Concepto. estructura y clases, con especial
referencia al dolo eventual. El dolo en la legislación y jurispruden~

cia española. La ignorancia y el error como causas excluyentes del
dolo: Sus clases y tratamiento jurídico en la doctrina y legislación
patrias.

Tema) 2. La culpa: Conceptoy doctrina sobre su fundamento
y naturaleza. Clases de culpa. Formas mixtas de culpabilidad: a)
Dolo y culpa. b) Concurso de resultados. c) Compensación de
culpas. Legislación española en torno a la culpa. El delito preterin
tencional y su tratamiento en el Cód,igo Penal y jurisprudencia. El
caso fortuito.

Tema ·13. Las llamadas circunstancias eximentes en el Código
Penal español. Criterios doctrinales para su clasificación. La
legítima dcfensa: Naturaleza y fundamentos doctrinales. Bien~s
juridicos defendibles. Requisitos legales. La legítima defensa puta
tiva y la legítima defensa incompleta.

Tema 14. El consentimiento del ofendido y·sus problemas en
la legislación. penal española. El ejercicio de derechos y el cumpli~
miento de deberes como causa de justificación. Ejercicio legítimo
de oficio o cargo. Formas incompletas o atenuatorias de estas
eximentes: El exceso.

Tema 15. El estado de necesidad: Su concepto y fundamentos.
~aturaleza jurídica de la eximente segun el valor de los bienes en
conflicto. Requisitos legalesde,l estado de necesidad. El estado de
necesidad putativo. La eximente. incompleta del estado de necesi-
dad y breve referencia al hurto famélico. ..

Tema 16. Causas de inculpabilidad. La inexigibilidad de otra
conducta como causa genérica de inculpabilidad. 1..4 obediencia
d~bida: Su naturaleza y requisitos en hi doctrina y jurisprudencia.
La fuerza irresistible y el miedo insuperable. Naturaleza respectiva
y elementos. Las formas incompletas O atenuatorias de estas
eximentes.

Tema 17. La enfermedad mental: Su tratamiento en el Código
Penal. Decisiones jurisprudenciales sobre sus requisitos como
eximente. El trastorno mental transitorio y la atenuante de enajena
ción mental incompleta. la menor edad y la circunstancia tercera
del artículo 8 del Código Penal como causas de inimputabilidad y
de atenuación: Su tratamiento en ·el Código Penal.

Tema 18. La embriaguez: Suscláses. Condiciones y'efectos df"
la embriaguez como eximente y atenuante en nuestro Derecho
posit.ivo y en las declaraciones jurisprudenciales. El alchplismo y
las tox.icomanías: Su tratamiento penal. La cuestión de las «actio~

nes Iiberae in causa».
Tema 19. El delito como acción punible: La punibilidad y su

naturaleza. Causas de exclusión de la pena. Su clasificación. Las
llamadas inmunidades; a) De Derecho públlco interno.b) De
Derecho internacional. Las 'causas absolutorias: Concepto y supues~

tos en la le~slación española. La ausencia de condiciones objetivas
de persegulbilidad.

Tema 20. Circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal. Naturaleza. Clasificación. Elementos constitutivos del
delito y circunstancias accidentales. Inherencia, culpabilidad y
comunicabilidad. Atenuantes: Sus clases, Atenuantes especificas y
atenuantes por analogía: Análisis respectivo de la!' mismas a la luz
de la legislación y jurisprudencia españolas.

Tema 21. Circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal: A~vantes. Enumeración y clasificación. Causas. de
agravación por determinar una mayor antijuridicidad: a) Por la
técnica de comisión del delito. b) Por el tiempo en que se comete.
c) Por el lugar. d) Por la mayor gravedad del resultado, con especial
referencia al .ensañamiento: Análisis 'de las distintas agravantes'
incluidas, respectivamente, en cada uno de estos grupos a la luz de
la legislación y juñsprudencia españolas.

Tema 22. Causas de agravación por concurrir una mayor
culpabilidad: a) Premeditación. b) Precio, recompensa o promesa.
c) Reincidencias. Delincuentes habituales y profesionales: Registro
de antecedentes penales y procedimiento de identificación. Rehabi~
litación. Prescripción de reinciQencias. Circunstancia mixta de
parentesco.

Tema 23. La vida del delito. La fase interna. La fase externa:
Actos preparatorios. Las l1amadas formas de resolución manifes~

tada; Conspiración, proposiciQn y revocación. La apología y los
«agentes provocadores». La ejecución imperfecta y sus clases:
Tentativa, tentativa inidónea, delito imposible, frustración. El
desistimiento. Delito conslJmado y agotado.

Tema 24. Participación en el delito: El problema de la
participación en general. Estudio razonado de los requisitos comu~

nes a todas las formas de participación. Cuestiones que suscitan las
eventuales discordias de voluntad entre los partícipes. La llamada
comunicabilidad de las circunstancias modificativas." <

Terna 25. Participación en el delito (continuaciónJ, Autores
del delito: Estudio razonado de la autoría directa. por fuerza o por
inducción y por cooperación necesaria. Autoría de los delitos de
imprenta. Cómplices: Notas diferenciales con los cooperadores
necesarios inductores y .encubridores. Encubridores: El problema
de la autonomía del encubrimiento. Posición del Código Penal en
este punto.

Tema 26. Formas de aparición del delito: Unidad de delito. El
delito continuado. El delito masa y el delito permanente. El delito
de hábito y el delito complejo. Pluralidad de delitos. El concurso
real y el concurso ideal: Características. diferenciales y tratamiento
punitivo.

Tema 27. La pena. Concepto, fundamento y fines. Clases,
duración y efectos en la legislación española. Las medidas de
seguridad: Su fundamento. Examen de las mismas en la legislación
española.

Tema 28. La aplicación de la pena según el Códi~o Penal
vigente. La individualización legal: a) La pena abstracta. b) Escalas
graduales: Detenninación de los grados superior e inferior de la
pena abstracta. c) Extremos a que atiende el Códi~o en la
determinación de la pena: 'Reglas generales y excepcIones. La
individualización judicial. .

Tema 29. La aplicación de las penas según el Código Penal
vigente (continuación). Reglas para el caso de concurso de delitos:
unidad de acción y pluralidad de delitos: pluralidad de acciones y
delitos. Concurso de leyes: Examen del artículo 68 del Código
Penal. Los modernos sistemas de la determinación de la pena: La
sentencia indeterminada y las penas paralelas. El problema de la
pena de muerte. ¡-

Tema 30. La ejecución de las penas.: Disposiciones generales.
Ejecución administrativa y ejecución judicial: Referencia al Juez de
Vigilancia. La condena condicional. La libertad condicional. La
redención de penas por el trabajo. El problema de las penas cortas
de prisÍón, posibles soluciones propuestas para sustituirlas.

Tema 31. Responsabilidad civil derivada del delilo o falla
según el Código. Penal. Extremos Que comprende. Las costas
procesales. Pluralidad de responsables. Responsabilidad de los que
participan ~r título lucrativo en lOS efectos de un delito o falta;
Responsabilidad civil de personas no responsables criminalmente.
Responsabilidad civil específica en algunos delitos.

Tema 32. La responsabilidad en el ambito de los daños
causados por culpa o caso fortuito. La responsabilidad objetiva en
el ámbito de' circulación: Su alcance y su aseguramiento. Seguro
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internacional}' seguro obligatorio. Consorcio de compensación de
seguros. Legi~lación española.

Tema 33. .Extinción de la responsabilidad deri\'ada de] delito
o falta según el Código Penal. ['(tinción dl' la rcspom.abilida,d
criminal: Muerte del reo. Prescripción dd delito} de la pena
Interrupción de la prescripción. Derecho de gracia. El perdón del
ofendido. Extinción de la responsabilidad civil. Legislación es·
pañola.

SEGVNDA PARTE

Tema l. La llamada parte especial del Dcrt'cho Penal. Siste
mas científicos. Sistemas legislativos. Delitos contra la Seguridad
Exterior del Estado: Características esenciales de los mismos.
Exposición sistemática de los delitos de traición.

Tema 2. Delitos contra la Seguridad Exterior dd Estado
(continuación); Exposición sistemática de los delitos que compro
meten la pal e independe.lcia del Estado. Delitos contra el Derecho
de Gentes. con especial examen del genocidIO. Delitos de piratería.

Tema 3. Delitos contra la Seguridad lnterior del Fstado:
Caracter.cs esenciales y clases. Delitus contra el Jefé del Estado y su
sucesor. Delitos contra Jos altos organismos de la nación. Delitos
contra la forma de gobierno.

Tema 4. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio dt: los
derechos de la -persona recono~dos por las Leyes: Caracteres
esenciales y clases. Delitos cometidos por los paniculares con esta
ocasión. •

Tema 5. Delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las
Leyes'. El delito de tortura. Delitos conlra la libertad de concien~ia.

Tcma 6: Rebelión y sedición. Concepto de cada una de estas
figuras y notas diferenciales de las mismas. Exposición sistemática
del tratamiento penal de la rebelIón. Figuras legales de la sedición.
Disposiciones comunes a los delitos de rebelión y sedición.

Tema 7. Atenlados contra la autoridad. sus agentes y los
funcionarios públieo:s. Resistencia }' desobediencia. Blasfemias,
De6élcatos. insultos, injurias y amenazas a la autoridad. a sus
agentes y a los demás funcionarios públicos. Desórdenes públicos.

Tema 8. Tenencia y depósito de armas. municiones o explosi·
vos: Disposiciones comunes. La particularidad de los delitos
cometidos por bandas annadas en la legislación especial. El
terrorismo en el plano internacional.

Tema 9. Falsedades. Concepto y caracterés: Su distinción de
la falsedad civil. Exposición sistemática de los delitos de falsifica
ción de firma o estampilla del Jefe dd Estado y de la firma de los
Ministros. Falsificación de sellos y marcas. Falsificación de
moneda metálica y de billetes del Estado y de Banco. Represión
internacional de estos delitos.

Tema lO. Falsificación de documentos de credito. papel
sellado, sellos de telégrafos y correos y demás efectos estatales.
Falsificación de documentos públicos, mercantiles y telegráficos:
La falsedad de uso. Falsificación de documentos de identidad v
certificados. Disposiciones comunes. .

Tema 11. El delito fiscal: Su concepto. Evolución legislativa
de su punición. Disciplina legal del mismo. Usurpación de funcio
nes y calidad. Uso indebido de nombre, traje. insignias y condeco-
raciones. _ .

Tema 12. Delitos' contra la Administración de Justicia. Su
naturaleza. Ac.usación y denuncia falsa: Disciplina legal. Su distin
ción del delito de calumnia. Falso testimonio: Sus figuras; estudio
del al1ículo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación
con esta figura. Simulación de delito: Sus diferencias con la
denuncia falsa. Quebrantamiento de condena y evasión de presos.
Realización arbitraria del propio derecho. Omisión del deber dc
impedir o denunciar determinados delitos.

Tema 13. Infracción de las Leyes sobre inhumaciones. Viola
ción de sepulturas. Delitos de riesgo en general. Delitos contra la
seguridad del tráfico. Delitos contra la salud públi<.'a y el medio
ambiente. Delitos contra la seguridad e-n el trabaio.

Tema 14. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos. Concepto penal de funcíonario publiCO: Jurispruden·
cia sobre dicho concepto. Prevaricación. Infidelidad en la custodia
de los presos. Violación de secretos.

Tema 15. Desobediencia y denegación de auxilio. Antic1pa
ción, prolongación y abandono de fUIK:iones públicas. Usurpación
de atribuciones y nombramientos ilegales. Abusos contra la hones-
¡idad. Cohecho. .

Tema 16. Malversación de caudales publicas: Distinción entre
propia e impropia; figl,lras tipificadas en el Código Penal. Fraudes
)' exacciones ileples. Negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Tema 17. Delitos contra las personas. Homicidio. Sujetos
activo y pasivo de este deJito. El medio ejecutivo. La causalIdad.
Las formas imperfectas.' lJomicidio en riña tumultuaria. Auxilio o
inducción aJ suicidio.

Tema 18. Asesinato: Sustantividad. Parricidio, Cuestiones
que suscita, con especial referencia a la participación en este delito.
Infanticidio: Su fundamento y especial referencia a la participación.

Tema 19. Lesiones: Concepto general y especial. Castración.
esterilización y mutilaciones. lesiones grave-s y menos graves.
Lesiones en rina tumultuaria. Lesiones laborales. El consenti
miento en el trasplante de órganos. esterilizaciones y cirugír!
trans{'xual.

Tema 20. Delitos contra la honestidad: Com:epto ge-neral \
clases. Violación 'i abusos deshonestos. Escándalo publico. Estupró
Rapto. Disposiciones comune-s a estos delitos. Delitos relativos a 1<1
prostitución.

Ter1la 21. Delitos contra el honor. Calumnia. Sujeto y elemen~

to~ integrantes de este delilO: La «exceptio veritalis~, Injurias:
Naturaleza de este delito. Sujetos y e-Iementos del mismo. El
«animus injuriandi~) y las causas que lo eliminan. ~Exceptio

veritatis» en el delito de injuria. Examen de las figuras legales de
estos dditos. Disposiriones comunes a la calumnia e injuri¡J.
ExcepcIOnes referidas a ellas en la legislación especial.

Tema 22. Delitos contra el estado civil de las personas: Su
fundamento y especies. Suposición de pano y usurpación del
estado civil: Diferencias con el usa del nombre supuesto. Matrimo
nios ilegales. Delitos contra la libertad )' seguridad. Concepto
general y clases. Detenciones ilegales. Sustracción de menores.

Tema 23. Abandono de familia y de.niños. Omisión del debet
de socorro. Allanamicnto de morada. Amenazas y coaccione~
Descubrimiento y revelación de secretos. Delitos contra la seguri.
dad en el trabajo.

Tema 24. Delitos contra la propiedad: Concepto general ;
c1asif¡¡;ación. Robo: Sus elementos principales y espcci('s. Exposi
ción de nuestro código sobre la materia. El robo con homicidio:
Problemática que plantea. Asociación criminal para el robo.

Tema 25. Huno: Sus caracteristicas primordiales y especiales.
Hurtos agravados. Utilización ilegítima de vehículo de motor
ajeno. üsurpación. NQrmativa \'Ígente sobre estos delitos.

Terna 26. Defraudaciones: Concepto general y especies. Alza·
miento. quiebra, concurso o insolvencia punibles. Estafas y otro~

engaños. Infracciones del derecho de autor y de la propiedad
industrial.

Tema 27. Apropiación indebida. Defraudaciones de fluido
eléctrico y otras análogas. Maquinaciones para alterar el precio de
las cosas, Usuras y easas de préstamos sobre prendas.

Tema 28. Receptación. Incendio y otros estragos. Daños:
Concepto. Figuras delictivas. Daños cualificados y danos especia
les. Cheques en descubierto.

Tema 29. La imprudencia punible en la legislación española.
Las clases de imprudencia: Imprudencia temeraria. imprudencia
simple antirreglamentaria y simple imprudencia: Sus castigos en el
código y reglas para la aplicación de las penas. Referencia a la
imprudencia profesional. La concurrencia de actos imprudentes)
su tratamiento jurisprudencia!. Los temas de la coparticipación ~

de la compensación de culpas. Especial referencia a la imprudencia
con ocasión de la circulación.

Terna 30. Las faltas en el Código Penal: Normas generalc..
sobre su punición. La cuestión de las diferencias entre las falta~

penales y las administrativas. el problema de su doble sanción y el
principio de «I1on bis in idem». Sucinto examen de las particulari
dades mas señaladas en el tratamiento penal de las faltas en el libro
JI del Código Penal.

U DERECHO PROCESAL

Tema l. El Derecho procesal: Concepto. clases y fu~tes. Las
Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal: Idea de su estructura.
contenido y ámbito de aplicación.

Terna 2. La jurisdicción: Concepto. naturaleza. clases. exten-
sión y limites. Unidad jurisdiccional. .

Tema 3. Los Organos jurisdiccionales: Organos colegiados
Composición. funciones ~. co~petenc.ias .del Tribuna.1 S.uprcmo
Audirncia Nacional. Audu?nclas Terntonales y PrOVinCiales. La
Jurisdicción dd Estado y de las Autonomías.

Tema 4. Los Organos jurisdiccionales unipersonales: Compo·
sición, funciones y competencia de los Jueces de Primera Instancia
e Instrucción. de Distrito y de Paz. Recusación y abstención del
personal judicial. Los coadyuvantes y auxiliares de la funGión
judicial. El Ministerio fiscal. Secretarios judiciales. el Abogado y el
Procurador.

Tema 5. La competencia: Concepto, naturaleza y criterios de
competencia objetiva. funcional y territorial en materia ci\·il ~
penal. Causas modificativas: La sumisión y la conexión.

Tema 6. Cuestiones de competencia en la jurisdicción civil ~
penal. Declinatoria e inhibitoria: Analogías y diferencias en amba ..
jurisdicciones. Cuestiones prejudiciales en el proceso civil y penal.

Tema 7. El proceso. Concepto. naturaleza y fundamentos.
Analogía y diferencias entre el proceso civil y el penal. Clases.

Tema 8. El objeto del proceso. La acción procesal: Concepto
y naturaleza. Los distintos tipos de acción. Diferencias entre la
acción civil y la penal. ~
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Tema 9. Las partes en el proceso civil y penal. Demandante
;" demandado. Ministerio fiscal. acu'iador particular. acusador
privado. actor cIvil, imputado y responsable civil. Capacidad y
legitimación. Representación y asistencia técnica. Comparecencia y
rebeldía.

Tema 10. Pluralidad de partes en el proceso civil y en el penal.
Clases: Litisconsorcio voluntario y necesario. Intervención princi
pal y adhesiva:

Tema 11. Los actos procesales:· Concepto, clases y requisitos.
Las resoluciones judiciales: Providencias. autos y sentencias. Actos
de comunil'ación: Exhortos. notificaciones. citaciones. emplaza-
mientos. .

Tema 12. El acto de conciliación. El proceso civil. El juicio de
mayor cuantia. La demanda: Concepto y contenido. Medidas
cautelares en general.

Tema 13. Contestación a la demanda. Excepciones y recon
vención. Escritos de replica, dúplica y ampliación.

Tema 14. La prueba. Medios de prueba. Necesidad, aprecia
ción y carga de la prueba.

Tema 15. Terminación normal del proceso: La sentencia.
Concepto. clases y elementos. Cosa juzgada material y formal.
Medios anormales de terminación: Renuncia, desistimiento, alla
namiento. transacción y caducidad.

Tema 16. Panicularidades de los juicios de .menor cuantía,
cognición y verbal. Cuestiones incidentales. Procedimientos espe-
ciales en materia de familia. .

Tema 17. Impugnación de proceso civil. Recursos. Clases.
Reposición. súplica. apelación y Queja.

Tema 18. La casación en -materia civil. Concepto, motivos,
interpretación", preparación. formalización y resolución. El recurso
de revisión: Motivos y efectos.

Tema 19. Juicio ejecutivo. Juicios universales. Juicios espe
ciales.

Tema 20. Interpretación de las Leyes procesales penales.
~plicación de la Ley procesal penal. -Límites temporales; El
principio de retroactividad, Limitaciones por rázón de territorio y
en consideración a las personas.

Tema 21. Sistemas proceSales penales. Las formas inquisitiva,
acusatoria y mixta. Características y notas diferenciales de cada' una
de ellas. Sistemas de enjuiciar seguidos en nuestro Derecho
histórico y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tema 22. Modos de iniciación del proceso, La denuncia. La
querella. Inciación de oficio. Cuestiones prejudiciales.

Tema 23. El proceso ordinario por delito: Sus fases. El
Sumano: Su objeto. Organos competentes.para instruirlo. Interven~

ción de las partes en el sumario. Comprobación del delito y
averiguación del delincuente: Diligencias esenciales.

Tema 24. El auto de procesamiento. Efectos que produce.
Recursos contra el mismo. Aseguramiento de la persona del
delincuente: Detención, prisión y libenad. La declaración en
rebeldía. La indagatoria. El auto de inculpación.

Tema 25. Aseguramiento de las responsabilidades civiles
derivadas del delito. La pieza de responsabilidad civil. La responsa
bilidad civil.subsidiaria de terceros y del Estado. La insolvencia.

Tema 26. Inspección ocular. Reconstitución del hecho. Reco
gida de armas. instrumentos, efectos y documentos. Detención y
aperturá de la correspondencia. De la preexistencia de las cosas
sustraídas: Valoración de las mismas y de los daños y perjuicios
causados. Entrada y registro en lugar cerrado.

Tema 27. Declaración del inculpado. Identificación del delin
cuente: l\1cdios. Prueba testifical. Prueba periciaL Care9..

Tema 28. Conclusión del sumario. La fase intermedia en el
proceso penal. El sobreseimiento: Sus clases y efectos. Apertura del
juicio oral.

Tema 29. El juicio oral. Escritos de calificación. Anículos de
previo y especial pronunciamiento. Celebración del juicio oral.
Facultades del PreSidente. La prueba en el juicio oral.

Tema 30. La conformidad de la defensa y del acusador con la
calificación del Fiscal. La sentencia penal. Valoración de la prueba.
Requisitos formales y materiales.

Tema. 31. Procedimientos de urgencia para determinados
delitos: Disposiciones comunes a los distintos procedimientos.
Procedimiento para delitos cuyo fallo compete a los Juz~ados de
Instrucción. Procedimiento para delitos de la competencIa de las
Audiencias. Procedimiento oral de delitos dolosos, menos graves y
flagrantes. _ _

Tema 32. Procesos especiales: Por delitos de injurias y calum
nias y por los cometidos por medios mecanicos de publicidad.
Procedimientos contra reos ausentes: por delitos cometidos por
Diputados y Senadores y por deli~os cometidos por Jueces y
Magistrados. Procedimiento de la Ley de Peligrosidad y Rehabilita
ción Social. El juicio de faltas.

Tema 33. Los recursos en el proceso penal: Reforma, apela
ción, qUl.'ja y súplica. Procedimiento.

Tema 34. la casación en materia penal: Concepto. motivos,
interposición. preparación. formalización y resolución.

Tema 35. La revísión penal. Ejecución de sentencias penales.
Procedimientos para la extradición activa y pasiva.

2.1 DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 1. La Administración Pública como persona jurídica.
Caracterización jurídica de la Administración Pública en el ordena~
miento positivo en vigor. El concepto positivo del Derecho
Administrativo.

Tema 2. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de Leyes. El valor normativo de la Constitución Española. Los
Tratados Internacionales y su valor en el Derecho interno. La
inconstitucionalidad de las -Leyes y el Tribunal Constitucional.

Tema 3. El Reglamento. Concepto y naturaleza. La potestad
r.eglamentaria. La distinción entre Reglamentos y actos administra
tivos. Requisitos de validez de los Reglamentos: Limites formales
y sustanciales. La inderogabilidad singular de los Reglamentos.
Clases de Reglamentos. Invalidez de los Reglamentos: Causas de
impugnación. Valor de las Circulares.e Instrucciones.

Tema 4. Principios que presiq.en las relaciones entre Ley y
Reglamento: La primacía de la Ley y la reserva de Ley. La
alteración de las relaciones entre Ley y Reglamento: La delegación
legislativa. Clases de delegaciólllegislativa. La remisión normativa.
La deslegalización. .

Tema 5. La personalidad --jurídica de las Administraciones
Públicas. La Administración del Estado como persona jurídica. La
diversificación de Administraciones Públicas. Tipología de los
entes públicos. Las Comunidades Autónomas.

Tema '6. El principio de legalidad: Ambito y construcción
técnica. El mecanismo del principio de legalidad como técnica de
atribución legal de potestades. Concepto, carac&eres y clases de
potestades administrativas. Potestades regladas y potestades discre
cionales.

Tema 7. La actividad administrativa. Los actos administrati
vos: Concepto, elementoS' y clases. La cuestión de los actos políticos
o de gobierno. La eficacia de los actos administrati·vos. El silencio
administrativo.

Tema 8. Los actos administrativos (continuación). La nulidad
absoluta o de pleno derecho de IQS actos administrativos. La
anulabilidad de los actos administrativos: Consideración especial
del vicio de forma o de procedimiento. La revocación de los actos
administrativos: El sistema de revisión de oficio.

Tema 9. La contratación administrativa: Formación histórica
y sentido actual. Contratos administrativos, contratos privados de
la Administración. Los criterios de delimitación de la Ley de
Contratos del Estado. El procedimiento de contratación en general.
Las garantias de la contratación.

Tema 10. Los tipOs contractuales de la Ley de Contratos del
Estado. El contrato de obras: Actúadones preparatorias y pliegos de
cláusulas administrativas paniculares. Formas de adjudicación de
los contratos de obras. Formalización, efectos, ejecución y cumpli~

miento del contrato de obras. Extinción. EjecUCión de obras por la
Administración. .

Tema ll. Los contratos de gestión de servicios públicos:
Actuaciones preparatorias, forma de adjudicación, formalización,
efectos y extinción del contrato de gestión:. El contrato de suminis.,
tro: Disposiciones generales, actuacionés preparatorias, formas de
adjudicación, formalización, efectos y extinción. La cesión del
contrato y del subcontrato.

Tema 12. Teoría del administrado. Situaciones jurídicas del
administrado. Los derechos subjetivos del administrado. Las liber
tades públicas en panicular. .

Tema 13. El derecho de los administrados a obtener prestacio
nes de los servicios públicos. La panicipadón de los administrados
en las funciones administrativas. Actos jurídicos del administrado:
Principales especies. Las limitaciones administrativas de derechos.
Las prestaciones forzosas. "

Tema 14. La expropiación forzosa: Concepto. Naturaleza y
justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa de
la expropiación forzosa. El contenido de la expropiación. Las
llamadas ventas o cesiones forzosas.

Tema 15. El procedimiento expropiatorio. La declaración de
necesidad de la ocupación de los bienes o derechos objeto de la .
expropiación. La garantía patrimonial en la expropiación: La via de
hecho. el derecho a las formas procedimentales y' la indemnización
o justo precio. Extensión de la indemnización y criterios de
valoración.

Tema 16. La garantía del justiprecio frente a demoras y
depreciación monetaria. La reversión del bien expropiado. Expro
piaciones especiales. Especial referencia a las expropiaciones urba
nísticas.

Tema 17. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ción. Los presupuestos de la responsabilidad de la Administración:
Lesión resarcible, imputación y relación de causalidad. La efectivi
dad de la reparación. La acción de responsabilidad. Referencia a
regímenes especiales.
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Tema 18. La policía administrativa. Manifestaciones del
poder de policía. las sanciones administrativas:. Concepto y clases.
El procedimiento sancionatorio. Medidas sanciorullOrias adminis·
trativas.

Tema 19. E) servicio público: Concepto y naturaleza. Formas
de gestión de los servicios públicos; Gestión directa e indirecta.
Estudio especial de la concesión de servicios públicos. Nacionaliza
ción, provincialización y municipalización de 10\ servicios.

Tema 20. Actividades privadas de interes público. La activi- .
dad administrativa de fomento y sus mallifestaciones. La acción
concertada. El servicio de interés público.

Tema 21. La actividad adminIstrativa de coacción. Manifesta
ciones de );,). coacción administrativa. Los medios de ejecución
forzosa. La coacción directa. Las coacciones ilegitimas: La YÍa de
hecho.

Tema 22.. Los derechos reales y el Derecho Administrativo. El
dominio público: Concepto. Utilización y protección del dominio
público. Bienes demaniales 't patrimoniales. Ley del Patrimonio del
Estado. El Patrimonio NaCIOnal. .

Tema 23. El procedimiento administrativo. La regulación del
procedimiento administrativo en nuestro Derecho. Principios gene
raJes del procrdimiento. Los interesados. Fases del procedimiento.
Procedimientos especiales.

Tema 24. Los recursos administrativos: Concepto y doctrina
general. Clases de recursos. Los recursos ordinarios de alzada )'
reposición. [1 recurso especial de suplica. El recurso extraordinario
de revisión. Breve referencia al recurso económico-administralivo.

Tema 25. La jurisdicción contencioso~admin¡strativa: Evolu
ción histórica y régimen actual. Extensión y límites de las jurisdic
ción contencioso-administrativa. Las cuestiones prejudiciales e
incidentales.

Tema 26. Organos de la jurisdicción contencios~administra
tiva. Las partes en el proceso contencioso-administrativo. Objeto
del recurso contencioso-administrativo. La inactividad de la Admi
nistración como objeto de impug.'1ación.

Tema 27. El procedimiento contcncioso-administrati'vo.
Interposición y tramitación del recurso. La terminación del proce
dimiento. La sentencia. Ejecución de las sentencias. Recursos
contra las sentencias. Procedimientos especiales. Las costas del
proceso.

Tema 28. La Administración y la jurisdicción ordinaria. La
posición especial de la Administración. La reclamación administra~
tiva previa a la vía judicial. Sustitución pro('esal d::? la Administra
ción: Supuestos legales.

Tema 29. La potestad organizatoria de la 4dministración. Los
Organos administrativos: Concepto y clases. La competencia admi
nistratlva. Relacionrs interorgánicas. La desconccntración. Conflic
tos y atribuciones.

Tema 30. La Administración Central. La organización minis
terial españ.ola. Competencia de los distlntos Organos de la
Administración Central. Referencia a la organización del Ministe
no de Defensa.

Tema 31. Organos peritericos de la Administración Central
del Estado. Gobernadores civiles...La Comisión Provincial del
Gobierno. Especial referencia a los Delegados del Gobierno- en las
Comunidades Autónomas, Oeganos Consultivos de la Administra
ción Central.

Tema 32. La Administración Local: Concepto y significación.
Las Comumdades Autónomas. en su veniente administrativa. La
provincia en el régimen local español.

Tema 33. El municipio. Las entidades locales menores. Man·
comunidades y agrupaciones municipales. Organización yadminis·
tración municipal.

Tema 34. La Administración Institucional: Concepto, caracte
res y conterido. La Ley de Entidades Estatales Autónomas de 26
de diciembre de 1958.·La Empresa pública.

Tema 35.Et personal al servicio de la Administración. La
regulación legislativa de la Función Pública. Especial referencia a la
Ley de 2 de agosto de 1984 de Medidas de Reforma de la Función
Pública.

T~":la 36~ Naluraleza de la relación entre el funcionarios y la
Admmlstrac¡ón. Clases de funcionarios públicos.. Selección, forma·
ción y perfeccionamiento. Adquisición y pérdida de la condicion de
funcionario. Situaciones. Derechos y deberes. Responsabilidad y
regimen dlsciphnario. .

Tema 37. El sistema retributivo de la Función Pública. Los
derechos adq'uiridos de los funcionarios. Extinción de la relación de
servicio. Gases pasivas: Las pensiones y sus clases.

2.2 DERECHO POLlTICO

Tema 1. La Nación en la génesis del Estado moderno: Como
fundamento de la independencia de las comunidades políticas y
como singularidad de existencia histórica. Idea española de la
Nación.

Tema 2. El Estado como comunidad política contemporánea:
Los elementos del Estado. Formas de Estado. El poder del Estado.
La soberanía.

Tema 3. La Constitución Española de 1978. Sus principios
fundamentales. Los poderes del Estado. Organos constitucionales.
Las Fuerzas Armadas.

Tema 4. Los derechos y deberes fundamentales: Derechos
fundamentales y libertades publicas. Otros derechos y deberes de
los Ciudadanos. Principios rec~res de la J.?Olítiea social y econó-
m~ .

Tema 5. Las garantías de los derechos y libertades: Su diversa
protección jurídica. La suspensión de los derechos y libertades: Los
estados de alarma, de excepción y de sitio.

Tema 6. La Corona. Las Cortes Generales: Formación. organi
zación y funcionamiento. Las funciones y competencia: Elabora
ción y aprobación de Leyes y control del Gobierno.

Tema 7. El Gobierno y la Administración. Composición del
Gobierno; el Presidente del Gobierno y los demás miembros; el
cese 'i funciones del Gobierno. El Consejo General del Poder
JudiCial. el Trjbunal Constitucional: Composición y funCIones.

Tema 8. Organización territorial del Estado. La autonomía de
los municipios. La. autonomía de las provincias. Las Comunidades
Autónomas. Las competencias autónomas.

Tema 9. Naturaleza de los Estatutos de Autonomia. Su
contenido. Su reforma. El autogobierno de las Comunidades.

Tema 10. ·La reforma constitucional: Iniciativa de la reforma.
Clases de refonna. Procedimiento y limitaciones de la reforma

2.3 DERECHO INTERNACIONAL

Tema 1. El Derecho Internacional Publico v Pri\-ado. Con·
cepto, contenido. fundamento)' caracteres del Dt-recho Internacio
nal Público. Evolución histórica del Derecho Internacional. La
Eseuela Clásica Esoañola.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Internacional: Su enumera·
ción. Los tratados. Conclusión. efectos y extinción. Los actos
unilaterales internacionales.

Tema 3. La costumbre internacional. Los principios generales
del Derecho. La jurisprudencia y la doctrina científica. La equidad.
La legislación internacional.

Tema 4. Los sujetos del Derecho lnternaciona1. El Estado:
Concepto, elementos y clases. Nacimiento y extinción de ESUl.dos.
Derechos y obligaciones de los Estados.

Tema 5. Reconocimiento de Estados, de Gobiernos y de otros
grupos sociales. La sucesión de Estados. Las situaciones seudoesta·
tales. El individuo.

Tema 6. Los órganos estatales de las relaciones internaciona·
les. Ofganos centrales. Los agentes diplomáticos v los agentes
consulares. Representantes especiales. .

Tema 7. La atribución de la nacionalidad. La protección
d!plomática. El trato a los extranjeros. La protección internacional
de los derechos humanos. El derecho de asilo. Refu,giados. Protec
ción de las minorías. Protección de la persona contra prácticas
odiosas.

Tema 8. La responsabilidad internacional de los Estados. El
acto ilícito internacional. Aplicaciones de la responsabilidad inter~
nacional. La reparación del daño.

Tema 9. Organizaciones internacionales. La OrganizaCión de
las Naciones Unidas: Propósitos y principios; composición y
órganos. La Asamblea General.

Tema 10. El Consejo de Seguridad. El Consejo Económico y
Social. El Consejo de Administración Fiduciaria: Los territorios no
autónomos. La Secretaría General. El Tribunal Internacional de
Justicia. Los OIJanismos especializados.

Tema 11. Organizaciones regionales de cooperación politica.
económica y militar. El grupo de paises no alineados y sus
peculiaridades.

Tema 12. La relaciones de cooperación, Las relaciones de
conflicto y sus medios de solución pacifica. Medios coactivos.

Tema 13; El Derecho InternacJonal Privado. Concepto. sis
tema y tecnica jurídica. El sistema general del Derecho Internacio
nal Privado español.

Tema '14. Derecho Civil Internacional español. Estado y
capaCidad personal. Ausencia. Bienes muebles e inmuebles. Dere~

cho de obligaciones. Derecho de familia y sucesiones. El Derecho
interregionaJ.

Tema J5. Derecho Mercantil Internacional. Las Sociedades
internacionales. La contratación internacional. Derecho Penal
Internacional y Derecho Internacional Penal. El Derecho Adminis
trativo Internacional.

Tema 16. Derecho Procesal Internacional. Competencia judi
cial. El extranjero ante los Tribunales. Comunicación entre Tribu·
nales de diferentes Estados. Eficacia extraterritorial de las senten
cias extranjeras. El arbitraje privado.
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2.4 DERECHO MERCANTIL

Tema 1. Concepto del Derecho Mercantil. Evolución hist~
rica. El Derecho Mercantil como Derecho del empresario y de su
actividad empresarial. Constitución económica y Derecho Mer
cantil.

Tema 2. Fuentes del Derecho mercantil. El Código de Comer
cio de 1885. Leyes mercantiles especiales. Los usos del comercio.
El problema del Derecho común como fuente. del Derecho Mercan
til. Las condiciones generales de los contratos: Concepto, natura
leza jurídica y control.

Tema 3. El empresario: Concepto y clase!. Empresario y
Empresa. Teorias sobre la' Empresa. Capacidad, incapacidad y
prohibiciones para ejercer la actividad mercantil. Ejercicio de
actividad mercantil por persona casada. El empresario extranjero.

Tem.a 4. Obligaciones profesionales del empresario. La publi
cidad. Inscripción en el Registro Mercantil: Forma y efectos.
Obligación de llevar Contabilidad. Valor probatorio de los libros de
comercio. Los colaboradores del empresario: Colaboradores depen-
dientes e independientes. -

Tema 5. Regulación de la competencia mercantil Represión
de prácticas restrictivas de la competencia. Competencia ilícita o
desleal. La propiedad industrial: Las patentes; El establecimiento
mercantil como objeto del tráfico jurídico. Los signos distintivos de
la Empresa. -

Tema 6. El empresario social. Sociedades civiles y mercanti
les. Tipos de Sociedades mercantiles. La Sociedad mercantil como
contrato y como persona jurídica. Nacionalidad de las Sociedades
mercantiles.

Tema 7. La Sociedad colectiva. Constitución. Relaciones
jurídicas internas y externas. La Sociedad comanditaria.-Sociedad
comanditaria por acciones. La llamada asociación de cuentas en
participaciQn.

Tema 8. La Sociedad Anónima. Concepto y caracteres genera
les. El capital sociaL Las acciones. Fundación de la Sociedad
Anónima.

Tema 9. Los órganos de la Sociedad Anónima. La Junta
general. Los Administradores. Los censores de cuentas. Modifica
ción de Jos Estatutos: Aumento y reducción del capital social. El
Balance y la distribución del beneficio. . . .

Tema 10. La Sociedad de responsabilidad limitada. Concepto
y régimen legal. Transformación y fusión de las Sociedades.
Disolución y liquidación. La emisión de obligaciones por las
Sociedades mercantiles.

Tema 11. Los títulos valores. Concepto y caracteres. Gases.
Títulos nominativos a la orden y al portador. La letra de: cambio:
Evolución histórica y significado actual. Elementos personales y
forma de la letra.

Tema 12. La causa en la letra de cambio. La provisión de
fondos. La aceptación. El endQSO: Concepto y clases. El aval:
Concepto, clases. forma y efectos.

Tema 13. Pago de la letra. Pago por intervención. El protesto.
La cláusula «sin gastos». El regreso. Acciones cambiarias y extra
cambiarias. El cheque: Concepto y régimen legal. Cheques especia-
les. .

Tema 14. Características de las obligaciones mercantiles. Con- .
tratos mercantiles: Perfección. forma, prueba, interpretación y
cesión. El contrato de comisión:·Concepto y clases. Referencia a los
contratos afines a la comisión~ Agencia, «faetorin&», concesión
mercantil. mediación y publicitarios.

Tema 15. Compraventa mercantil. Concepto y efectos. Doc
trina sobre el riesgo. Cumplimiento del contrato. Compraventas
especiales; referencia especial a la venta a plazos. El contrato de
«¡easing». La compraventa bursátil: Caracteres generales.

Tema 16. Contrato de depósito mercantil Contrato de prés
tamo. mercantil. El contrato de cuenta corriente. Los contratos
bancarios: Características. El depósito bancario irregular. Créditos
bancarios. Otrás operaciones bancarias.

Tema 17. El contrato de transporte. Concepto. Normas aplica
bles. Elementos. La carta de_porte. Efectos del contrato. Responsa
bilidad del porteador. Transporte de personas.

Tema 18. El contrato de seguros. Concepto y clases. Régimen
legal. La Ley de Contrato de Seguro. Elementos personales:
Asegurador, tomador de seguro y asegurado. Formadón y docu
mentación del contrato. Obligaciones de las partes.

Tema 19. Seguros contra dados en las cosas. Consideraciones
generales. Valor del interés y suma asegurada. La indemnización.
Clases de seguros contra daños. Seguros de patrimonio. El, seguro
obligatorio de automóviles. Seguros de personas: Consideraciones
generales. El seguro de vida.

Tema 20. La quiebra: Evolución histórica y situaciÓn actual
de su regulación. Presupuestos de la declaración de Quiebra. Clases
de quiebra. Efectos de la declaración de quiebra. Los órganos de la
Quiebra.

TeI11;a 21. la masa de la quiebra. Reintegiación de la masa.
RedUCCIón de la masa. Examen, reconocimiento y graduación de

los créditos. Terminación del procedimiento de Quiebra: 'Formas de
terminación. Especial referencia al Convenio. Normas especiales
para el caso de Quiebra de Sociedades mercantiles. La suspensión
de pagos. Administración jlldicial de las Empresas embargadas.

2.5 DERECHO LABORAL

Tema l. Concepto del Derecho del Trabajo. Sustantividad.
Internacionalización. La Organización Intemactonal del Trabajo.
Constitucionalización. Fuentes del Derecho del Trabajo.

Tema 2. El contrato de trab~o. Concepto. Naturalezajuridica.
Gases. El objeto, la causa y los sUJetos. El empresario: La Empresa.
RepresentacIón del personal. El Estado y otros entes públicos como
empresarios. .

Tema 3. El nacimiento del contrato de trabajo. El trabajador.
Capacidad contractual. Forma y prueba. El periorlo de prueba. El
contrato de prácticas. Prestaciones del trabajador. El lugar y el
tiempo de la prestación. La jornada. Las horas extraordinarias. El
descanso semanal y las vacaciones anuales.

Tema 4. El modo de la prestación. El deber de diligencia. La
clasificación profesional. El deber de fidelidad. Las invenciones.
Prestaciones del empresario. El salario: Concepto y clases. El
salario mínimo. Garantías del salario. Las remuneraciones indirec
tas. El poder de dirección. El deber de protección. .EI poder
disciplinario: Los premios y las sanciones. _

Tema 5. Continuidad del contrato de trabajo. Continuidad de
la Empresa. Muerte del empresario o extinción de la Empresa. El
traspaso, cesión o venta de industria. Suspensión y extinción del
contrato de trabajo. El despido. Concepto y naturaleza. Causas,
actos, expedientes, revisión y nulidad del despido. Despidos
especiales. Duración y continuidad del contrato de trabajo. ,

Tema 6. El Convenio Colectivo. Concepto, elaboraCión, efec
tos,- interpretación y contenido. Las decisiones arbitrales obligat<r
nas.

Tema 7. Los conflictos de trabajo. Concepto y clases. Modos
de formalización. Solución de los conflictos de trabajo, en particu
lar la huelga y el cierre p"atronal. El arbitraje y sus organismos.
Asociaciones profesionales V Sindicatos.

Tema 8. Noción del proceso de trabajo. la jurisdicción de
trabajo. Organos jurisdiccionales.. Extensión y límites de lajurisdic
ción. Competencia. Las partes. Los actos procesales.

Tema 9. Procedimiento laboral. La conciliación judicial. La
reclamación administrativa previa. El proceso ordinario. La
demanda. Conciliación. El juicio.

Tema 10. Procesos especiales. El. proceso en materia de
despido: El contenido de la sentencia. Despidos por crisis y
denvados de conflictos colectivos. Diferencias entre despido nulo
e improcedente. Consecuencias del despido injustificado. El pfOoo
ceso de los conflictos colectivos. El proceso en materia de Seguri
dad Social.

Tema 11. Procesos impugriatorios. Recursos de reposición y
súplica. Los recursos de suplicación. casación. en interés de Ley. de
Queja, de alzada y de revisión. Ejecución de' sentencia.

Tema 12. Organización española en materia laboral. El Minis
terio del Trabl\io y Seguridad Social. Organización Central. Organi·
zación Pr.ovincial. La Inspección de Trabajo. Seguridad e higiene
en el trabajo.

Tema 13. La Seguridad Social. Normativa aplicable. Ambito.
Riesgos que abarca: Accidentes de trabajo, muerte, vejez. enferme
dad, viudedad, orfandad y desempleo. Organos de gestión.

Tema 14. Nonnas generales del Régimen General de la
Seguridad Social Potestades normativas y de gestión. La relación
jurídica de Seguridad Social: Inscripción, afiliación y alta financia
ción; cotización y recaudación voluntaria o ejecutiva. Mejoras
voluntarias. Regimenes especiales de la Seguridad Social.

Tema 15. Los accidentes de trabajo: Concepto y regulación.
Los accidentes de trabajo in itinere. Consecuencias y responsabili
dades en los accidentes de trabajo. La asistenCia sanitaria y
farmacéutica. Indemnización y revisión de los accidentes. Las
enfermedades profesionales.

RESOLUCION 412/18886//985, de 8 de oc/ubre. del
Contralmirante Director de Enseñanza Naval, por la
que se nombra el Tribunal de exámenes y Juntas para
las oposiciofles a ingreso como Director Mllsico de la
Armada.

Se dispone que el Tribunal de exámenes y Juntas de Reconoci
miento Psicofislco. Aptitud Física y de Pruebas Psicotécnicas para
el concuTS<HJposición a ingreso como Director músico de la
Armada, convocado por Orden número 432/38568/1985, de 5 de
julio (<<Boletín Oficial del Estado» número 172, y «Boletin Oficial
de Defensa» numero 119), queden constituidos como sigue:


