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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 65

Secretario: Un funcionario del "Cuerpo de Letrados de las Cortes
Generales en servicio activo.

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en
reunión conjunta, podrán efectuar la designación también, o, en
su caso, delegarla en los Presidentes de las Cámaras, de los miem
bros suplentes del Tribunal. que sustituirán a los titulares en caso
de renuncia justificada o de imposibilidad para el desempeño de
la función.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia,
cuando menos, de cinco de sus miembros.

El Tribunal podrá asesorarse de Peritos en idiomas que tendrán
\iOZ, pero no voto. en el ejercicio correspondiente a su especialidad.

Serán de aplicación las normas sobre composición y funcio
namiento de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
para el acceso a los Cuerpos de funcionarios de ¡as Cortes Gene-

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en
su reunión conjunta del día 20 de febrero de 1989. a la vista
de las necesidades de personal funcionario del Cuerpo de Letrados
de las Cortes Generales, acordaron dotar doce nuevas plazas en
dicho Cuerpo para cubrirlas mediante sucesivas convocatorias en
un plazo de seis años a partir de la primera de ellas.

En ejecución de ese acuerdo y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 9. 0 8 del Estatuto del Personal de las Cortes Gene
rales, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado,
en su reunión conjunta del día 7 de febrero de 1994, han acordado
convocar oposición para proveer cuatro plazas del Cuerpo de
Letrados, dotadas con las retribuciones establecidas en el Pre
supuesto de las Cortes Generales.

De dichas plazas. de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 9, ° 9 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, se
r~serva un 25 por 100 para su provisión en turno restringido
por funcionarios de otros Cuerpos de las Cortes Generales que
estén en posesión de la titulación a Que se refiere la base segunda,
apartado b), de esta convocatoria. Las vacantes que no se cubran
por este turno incrementarán el turno libre.

La presente convocatoria se ajustará a las siguientes bases:

Primera.-EI Tribunal calificador que juzgará las oposiciones
al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales será nombrado
por las Mesas de ambas Cámaras, en sesión conjunta, y estará
compuesto de la siguiente forma:

Presidente: El Presidente del Congreso de los Diputados o el
Presidente del Senado.

Vocales:

Un Diputado.
Un Senador.
El Secretario general del Congreso de los Diputados o, a pro

puesta del mismo, el Secretario general adjunto.
El Letrado Mayor del Senado o. a propuesta del mismo, el

Letrado Mayor adjunto. .
Un Catedrático de Universidad.
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CORTES GENERALES
ACUERDO de 7 de febrero de 1994, de las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado, adoptado
en reunión conjunta, por el que se COnlJoca oposición,
turnos libre y restringido, para la provisión de cuatro
plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.

rales aprobadas por las Mesas del Congreso de los Diputados
y del Senado en su reunión conjunta del día 8 de abril de 199]
(«Boletín Oficial de las Cortes Generalesll. sección Cortes Gene·
rales, serie B, número 7, de 26 de abril de 1991).

Segunda.-Para tomar parte en la oposición será necesario,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.° 2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, reunir tos requisitos siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española y ser mayor de edad.
b) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, o

en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias.

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas por sentencia firme.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes.

e) Cumplir 10$ requisitos que se establecen en la presente
convocatoria en el momento en que expire el plazo de presentación
de instancias.

Tercera.-La oposición constará de los siguientes ejercicios:

1. Disertación por escrito, durante un plazo máximo de ocho
horas, sobre dos temas sacados a la suerte entre aquellos con~

tenidos en los anexos I y 11 de la presente convocatoria en los
términos que se detallan a continuación:

a) El primer tema se seleccionará entre los comprendidos en
el grupo 1.° del anexo I y otros veinticinco temas cuya relación
dará a conocer el Tribunal antes de 105 quince días naturales pre··
vios a aquél en que haya de comenzar la oposición. Los temas
incluidos en dicha relación pertenecerán a los grupos 3.° a 9.° del
anexo 11.

b) El segundo tema corresponderá a los comprendidos en el
grupo 2.° del anexo 1.

La selección de los temas se realizará de la siguiente forma:
Se sacarán a la suerte diez temas, cinco por cada bloque, y el
Tribunal elegirá entre ellos los dos sobre los que versará el ejer-
cicio. .

La práctica se dividirá en dos partes de cuatro horas, para
el desarrollo de un tema en cada una de ellas, con un intervalo
mínimo de tres horas y máximo de cinco, sin que esto suponga
la ruptura de la unidad del ejercicio, que será calificado en conjunto
por el Tribunal. .

2. Exposición oral, durante un plazo minimo de hora y cuarto
y máximo de hora y media, de nueve temas sacados a la suerte
entre 105 que se incluyen en el anexo 11 de la presente convocatoria,
de acuerdo con la siguiente distribución de materias:

1. Teoría poHtica (grupo 3.°) y Derecho constitucional com-
parado (grupo 4.°).

2. Fuentes del Derecho (grupo 5.0).
3. Organización de los poderes públicos (grupo 6.°).
4. Libertades públicas (grupo 7.°) y Derecho electoral (gru

po 8.°).
5. Derecho parlamentario (grupo 9.°).
6. Actuación Administrativa (grupo 10) y Derecho financiero

(grupo 11).
7. Derecho civil (grupo 12).
8. Derecho mercantil (grupo 13). Derecho del trabajo (gru

po 14) y Derecho penal (grupo 15).
9. Derecho comunitario e internacional (grupo 16) y garantías

jurisdiccionales (grupo 17).

El tiempo minimo dedicado a la exposición de cada tema no
podrá ser inferior a siete minutos.
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Una vez insaculados los temas por el Triblinat, y extraídos los
números correspondi'!ntes por el opositor, éste dispondrá de quin
ce minutos para reflexionar sobre'ellos e incluso redactar un guión
ptlra su exposición, sin que quepa la consulta de libros, folletos,
notas, apuntes {) documentos similares. .

Este ejercicio dará comienzo dentro de los quince días naturales
siguientes a aquel en que finalice la práctica del primer ejercicio.

3. Ejercicio de carácter práctico, que consistirá en eiplan
teamiento y resolución de cualquier cuestiónjurídico-pública, pre
ferentemente de carácter parlamentario, que pueda suscitarse a
un Letrado de las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones.

El opositor dispondrá de ocho horas para la resolución del
ejerc!cio, con una pausa para el almuerzo. A estos efectos, el
Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar el ais
lamiento de los opositores.

Para la reali,zación delejerclcio el opositor tendrá a su dis
posición el expediente que, en su caso, entr~ue ~I Tribunal para
su resolución, así como las colecciones legislativas de uso en Espa
ña y sus índices córrespon~ientes.y c\@lquier otro material de
carácter legislativo que el propio o~sitorestim.e oportuno aportar.

4. Ejercicio de idiomas, para el cual el opositor elegirá entre
¡os idiomas Inglés, francés y alemán' dos de eRos, indicando un
orden de preferencia. Consistirá en las siguientes pruebas:

1. Traducción directa, con ayuda de diccionario, de un texto
iurldicoo de' actualidad política que se entregará en la lengua
elegida en primer lugar. El opositor dispondrá de una hora para
efectuar la traducción.

2. Elaboración de un resumen-escrito en castellano, conayuda
de diccionario, de un texto juridico o de actualidad política que
se entregará en la lengua elegida en segundo lugar. El opositor
dispondrá de cuarenta y cinco minutos para realizar el resumen.

3. Conversación con el Trib.unal sobre la materia que verse
el texto de !a traducción a que se refiere la prueba primera en
~I mismo idioma en que ésta se haya realizado.

El opositor podrá,adem~alegar como mérito el conocimiento
de cualquier otro idioma extranjero, excluidos los dos sobreJos
que recaigan las primeras opciones. La suficiencia de su cone>
cimiento se. valorará. mediante las. pruebas pl'in\era y tercera de
las establecidas para el ejercicio, obligatorio de idiomas.

Cuarta.-Los ejercicios primero, ~rcer() y cuarto se ajustarán
a las siguientes normas: Se ..eal~aráll por escrito y, una vez que
los opositores hayan terminado de escribir, introducirán las cuar
tillas o folios que hubieren redactildo en un sobre, cuya solapa
firmarán el. interesado y el Secretario del Tribunal. Los sobres
quedarán bajo la custodia del Secretario del Tribunal y. cuando
corresponda, .de acuerdo con el apartado 3 de la base novena,
serán abiertos por· cada opositor ante el Tribunal para proceder
a la lectura de las cuartillas o folios que hubiese redactado.

Quinta.-l. Los ejercicios serán todos eliminatorios. Los
miembros del Tribunal; previa. la correspondiente deliberación,
expresarlm .sn criterio respecto de la .apJ:Qbación o desaprobación
del opositor mediante la puntuación de cero a veinte puntos. Las
papeletas con las puntuaciones se insacularán secretamente en
una· bolsa, y, una vez extraídas, se hallará la media aritmética
de las puntuaciones que no sean ni la mayor ni la menor de todas,
media que se fijará como calificadon del opositor en el ejercicio
de que se trate. Cada día se publicáráen el tablón de anuncios
del Congreso de los Diputados o del Senado la relación de opo
sitor.es aprobádos que hayan .actuado ese día, con expresión de
la puntuación obtenida. Para aprobar un ejercicio y poder realizar
el siguiet:tte, será preciso que el QPositorobtenga diez puntos como
mínimo. Al concluir cada ejercido ,se publicará en el tablón de
anuncios del ConQfeso de los' Diputados o del Senado la éon
vocatoria del siguiente con la relación de opositores aprobados
que hayan de actuar en el mismo.

2. De lo dispuesto en el· apartado anterior respecto de la pun
tuación se exceptúa el cuartó' ejercicio, que se valorará de cero
a diez puntos, considerándose aprobado el opositor que hubiera
obtenido una nota mínima de cinco puntos. Los idiomas optativos
alegados como mérito serán pUl)tuados· de cero a tres puntos.

Sexta.-Después del último ejercicio, el Tribunal, por conducto
del Letrado Mayor de las Cortes Generales, elevará a los Pre
sidenies de las Cámaras propuesta unipersonal para cada una
de las plazas que, en su caso, proponga cubrir, de acuerdo con
el orden que resulte de sumar las calificaciones de los ejercicios

superados por cada opositor. acompañando el expediente de las
oposiciones con todos los· ejercicios escritos y las actas de las
sesiones del Tribunal.

Séptima.···1. Quienes deseen tomar parte en las oposiciones
deberán presentar en la Dirección de Gobierno Interior de la Secre
taría General del Congreso de los Diputados (Palacio del Congreso
de los Diputados), en días laborables, excepto sábados, de diez
a catorce horas y de dieciséis á dieciocho horas '-0 reinitiren
la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adm!nistl'acioriesPúbli
cas y del Procedimiento Administrativo Cómún-, .desde el día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta el dia16 de mayo de 1994, una instancia,
según modelo oficiál· ilnejoa ·la. presente c()nvocatoria, dirigida
al Letrado Mayor de las Cortes Genérales, en la que se consignarán
nombre y dos apellidos, número del documento nadonal de iden~

tidad, fecha de nacimiento, domicUio a efectos de notificacion~s.

teléfono, idiomas de acuer_dq Cqg 10 ~ñaJado en la base tel'cera,
apartado 4, así como elturno,.1ibre o restdngido, por el que se
opte. Asimismo se haró d.eclaración expresa de asumir el com·
promiso de tomar posesión dentro .d~plazo -de.un mes, a contar
desde la notificación del nombramiento.

2. Al tiempo de presentar'súsinstancias, los candidatos abo
naránla cantidad de 2.500 pesetas en concepto de derechos de
examen. En el caSo de que la soltcitud-se envie en la fO'l'lfla prevista
en el artículo 38 de 'Ia .Ley de Régimen Juridlco de las Admi~

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el importe de los derechos de examen se abonará mediante giro
postal o telegráfico ~uyoÍ1úmero·y .·fecha .deberán consignarse
en la jnstanci8~dtrigidoá «Departamento de Personal y Gobiem~
Interior del Congreso de los Diputados (oposición Cuerpo Letra-
dos)>>, \

Octava.-l. Una vez .terminado el pla;zo de presentación d~

instancias y a la vista de las presentada~, el. Tribunal, mediant~

Resolución. horá pública. enel.l<801etín Oficial· d~i ~stado)), y en
el «BOIetinOficial de las Code~Generale~»{a relación provisional
de candidatos ¡¡dmitido$ y excluidos en 4l oposición, con expresión
de los motivos de exclusión en cada·caso. En el plazo de quince
días naturales, conti;ldos a partir del di.a, ~iguiente al de la publi
cación de dicha Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
podrán presentarse reclamaciones O, subsanarse los defectos' en
que los aspirantes hubieren incurrido y que hayan motivado. en
su caso, la exclusión.

2. l"ranscurridodicho plazo, el Tribunal publicará. por el mis
mo procedimiento, la reladón definitiva de candidatos admitidos
a la oposición.

Novena.-:-l. La práctica de los ejercicios comenzará a partir
del mes de enero· de ·1995. La fecha y llora que se señale' para
la celebración del' primer ejercicio se hará pública en el «Bofedn
Oficial del Estado)', yen los tablones d~ antlnc;os del Congreso
de los Diputados y del Senado,c~>n quince dias de antelación,
como mínimo.

2. La relación de temas a que. se refiere la letra a) del aparta
do 1 de la base tercera se hará pública en los tablones de anuncios
del Congreso de los Diputados y del Senado.

3. . El orden de actuación de los opositores vendrá determinado
por el que resulte del· sorteo p6blito,·'de aplicación a todos los
procesos de selección convocados durante 1994 en el ámbito de
las Cortes Generales, que realice la Administración parlamentaria.

Décima.-Los opositores Propuestos por el Tribunal calificador
para ocupar plaza deberán presentar en laJ)irección de Gobierno
Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados,
dentro del plazo de treintaGías~contados· a partir .de la propuesta
de nombramiento, los d~umentossiguientes:

a) Documento nacional de identidad original, así como una
fotocopia del mismo, para su compulsa.

b) Título original, o su testimonio. de Licenciado en Derecho,
asi como una fot~opiadel mismo, para su compulsa.

Palacio del Congreso dé los Diputados, 7 de febrero de
1994.-EI Letrado Mayor de las Cortes Generales, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
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ANE!l.OI

Grupo 1.°

Tenrla qeneral del Derecri;.;

1. El concepto del Derecho (1). Naturaleza y cultura. Ciencias
naturales y cu1turaie~. La;; cient'ias juridica~.

2. El concepto del Derecho (11). Derechc \' moral
3. El concepto Jel D~recho nU). Concepto u€l D¿re·.:::ho.

Estructura y función del Derecho.
a El concepto del Derecho (IV). La validez, la eficacia y la

justicia del Derecho.
5. Las comentes del pensamiento jllrídko (1). El iusnatura

Hsmo.
6. Las corrientes Jel ;,?:p.samiento jurídico (1I). El positivismo

juridíco.
7. las COI rient(''i tiel pensamiento jurídicü (m). Las tendend~s

sociologistas. El institucionalismo.
8. Las corrientes del pensamiento juridico (IV). El normati~

vismo. Kelsen. Bobbio.
9. Las corrientes del pensamiento juridico (V). El pen~amiento

juridico anglosajón. Bentham. Austin. Hart.
10. Las comentes del pensamiento jurídil,;o (VI). El realismo

jurídico escandinavo y norteamericano.
11. El Derecho como sistema de normas (1). La norma jurídica.

Clases de normas. Los destinatarios de las normas.
12. El Derecho como sistema de normas (11). Los ámbitos

espacial y personal de las normas. El ámbito temporal: El problema
de la retroactividad.

13. El Derecho como sistema de nbrmas (111). El ordenamiento
jurídico. Unidad, coherencia y plenitud. La pluralidad de orde
namientos.

14. El Derecho como sistema de normas (IV). Las sanciones
juridicas.

15. La interprdación del Derecho' (1). Aplicación e interpre
tación de las normas.

16. La Interpretadón del Derecho (11). Derecho y lenguaje.
La lógica juridlca. La argumentación juridica. La lógica deóntica.

17. Los sistemas juridicos (1) .. Los sistema!íi jurídicos roma
nogennánicos.

18. Los sistemas juridicos (11). Los slstem~s del flCommon
lawlI.

19. Los sistemas jurídicos (1II). Los sistemas jurídicos de los
Estados socialistas.

20. Conceptos jurídicos básicos (1). La relación juridica. El
sujeto de la relación jurídica. Las personas fisícas. Capacitlad juri
dica y capacidad de obrar.

21. Conceptos jurídicos básicos (11). Las personas juridicas:
Naturaleza y clases. Personas jurídicas públicas y privadas.

22. Conceptos jurídicos básicos (111). Las situaciones jurídicas
subjetivas.

23. Conceptos jurídicos básicos (IV). La tutela jurÍdica de los
derechos. Autotutela y tutela jurisdiccional.

24. Las ramas del ordenamiento jurídico (1). Las divisiones
del ordenamiento jurídico. Derecho público y Derecho privado.
El Derecho constitucional. Derecho constitucional y Ciencia polí
tica.

25. Las ramas del ordenamiento juridico (11). AdmlnistracióH
Pública y Derecho administrativo. Derecho administrativo y Dere
cho privado. Derecho administrativo y ciencia de la Administra
ción.

6_2.°

Historia Jurídico-poritica

26. La era clásica (1). Sociedad y política en la Grecia clásica.
La dudad-estado: Formación, apogeo y crisis.

27. La era clásica (Il). El pensamiento social y político antes
de Platón. La filosofía politica de Platón ~' Aristóteles. El pen
samiento helenístico.

28. La era clásica (I1I). Roma: De la ciudad-estado al Imperio.
Las instituciones políticas de Roma. Decadencia y extinción del
sistema politico romano.

29. La era clásica (IV). El pensamiento en Roma. El estoí
dsmo: Séneca y Cicerón. El cristianismo y la teoría jurídico-po
litica: San Agustín.

30. La era -:ldsLa (\). Principios y espíritu de! Derecho roma~

no. Su proyección histórica.
31. La Alta EUQ¿ Media (l). Principios del Derecho germánicc.

Evolución políhca en íos orígenes de 1" Edad Media; esp{>cht.l refé
renci~ al Imperio c~r.:oJing¡o.Bivwc;n. J.::~ Is:aOl.

32, Lit Alta Fdo::.J MediO' (1Ii. [~p".",of' "l. la ."lta E~laé M~dia.

Sistema politico y Derecho visigodo. El Ishun en E"paña: estruc..
toras jurídicas y políticas; sociedad y- cultur.~

:;3. L~ AHa Eda1 Media (111). Las ¡nstitl~ciones políticas y la
estructura del poder público en la Europa altomedieval. l!niver
salismo y localismo. Feudalismo e Jmp'!!'io B sistema jurídico
altomedie,,-al.

34. La Paja Eci.¿;d Media (l). Crecimiento. apogeo y crisis del
poder papaL El Impldo y c¡us conflictos con ci P¡:,padú. La for
mación de los reinos medievales.

35. La Baja Edad Media (11). Formación y desarroilo de io~

rein0~ cris,oanos ~n :a Espana bdjomedi"Zva1. SoC'ledP.l:d, economía
y cultura en Espitña durante los siglos XII a XV.

36. La Baja Edad Media (111). Las instituciones políticas de
la Europa b2j0medieval. De la monarquía militar a la monarauia
estamental. "Rex rcgnllml> y el origen de los Parlamentos. >

37. La Baja Edad Media (IV). El pensamiento politico bajo
medieval: Su formación en las contiendas Papado-Imperio. La
Escolástica. Santo Tomás. Guill~rmo de Ockham y Marsillo de
Padua.

38. La Baja ~dad Media (V). El sistema Juridico hajomedievaL
El Derecho canónico y su influencia en el Derecho secular. La
recepción del Derecho·romano y la ciencia jurídica.

39. El perjódo renacentista (1). La revolución renacentista ~

el surgimiento del Estado moderno. Las formas políticas en la
Europa renacentista.

40. El periodo renacentista (Il). El proceso de unificación dE;;
los reinos peninsulares. La obra de los Reyes CatNícos.

41. El reríodo i'enacentista (111). La expansión europea en
el.mundo. El des::::ubrímiento y colonización de la América ~spa-.

ñola. La organización de los territorios americanos.
42. El periodo renacentista (IV). Sistema político en la España

de los Austrias. la hegemonía española en Europa. La ciencia
jurídica española en los siglos XVI y XVII; en particular, Vitorla
y Suárez. , ,

43. El período renacentista (\1). El pensamiento político del
Renacimiento. Maquiavelo y las doctrinas de la razón de Estado.
Los teóricos de la soberanía: Bodino.

44. El periodo renacentista (VI). Las ideas políticas de la
Reforma: Lutero y Calvino. Los monarcómacos y las teorías pac
tistas. La Contrarreforma.

45. El Antiguo Régimen (1). La formación del sistema europeo
de Estados: La Paz de Westfalia. La pugna por la hegemonía:
Francia e Inglaterra;

46. El Antiguo Régimen (lIj. El Estado absoluto. La concen
tración y absolutizadón del poder. La idea de soberanía. El aparato
estatal y la actividad pública bajo el absolutismo. La burocracia.

47. El Antiguo Régimen (JII). El pensamiento político del abso
lutismo: Hobbes. lusnaturalismo y racionalismo: AUhusíus, Gro·
cio, Puffendorf, Spinoza ~' Leibniz.

48. El Antiguo Régimen (IV). El declinar del poderío español.
La Guerra de Sucesión y el advenimiento de los Borbones: Situa
ción in~ernacional y reforma política interna. España en el siglo
XVIII,

49. El Antiguo Régimen (V). Absolutismo y revolución en la
Inglaterra de los siglos XVI a XVIIl. La formación del sistema
parlamentario.

50. El Antiguo Régimen (VI). Los precedentes ideológicos de
la revolución inglesa del siglo XVII: Radicalismo y utopía. El Iibe
ralismo inglés: Locke, Hume y Adam Smith.

51. El Antiguo Régimen (VII). La Ilustración y el despotismc
ilustrado en Europa. El pensamiento político de la Ilustración:
Vico, Voltaire y la Enciclopedia. El pensamiento poHtico español
en 105 siglos XVII y XVIII_

52. El Estado liberal (1). Los teóricos del Estado liberal y demo
crático. Montesquicu. Rousseau.

53. El Estado liberal (11). La Revolución americana: Orígenes
y fundamento. La Quena de independencia. La formación de los
Estados Unidos. Las ideas políticas en la independencia ameri
cana: flEl Federalista~.
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54. El Estado liberal (111). La Revolución francesa: Orígenes
y desarrollo. Las ideas políticas durante la Revolución. Sieyés y
los jacobinos. Las instituciones jurídicas y políticas de la Revo
lución.

55. El Estado liberal (IV). La Francia napoleónica y su política
europea. La obra jurídica y administrativa de Napoleón.

56. El Estado liberal (V). El pensamiento político en Alemania.
Kant. Fichte. Hegel.

57. El Estado liberal (VI). La Restauración en Europa: El con
greso de Viena y el principio monárquico. La consolidación del
régimen liberal en la Europa del siglo XIX.

58. El Estado liberal (VII). El pensamiento conservador y con
trarrevolucionario: Burke, De Maistre y Bonald. Alexis de Toc
queville. El liberalismo doctrinario. El pensamiento conservador
en España.

59. El Estado liberal (VIII). La implantación del régimen liberal
en España: La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz.
El Estatuto de Bayona. La Constitución de 1812.

60. El Estado liberal (IX). La evolución política en España
desde 1814 a 1837: Absolutismo y liberalismo. El Estatuto Real.
El carlismo.

61. El Estado liberal (X). La vida política española de 1837
a 1868. Textos y proyectos constitucionales.

62. El Estado liberal (XI). El mundo extraeuropeo en el si
glo XIX. La independencia de la América española. Los grandes
imperios coloniales.

63. El Estado liberal (XII). La revolución española de 1868
y la Primera República. La Constitución de 1869 y los proyectos
constitucionales.

64. El Estado liberal (XIII). La constitución de 1876 y el sis
tema político de la Restauración. El pensamiento conservador:
Cánovas. Krausismo y regeneracionismo.

65. El Estado liberal (XIV). La ciencia y el mundo del Derecho
en el siglo XIX. El movimiento codificador. La expansión del
constitucionalismo.

66. El Estado contemporáneo (1). Los movimientos sociales
en la Europa del siglo XIX. Orígenes y evolución del pensamiento
socialista. Marx y Engels. Las doctrinas anarquistas.

67. El Estado contemporáneo (11). La Primera Guerra Mundial
y sus consecuencias en la política interior y exterior. La Revolución
soviética: Desarrollo histórico y soporte ideológico. Lenin, Trotsky
y Stalin.

68. El Estado contemporáneo (111). Europa en el período de
entreguerras. Fascismo y nacionalsocialismo: Ideología y práctica
política.

69. El Estado contemporáneo (IV). La crisis de la Restaura
ción. La dictadura de Primo de Rivera y sus proyectos consti
tucionales. El problema regional.

70. El Estado contemporáneo (V). La Segunda República. La
Constitución de 1931. La Guerra Civil.

71. El Estado contemporáneo (VI). La segunda Guerra Mun
dial y sus consecuencias. El" sistema bipolar de poder mundial:
Sistemas políticos y política exterior de Estados Unidos y la Unión
Soviética hasta la actualidad.

72. El Estado contemporáneo (VII). El régimen de Franco.
Evolución económica y social en España de 1939 a 1975. El sis
tema político de las Leyes Fundamentales.

73. El Estado contemporáneo (VIII). España de 1975 a la
actualidad. El pr.oceso de l~ ~ransici6npolítica.

74. El Estado contemporáneo (IX). Los Estados de Europa
occidental desde la Segunda Guerra Mundial. El proceso de uni
ficación europea. Las democracias populares europeas: Su evo
lución.

75. El Estado contemporáneo. (X). Las ideas políticas después
de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas interpretaciones del
pensamiento marxista. El pensamiento neoliberal y neoconserva
doro

ANEXO n
Grupo 3.°

Teoría politica

76. Teoría del poder (1). Poder y 9rganización. El poder polí
tico. Poder y Derecho.

77. Teoría del poder (H). La pretensión de legitimidad del
poder y sus distintas formas típicas. Legitimidad y forma política.

La negación abstracta de la legitimidad: Las doctrinas anarquistas.
La negación concreta de la legitimidad: El derecho de resistencia.

78. El sujeto del poder (1). Autocracia, dictadura y totalita
rismo. Formas históricas.

79. El sujeto del poder (11). La idea de nación. La nación
como entidad sociológica y como sujeto de la política. La soberanía
nacional. Nación y sociedad de clases.

80. El sujeto del poder (111). Nación y legitimidad democrática.
Legitimidad y legalidad. La opinión pública.

81. Análisis político del Estado contemporáneo (1). El Estado
contemporáneo como forma política de organización del poder.
Unidad y pluralidad de poderes en el Estado contemporáneo.

82. Análisis político del Estado contemporáneo (11). Los ele
mentos naturales del Estado: Territorio y población. La geopolítica
y la geoestrategia. Los factores biológicos y raciales: Cohesión
y fragmentación.

83. Análisis político del Estado contemporáneo (111). Poder
político y sistema económico. Desarrollo económico y desarrollo
político. La identidad y la pluralidad culturales. El «carácter nacio·
nak La cultura política.

84. Análisis político del Estado contemporáneo (IV). Los ins
trumentos de la acción estatal. La burocracia. El Ejército. Las
Fuerzas de seguridad.

85. Análisis político del Estado conte!mporáneo (V). Los ins
trumentos de la acción política. Los medios de comunicación.
Información y poder. Las nuevas tecnologías y la transformación
del poder político.

86. Las formas del Estado contemporáneo. El criterio de dis
tinción: Su relatividad. La noción de ideología. Las ideologías ins
titucionalizadas como factores de clasificación. Tipología de los
Estados contemporáneos.

87. El Estado democrático-liberal contemporáneo (1). La ideo
logía determinante. Elementos· conservadores, liberales y socia
listas. La polémica'doctrinal sobre las condiciones de la demo
cracia liberal.

88. El Estado democrático-liberal contemporáneo (11). Prin
cípios estructurales. El principio de división de poderes. Formu
lación clásica y realidad actual. El principio de la libre competencia
por el poder. Democracia, oligarquía y tecnocracia. El principio
de la temporalidad del poder.

89. El Estado democrático-liberal contemporáneo (111). Los
fines del Estado. La defensa de la libertad. Los derechos del hombre
y del ciudadano. Libertades formales y libertad material. Igualdad
de oportunidades y participación.

90. El Estado democrático-liberal contemporáneo (IV). Los
partidos políticos. Concepto y justificación teórica. Funciones de
los partidos en la estructura democrático-liberal. Clases.

91. El Estado democrático-liberal contemporáneo (V). Siste
mas de partidos en el Estado democrático-liberal. DiferenCias con
otros sistemas: Estado y partido en los Estados socialistas. La
representación inmediata de intereses: Los grupos de presión.

92. El Estado democrático-liberal contemporáneo (VI). El
Estado del bienestar. Teorías sobre sus crisis.

93. Los Estados socialistas. Teoría marxista-leninista del
Estado. Principios estructurales de la organizaci6n del poder. Eco
nomía y sociedad. El sistema de Estados socialistas.

94. La crisis del modelo clásico (1). El proceso descolonizador
y los nuevos Estados. El régimen político de los Estados emer
gentes. El nacionalismo y el antiimperialismo. La personalización
del poder. El neocolonialismo. •

95. La crisis del modelo clásico (11). La crisis de la forma
estatal. La insuficiencia del Estado: Los bloques políticos y la segu
ridad nacional.

96. La crisis del modelo clásico (111). La crisis del modelo
económico. La interdependencia econ6mica. El sistema económico
mundial. La polaridad norte-sur y su reflejo en la política inter
nacional.

Grupo 4.°

Derecho constitucional comparado

97. Las formas de gobierno (1). La forma de gobierno de
asamblea.
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98. Las formas de gobierno (11). La forma de gobierno par
lamentaria. Sus variantes.

99. Las formas de gobierno (m). La forma de gobierno pre
sidencialista. El neopresldenctalismo.

100. El sistema constitucional británico (1). Orígenes y evo·
lución. Fuentes jurídicas: Principios y caracteres. Su influencia
en otros países. La idea de libertad y los derechos individuales
y sus garantias.

101. El sistema constitucional británico (H). La Corona. El
Consejo privado y el sistema de gabinete. El sistema electoral
inglés y su régimen de partidos.

102. El sistema constitucional británico CIII). El Parlamento:
Significado, estructura y evolución. Composición, funciones y
facuItades de las Cámaras. de los Lores y de los Comunes.

103. El sistema constitucional francés (1). La evolución del
constitucionalismo francés hasta la V República.

104. El sistema constitucional francés (11). Las instituciones
de la V República. El régimen electoral. El sistema de partidos.

105. El sistema constitucional norteamericano (1). La Cons~

titución norteamericana. El control de la constitucionalidad de
las leyes y las mutaciones constitucionales. El sistema federal.

106. El sistema constitucional norteamericano (11). Las ins~

tituciones constitucionales de los Estados Unidos. Régimen elec~

toral y sistema de partidos. Grupos de presión.
107. El sistema constitucional alemán (1). La evolución del

constitucionalismo alemán hasta la Ley Fundamental de Bonn.
lOS. El sistema constitucional alemán (11). El modelo político

y constitucional de la Ley Fundamental de Bonn.
109. El sistema constitucional italiano (1). La evolución del

constitucionalismo italiano hasta la Segunda Guerra Mundial.
110. El sistema constitucional italiano (11). La Constitución de

1947: Instituciones y sistema politico.
111. El sistema constitucional portugués. Evolución histórica.

La Constitución de 1977 y sus reformas: Instituciones y sistema
politico.

112. El constitucionalismo en Europa Central y en los países
nórdicos. El sistema constitucional suizo. El sistema constitucional
de los países del Benelux. El sistema constitucional de los países
escandinavos.

113. Los sistemas constitucionales en el Este de Europa y
en China. Origen y evolución. La crisis del modelo soviético. Ten
dencias actuales, con especial referencia a Rusia. El régimen polí~

tico de China.
114. El constitucionalismo iberoamericano. Líneas generales

y principios informadores.

Grupo 5.°

Fuentes del Derecho

115. El ordenamiento jurídico. La estructura del ordenamien
to jurídico español: Normas escritas y no escritas. Las relaciones
entre normas. Los principios de prevalencia y supletoriedad.

116. La Constitución (1). El concepto de Constitución: Evo
lución histórica y pluralidad de significados. La Constitución en
sentido formal y su significado ideológico. Las críticas historicistas
y sociológicas. El concepto de Constitución en los Estados socia
listas.

117. La 'Constitución (11). El poder constituyente. La elabo
ración de los textos constitucionales. El proceso de aprobación
de la Constitución española de 1978.

118. La Constitución (III). La Constitución como norma: Su
significado y eficacia jurídica. El contenido de la Constitución:
Su evolución histórica.

119. La Constitución (IV). Los principios y valores constitu~

cionales: Significación y eficacia. Los valores superiores del orde
namiento español. Derechos fundamentales y relaciones entre
particulares.

120. La Constitución (V). La supremacía de la Constitución:
La superlegalidad material; la Constitución como parámetro inter
pretativo. La interpretación de la Constitución y sus problemas.

121. La Constitución (VI). La rigidez constitucional: Signi
ficación jurídica y política. Los procedimientos de reforma c;ons~

titucional: Clases y límites. La reforma de la Constitución española.
La mutación constitucional.

122. La Constitución (VII). Otras fuentes del sistema cons
titucional: Problemática general. El reenvío a otros ordenamientos
y sus clases. La jurisprudencia constitucional. El llamado bloque
de constitucionalidad.

123. La Ley (1). El poder y la función legislativa. El concepto
de Ley y sus diferentes elementos identificadores.

124. La Ley (11). Las leyes estatales en el sistema español.
Las leyes orgánicas: Naturaleza, contenido y tramitación. Las leyes
ordinarias.

125. La Ley (JII). Las disposiciones del Gobierno con fuerza
de Ley: Evolución y problemática general. Los Decretos-leyes:
Límites formales y materiales. El control parlamentario de los
Decretos-leyes.

126. La Ley (IV). La delegación legislativa: Naturaleza y moda
lidades. Los requisitos constitucionales de las leyes de delegación.
Los requisitos de los Decretos Legislativos. El control jurisdiccional
y parlamentario de la legislación delegada.

127. La Ley (V). Los Estatutos de Autonomía: Naturaleza,
contenido y reforma.

128. La Ley (VI). Tipología de las normas de las Comunidades
Autónomas. Las leyes autonómicas. Las disposiciones autonómi
cas con fuerza de Ley.

129. La Ley (VII). Las normas estatales de modulación de
las competencias autonómicas: Problemática general. La legisla
ción o normaCÍón básica. Las leyes marco. Las leyes de trans
ferencia o delegación. Las leyes de armonización.

130. Los Tratados internacionales. Concepto y clases. La
Convención de Viena y el Derecho español sobre Tratados. Los
procedimientos de conclusión de los mismos. Las reservas. Modi
ficación de los Tratados. Interpretación y aplicación de los Tra~

tados. La incorporación de los Tratados al Derecho interno.
131. El Reglamento (1). La potestad reglamentaria: Su for~

mación y fundamento. El concepto de reglamento: Su deslinde
de figuras afines. La clasificación de los reglamentos. La titularidad
de la potestad reglamentaria. Los reglamentos de los órganos
constitucionales.

132. El Reglamento (11). El campo de actuación del regla
mento: La reserva de ley. El ejercicio de la potestad reglamentaria:
Reglamentos independientes y remisiones legislativas. El proce
dimiento de elaboración de los reglamentos. El control de la lega
lidad de los reglamentos.

133. Las normas no escritas en el ordenamiento español (1).
La costumbre: Teoría general. La costumbre en Derecho cons~

titucional: Costumbres, convenciones y reglas de corrección cons
titucional. La costumbre en Derecho administrativo. La costumbre
en Derecho privado: En especial, los usos de comercio. La cos
tumbre internacional.

134. Las normas no escritas en el ordenamiento español (11).
Los principios generales del Derecho. La jurisprudencia y la pro
ducción judicial del Derecho.

135. El ordenamiento comunitario (1). Formación y caracteres
generales. Los Tratados como «Constitución comunitaria». El dere
cho derivado: Reglamentos, directivas, decisiones, recomendacio
nes y dictámenes. Actos atípicos. Otras fuentes del ordenamiento
comunitario.

136. El ordenamiento comunitario (11). Derecho comunitario
y Derecho de los Estados miembros: Autonomia, eficacia y pri
macía del ordenamiento comunitario. La aplicación del Derecho
comunitario por los Estados miembros; especial referencia a las
relaciones entre Estado y Comunidades Autónomas en la apli~

cación del Derecho comunitario.

Grupo 6.°

Organización de los poderes públicos

137. La teoría jurídica del Estado (1). Estado y soberanía. La
personificación jurídica del Estado.

138. La teoría jurídica del Estado (11). La definición jurídica
del territorio. El pueblo y su definición jurídica.

139. La teoría jurídica del Estado (HI). La distribución terri
torial del poder en el Estado. El Estado federal y la confederación.

140. La teoría jurídica del Estado (IV). El Estado unitario.
Las formas de descentralización territorial. El Estado regional.
Otras técnicas de descentralización.
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141. La organizaci6n pública (1). La estructura de los poderes
públicos en España: El Estado español como monarquía parla
mentaria. La soberanía nacional: Participaci6n directa y repre
sentativa en la Constituci6n española.

142. La organizaci6n pública (11). Los principios constitucio
nales. El Estado español como Estado de Derecho. El Estado espa
ñol como Estado democrático.

143. La organizaci6n pública (I1I). El Estado español como
Estado social. El Estado español como Estado auton6mico.

144. Las figuras subjetivas en Derecho público (1). Las per
sonas jurídicas públicas: Tipología general. Personalidad juridica
del Estado y de la Administraci6n. La capacidad de los entes
públicos.

145. Las figuras subjetivas en Derecho público (11). Los 6rga
nos de los entes públicos: Concepto y estructura. Los órganos
constitucionales: Teoríageneral. Los 6rganos constitucionales en
España; problemas de su tráfico juridico. Los 6rganos adminis
trativos: Concepto y tipología.

146. Las situaciones juridicas subjetivas en Derecho públi
co (1). Las situaciones activas. Examen especial de la potestad.
Las situaciones pasivas: La sujeci6n general y especial; la obli
gaci6n; la carga; el deber público. Las situaciones mixtas: Los
poderes funcionales; los status.

147. Las situaciones jurídicas subjetivas en Derecho públi
co (11). Los derechos subjetivos: Derechos subjetivos típicos y dere
chos fundamentales. Los intereses: Los intereses simples; los inte
reses legítimos o derechos reaccionales; los intereses colectivos
y difusos.

148. El ámbito territorial del poder público. El territorio del
Estado español y su delimitaci6n. La situaci6n juridica del mar
territorial, del espacio aéreo, de la zona econ6mica y de la pla
taforma continental. El territorio de las Comunidades Aut6nomas
y de los entes locales.

149. El ámbito personal del poder público. La ciudadanía
o nacionalidad en Derecho español. La ciudadanía regional y la
vecindad municipal. La posici6n. jurídica de los extranjeros. El
ciudadano en el Derecho administrativo: Teoria del administrado.

150. La Jefatura del Estado (1). Significaci6n constitucional
y evoluci6n. Las formas monárquicas de la Jefatura del Estado:
Monarquía absoluta, monarquía constitucional y monarquía par
lamentaria. Las formas republicanas. Presidencia de la República.
Modalidades colegiadas de la Jefatura del Estado.

151. La Jefatura del Estado (11). La Corona en el sistema espa
ñol: La posici6n constitucional del Rey. La sucesi6n, regencia y
tutela del Rey. Las funciones del Rey. El refrendo.

152. El Gobierno (1). Origen y evoluci6n. La estructura del
Gobierno en los distintos sistemas. Designación, funciones y res
ponsabilidad.

153. El Gobierno (11). La posici6n constitucional del Gobierno
en España. Composición. Formaci6n: Elecci6n y cese del Gobierno
y de su Presidente. Gobierno y Consejo de Ministros. Las funciones
del Gobierno: En especial, la funci6n de dirección política.

154. El Gobierno (I1I). El President~ dei Gobierno: Estatuto
personal; funciones políticas y administrativas. Los Vicepresiden
tes del Gobierno. Los Ministros. Las Comisiones Delegadas. Los
6rganos de apoyo del Gobierno y de su Presidente. La Comisi6n
General de Subsecretarios y el Secretariado del Gobierno.

155. El Poder Judicial (1). La funci6n jurisdiccional y el Poder
Judicial: Evolucion hist6rica. El Poder Judicial en los Estados con-

. temporáneos: Sistemas de configuraci6n. Los principios inspira
dores del Poder Judicial: En especial, la sujeci6n a la Ley, la inde
pendencia y la unidad jurisdiccional. La participaci6n popular en
la funci6n jurisdiccional: El Jurado.

156. El Poder Judicial (11). La regulaci6n de la justicia en
el Derecho español: Principios constitucionales. El Ministerio Fis
cal.

157. El Poder Ju41cial (I1I). El autogobierno del Poder Judi
cial: EIConsejo General del Poder Judicial. El Estatuto de Jueces
y Magistrados.

158. El Poder Judicial (IV). La organlzaci6n de la justicia en
España. La planta y la organizaci6n territorial. Organlzaci6n juris~

diccional y Comunidades Aut6nomas.
159. La jurisdicci6n constitucional El control de constitucio

nalidad de las leyes: Origen y evoluci6n. Los sistemas comparados
de justicia constitucional. Problemática general de la justicia cons
titucional.

160. La jurisdicci6n constitucional (11). La jurisdicci6n cons
titucional en España: Antecedentes y regulaci6n actual. El Tribunal
Constitucional: Naturaleza, organizaci6n y funciones. La posición
del Tribunal Constitucional en el marco de los poderes del Estado.

161. Los 6rganos de control (1). El Defensor del Pueblo:'Ante
cedentes y panorama comparado. Estatuto personal. Funciones.
El Defensor del Pueblo y los 6rganos similares de las Comunidades
Autónomas.

162. Los órganos de control (11). El Tribunal de Cuentas: Orga
nizaci6n y competencias. RelaGiones con las Cortes Generales.
La intervención del Estado.

163. Las Fuerzas Armadas. Significaci6n constitucionaL
Organizaci6n y mando de las Fuerzas Armadas en España. El ser
vicio militar y la objeci6n de conciencia.

164. Las Comunidades Autonómicas (1). La cuesti6n regional
en España. El proceso de formaci6ndel sistema auton6mico y
su evolución. Los procedimientos de constitución de las Comu
nidades Autónomas.

165. Las Comunidades Autónomas (11). La distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas: Prin
cipios y criterios generales. Las competencias normativas. Las
competencias ejecutivas. La modificación extraestatutaria de las
competencias.

166. Las Comunidades Autónomas (ID). La organización polí
tica de las Comunidades Aut6nomas. Asamblea legislativa. Pre
sidente y Consejo de Gobierno. La organizaci6n administrativa:
Estructura y régimen jurídico de la Administraci6n auton6mica.

167. Las Comunidades Aut6nomas (IV). Las relaciones entre
el Estado y las Comunidades Aut6nomas. Relaciones de coope
raci6n y sistema de conflictos.

168. La Administraci6n del Estado (1). La estructura depar
tamental. Los órganos superiores: Secretarios de Estado; Subse
cretarios; Secretarios generales; Directores generales; Secretarios
generales técnícos. Los órganos administrativos y de apoyo al per
sonal político.

169. La Administraci6n del Estado (11). Los 6rganos consul
tivos. El Consejo de Estado: Evoluci6n, composici6n y funciones.
Otros 6rganos consultivos. Los 6rganos colegiados de coordina
ci6n interadministrativa y de participaci6n.

170. La Administraci6n del Estado (I1I). La organizaci6nperi
férica: Evoluci6n y situaci6n actual. Los Delegados del Gobierno
en las Comunidades Aut6nomas. Los Gobernadores civiles. Las
Direcciones y Delegaciones' ministeriales. Otros órgano's perifé
ricos de la Administraci6n estatal.

171. La Administraci6n del Estado (IV). Los 6rganos de las
relaciones internacionales. La competencia del Estado en materia
de relaciones internacionales. Los 6rganos centrales. Los agentes
diplomáticos y consulares.

172. La Administraci6n local (1). Las entidades locales en
España: Evoluci6n del régimen local. El ordenamiento vigente de
las entidades locales: Los principios constitucionales y su expre
si6n en la legislaci6n básica del Estado.

173. La Administraci6n local (11). Tipología de las entidades
locales. La posici6n constitucional de municipios y provincias.
Las relaciones entre las entidades locales y las Administraciones
territoriales superiores.

174. La Administraci6n local (111). El municipio. La poblaci6n
y el territorio municipal. La organización municipal: Estructura
y competencias de los 6rganos municipales. Capacidad y com
petencias de los municipios. Los regímenes municipales espe
ciales.

175. La Administraci6n local (IV): La provincia. La poblaci6n
y el territorio provincial. La OI'ganizaci6n provincial: Estructura
y competencias de los 6rganos provinciales. Capacidad y com
petencias de la provincia. Los regímenes provinciales especiales.

176. La Administraci6n Institucional (1). El origen y la tipo
logía de la Administraci6n institucional. Los organismos aut6no
mos: Régimen jurídico. Las entidades públicas en régimen de Dere
cho privado. La Seguridad Social: Organlzaci6n. Las sociedades
públicas.

177. La Administraci6n institucional (I1). La llamada Admi
nlstraci6n corporativa. Las Administraciones independientes y su
problemática constitucional.

178. La actividad. organizatoria (1). La potestad organizatoria.
La competencia: Concepto, tipología y régimen jurídico. Las téc
nicas de traslaci6n de competencias entre entes públicos: Trans-
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ferenda. delegación, gestión ordinaria y sustitución. Las técnicas
de traslación de competencias entre órganos: Desconcentración,
delegación, sustitución y avocación.

179. La actividad organizátoria (11). Las técnicas jurídicas de
coordinación entre entes públicos. Las técnicas jurídicas de direc
ción interorgánica: Dirección y jerarquía; otras técnicas. de orde
nación, coordinación y control. Los conflictos de competencia:
Conflictos entre poderes del Estado, entre entes públicos y entre
órganos administrativos. Los conflictos entre la Administración
y la Justicia.

180. La función pública (1). Los sistemas de función pública:
Modelos comparados. El sistema español y su evolución. La estruc
tura del personal al servicio de las Administraciones públicas: Fun
cionarios públicos y personal laboral. El personal de la Admi·
nistración del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Admi
nistración local e institucional. Los órganos superiores de la fun
ción pública estatal.

181. La función pública (1I). El ingreso en la función pública
estatal: Selección y adquisición de la condición de funcionario.
Las situaciones de los funcionarios públicos. La extinción de la
relación funcionarial: Causas. Seguridad Social y clases pasivas
de los funcionarios.

182. La función pública (111). Los derechos politicos de los
funcionarios públicos: Los derechos de sindicación, participación,
negociación colectiva y huelga. Los derechos económicos de los
funcionarios. Los derechos profesionales. La promoción profesio
nal y la provisión de puestos de trabajo.

183. La función pública (IV). Los deberes de los funcionarios
públicos. El régimen de incompatibilidades. La responsabilidad
de los funcionarios: En especial el régimen disciplinario. El per
sonal laboral al servicio de la Administración: Líneas generales
de su régimen jurídico.

Grupo 7.0

Libertades públicas

184. Las libertades públicas en general (1). Origen, evolución
y naturaleza de las libertades públicas. Las declaraciones de dere
chos: Su evolución en Europa y América. Los textos internacio
nales. La garantía de las libertades públicas y sus formas.

185. Las libertades públicas en general (11). Antecedentes de
las libertades públicas en España. Líbertades y derechos funda
mentales en la Constitución de 1978. Su clasificación. El desarro·
110 normativo de la Constitución. La reserva de ley y la eficacia
directa.

186. Las libertades públicas en general (III). Las situaciones
de anomalía en la vida estatal y sus repercusiones en las libertades
públicas. Los estados excepcionales en España.

187. Las libertades públicas en g~neral (IV). Los principios
básicos del sistema de libertades en España. La igualdad. El ar
tículo 10 de la Constitución. Los principios rectores de la política
social y económica. Los deberes constitucionales: Concepto y
supuestos característicos.

188. Las libertades públicas en particular (1). Los derechos
a la vida y a la integridad física y moral. Las libertades religiosa
y de pensamiento. Las libertades de residencia y circulación.

189. Las libertades públicas en particular (11). El derecho a
la libertad y a la seguridad personal: Garantía frente a detenciones;
el habeas corpus; la asistencia letrada. El derecho a la legalidad
penal y sancionadora.

190. Las libertades públicas en particular (I1I). El derecho al
honor y a la propia imagen. El derecho a la intimidad: Su ámbito.
Los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las
comunicaciones; su prQtección contra la informática.

191. Las libertades públicas en particular (IV). La libertad
de expresión y sus manifestaciones. La libertad de imprenta. La
prensa y su régimen jurídico. El derecho de rectificación.

192. Las libertades públicas en particular (V). Régimen jurí
dico de la radio y la televisión.

193. Las libertades públicas en particular (VI). Los derechos
de reunión y manifestación. El derecho de asociación.

194. Las libertades públicas en particular (VII). los derechos
de acceso a los cargos públicos y de participación. El derecho
de petición.

195. Las libertades públicas en particular (VIII). La libertad
de enseñanza y el derecho a la educación. La autonomia uni
versitaria.

196. Las libertades públicas en particular (IX). La libertad
sindical. El derecho de huelga. Libertad de trabajo y derecho al
trabajo. Libertad de elección de profesión y oficio.

197. Las libertades públicas en particular (X). El modelo eco·
nómico de la Constitución. El derecho de propiedad, la libertad
de empresa y sus límites. La naclonalización y la planificación.

GrupoS."

Derecho electoral

198. Las formas de representación y partic:ipación (1). Los
presupuestos teóricos de l~ participación ciudadana: Democracia
directa y democracia representativa. Las instituciones de demo·
cracia directa en el constitucionalismo comparado.

199. Las formas de representación y participación (11). Las
instituciones de democracia directa en el ordenamiento español:
Ambito estatal, autonómico y local.

200. Las formas de representación y participación (III). Los
partidos políticos como instrumento de participación. Funci(>n
constitucional y regulación legal en España. El principio de demo
cracia interna. La financiación de los partidos.

201. El derecho de sufragio. Naturaleza jurídica y significa
ción política. Las modalidades históricas del sufragio. Sufragio
censitario y universal. Sufragios directo e indirecto. El sufragio
secreto.

202. Los sistemas electorales (1). Evolución histórica y pro·
blemática general. -El distrito electoral y sus variantes. La influencia
del sistema electoral sobre las fuerzas políticas.

203. Los sistemas electorales (11). Los sistemas electorales
mayoritarios. Los sistemas proporcionales. Los sistemas mixtos.

204. El sistema electoral español (1). La evolución histórica
de la legislación electoral. Fuentes actuales del Derecho electoral.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General. El concepto de
régimen electoral general en la ley y en la jurisprudencia.

205. El sistema electoral español (11). Capacidad electoral
activa. El censo electoral: Inscripción y formación. La Oficina del
Censo Electoral. Capacidad electoral pasiva: Causas de inelegi
bilidad e incompatibilidad. Derecho de sufragio de los extranjeros.

206. El sistema electoral español (III). Sistema electoral para
las elecciones al Congreso de los Diputados. Sistema electoral
para las elecciones al Senado.

207. El sistema electoral español (IV). El sistema electoral
para las elecciones al Parlamento Europeo. El problema de la
normativa uniforme comunitaria.

208. El sistema electoral español (V). El sistema electoral para
las elecciones a las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas. El sistema de elección de las entidades locales.

209. La Administración electoral. Naturaleza y caracteres. La
Junta Electoral Central: Naturaleza, composición y atribuciones.
La Secretaria de la Junta Electoral Central. Las Juntas Provinciales
y de Zona. Las"Mesas y secciones electorales.

210. El procedimiento electoral (1). La convocatoria de las
elecciones. Las candidaturas: Clases. Presentación y proclama
ción. Los recursos contra la proclamación de las candidaturas.

211. El procedimiento electoral (11). La campaña electoral:
Régimen general. La propaganda electoral; la utilización de medios
de titularidad pública. Las encuestas electorales.

212. El procedimiento electoral (1lI). La constitución de las
Mesas electorales. Sobres y papeletas. Apoderados e Intervento
res. La votación: En especial, la votación por correo. El escrutinio:
Escrutinio en las Mesas y escrutinio general. La proclamación de
electos.

213. El procedimiento electoral (IV). Las cuentas y los gastos
electorales: Su control. Las subvenciones electorales. Los delitos
y las infracciones electorales.

214. Las garantías del proceso electoral. La vigilancia de la
pureza del proceso electoral. Los recursos incidentales durante
el proceso. Competencias de las Juntas Electorales y de los Tri
bunales ordinarios. El procedimiento contencioso-electoral.
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Grupo 9.°

Derecho parlamentario

215. El Derecho parlamentario (1). El Derecho parlamentario
y su tipología. La configuración del Derecho parlamentario bri
tánico. La configuración del Derecho parlamentário continental.
El Derecho parlamentario español.

216. El Derecho parlamentario (11). Los Reglamentos de las
Cámaras: Naturaleza jurídica y tipología. Otras fuentes escritas
del Derecho parlamentario. La costumbre parlamentaria y figuras
afines. La interpretación del Derecho parlamentario.

217. El Derecho parlamentario (111). Los Reglamentos del
Congreso de los Diputados y del Senado: Elaboración, contenido,
reforma e interpretación. La posición de los Reglamentos de las
Cámaras en el sistema de fuentes.

218. El. Derecho parlamentario· (IV). El Reglamento de las
Cortes Generales. Las normas de desarrollo de los Reglamentos.
El Estatuto del .Personal de las Cortes Generales y las normas
de régimen interior. Las costumbres y precedentes parlamentarios.

219. El Parlamento (1). Origen y evolución de la institución
parlamentaria. Sus funciones. Los problemas actuales de los Par
lamentos.

220. El Parlamento (11). La estructura del Parlamento: Uni
cameralismo y bicameralismo en los sistemas constitucionales;
fundamento y tendencias. La composición de las Segundas Cáma-
ras. Relaciones y conflictos entre las Cámaras. .

221. El Parlamento (I1I). Las Cortes Generales en el sistema
constitucional español. Estructura y funciones. Las relaciones
entre las Cámaras. El Senado como Cámara de representación
territorial.

222. El Parlamento (IV). El principio representativo en el Par·
lamento. El principio corporativo: Su evolución. La representación
de intereses y grupos de presión. Las Asambleas consultivas. El
Consejo Económico y Social.

223. El Parlamento (V). El estatuto juridlco del Parlamento.
La autonomía de las Cámaras. La autonomía financiera. Sistemas
comparados y Derecho español.

224. El Parlamento (VI). El estatuto juridico del parlamen
tario. Derechos, deberes y prerrogativas de los miembros del Con~
greso de los Diputados y del Senado. La inviolabilidad y la inmu
nidad parlamentarias: Concepto, fundamento y límites.

225. El Parlamento (VII). El mandato parlamentario. La cadu
cidad del mandato parlamentario. La disolución del Parlamento:
Formas y efectos.

226. La orgéJnización de las Cámaras (1). Los órganos de
gobierno de las Cámaras: Sistemas principales. La Presidencia.
La Mesa. La Junta de Portavoces.

227. La organización de las Cámaras (11). Los órganos fun
cionales de las Cámaras. El Pleno y las Comisiones. El sistema
de secciones. La institución del «Committee of the Whole House».

228. La organización de las Cámaras (III). Las Comisiones
en el sistema español. Las Comisiones legislativas: Estructura,
composición y funciones. Las Comisiones permanentes no legis
latívas. Las Comisiones no permanentes.

229. La organización de las Cámaras (IV). Las ponencias:
Significado político y parlamentario. Sistemas unipersonales y
colegiados. Las ponencias en el sistema español: Composición
y funcion.es.

230. La organización de las Cámaras· (V). Los grupos par
lamentarios: Significación histórica y constitucional. Organiza
ción. Repercusión en la estructura y funcionamiento de las Cáma
ras. Los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados
yen el Senado.

231. La organización de las Cámaras (VI). Los Servicios téc
nicos de las Cámaras: Organización y funciones. Las'Secretarias
Generales del Congreso de los Diputados y del Senado. El Secre
tario general del Congreso de los Diputados y el letrado Mayor
del Senado. Los Secretarios generales adjuntos. Las Direcciones
y los restantes Servicios. Consideración especial de la función
de los Letrados de las Cortes.

232. La organización de las Cámaras (VII). El personal de
las Cortes Generales: Caracteres básicos. Ingreso y cese. Situa
ciones. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disci
plinario.

233. El funcionamiento de las Cámaras (1). La constitución
de las Cámaras: Constituci6n interina o provisional y definitiva.

Las actas y credenciales: Los sistemas de verificación. Las incom
patibilidades y su problemática en el Derecho parlamentario. La
constitución de las Cámaras en el Derecho español.

234. El funcionamiento de las Cámaras (11). La convocatoria
de las Cámaras: Autoconvocatoria y reuniones automáticas. La
convocatoria en España. Legislaturas y períodos de sesiones: Aná
lisis comparado y sistema español. Las Comisiones de continuidad:
La Diputación permanente en España.

235. El funcionamiento de las Cámaras (III). Las sesiones y
sus clases. Días y horas hábiles. El orden del día: Elaboración
y significado. El quórum: Tipos y presunciones.

236. El funcionamiento de las Cámaras (IV). El debate par
lamentario: Sistemas comparados. El debate en el Derecho par
lamentario español: El uso de la palabra. Las llamadas a la cuestión
y al orden. .

237. El funcionamiento de las Cámaras (V). la obstrucción
parlamentaria: Origen. Los medios de obstruc~iónparlamentaria.
Los medios de abreviación del debate. la cortesía parlamentaria.

238. El funciol\amiento de las Cámaras (VI). Las votaciones:
Tipos y sistemas de votación en el Derecho parlamentario com
parado y en España. El orden de votación. El quórum de votación.

239.. El funcionamiento de las Cámaras (VII). Los actos par
lamentarios: Teoría general. Actos legislativos y no legislativos.
Tipología de los actos no legislativos. El régimen jurídico de las
proposiciones, resoluciones y mociones.

240. El ·funcionamiento de las Cámaras (VIII). Los recursos
contra los actos parlamentarios. Recursos internos. Recursos ante
el Tribunal Constitucional y ante los Tribunales ordinarios.

241. El procedimiento legislativo (1). Teoría general y signi
ficado político. El sistema sajón de tres lecturas. El sistema con
tinental: Sus variantes. El sistema español: Antecedentes y régimen
vigente.

242. El procedimiento legislativo (11). La iniciativa legislativa:
Significación política. Tipos de iniciativa legislativa: Limitaciones
a las iniciativas no gubernamentales. La retirada de los proyectos
y proposiciones de ley.

243. El procedimiento legislativo (III). La iniciativa legislativa
en España. La iniciativa del Gobierno: Requisitos de los proyectos
de ley. La iniciativa de las cámaras: Régimen de las proposiciones
de ley. La iniciativa de las Asambleas legislativas de las Comu
nidades Autónomas. La iniciativa legislativa popular.

244. El procedimiento legislativo (IV). Las enmiendas: Con·
cepto y clases. El régimen jurídico de las enmiendas. Las enmien
das a la totalidad. Las propuestas de veto. las enmiendas al ar
ticulado. Las enmiendas transaccionales, las enmiendas «in voce»
y las enmiendas o correcciones técnicas. Enmiendas y votos par
ticulares.

245. El procedimiento legislativo (V). la tramitación de los
textos legislativos en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
El informe de la Ponencia. El debate en Comisión. El debate en
Pleno. Tramitación en el Congreso de los Diputados de los vetos
y enmiendas aprobados por el Senado.

246. El procedimiento legislativo (VI). Los procedimientos
legislativos especiales: Teoría general y sistemas comparados. El
procedimiento de urgencia. La delegación legislativa en comisión.
El procedimiento de lectura única.

247. El procedimiento legislativo (VII). Los procedimientos
especiales por razón de la materia en el Derecho español. La refor
ma constitucional. la tramitación de los Tratados y Convenios.
La aprobación de Leyes Orgánicas. La reforma de los Estatutos
de Autonomía. Las Leyes de armonización. La distribución del
Fondo de Compensación Interterritorial.

248. El procedimiento legislativo (VIII). La aprobacl6n de las
leyes. La sanción y promulgación de las leyes: Evolución, sistemas
comparados y Derecho español. El veto absoluto, suspensivo y
devolutivo. La publicación de las leyes.

249. La función económica del Parlamento (1). Evolución his
tórica y situación actual. La aprobación y el control de la ejecución
del Presupuesto en el Derecho comparado.

250. La función económica del Parlamento (11). Las especia
lidades de tramitación de la legislación presupuestaria en España.
Las comparecencias. Las enmiendas y proposiciones de ley que
supongan aumento de gastos o disminución de ingresos: Cali
ficación y tramitación; aprobación del Gobiemo y poderes de las
Cámaras. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. La
aprobación de la Cuenta General del Estado.
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251. Las funciones de control del Parlamento (1). El otorga
miento de confianza: Teoría general y sistemas comparados. La
cuestión de confianza en España.

252. Las funciones de control del Parlamento (11). La moción
de censura: Teoría general y sistemas comparados. La moción
de censura en España.

253. Las funciones de control del Parlamento (111). Las pre
guntas. Las interpelaciones. Las mociones y las proposiciones no
de ley.

254. Las funciones de control del Parlamento (IV). La infor
mación en las Cámaras y sus sistemas: flHearings» y Comisiones
de encuesta. Las informaciones del Gobierno en el sistema español:
Solicitudes de informe, sesiones informativas y comparecencias;
el problema de las materias clasificadas. Las Comisiones de inves~

ligación. La tramitación de comunicaciones, informes y planes.
255. Otras funciones de los Parlamentos. La intervención en

las declaraciones de los estados excepcionales. Nombramientos
de otras autoridades. Las actividades de naturaleza jurisdiccional.
Relaciones con otros órganos del Estado; en especial los informes
del Defensor del Pueblo y las Memorias del Consejo General de!
Poder Judicial. El control por las Cortes Generales de los actos
de las -Comunidades Autónomas.

Grapo 10

Aduudó;; üdi;,i;¡lstrati'oo:

256. Los principios constitucionales de la Administración
pública. Las Administraciones públicas en el marco de los poderes
del Estado: Sus bases constitucionales. Las relaciones interad··
ministrativas.

257> La actuación administrativa (1)0 La clasificación de las
formas de la actuación administrativa. La actividad de policía o
de limitación; la formación histórica del concepto; naturaleza y
clasificacíón de la actividad de policía. La actividad de fomento:
Evolución del concepto. Las técnicas de fomento; las ayudas eco~

nómicas y su régimen juridico.
258. La actuación administrativa (11). La actividad de servicio

públic.o o de prestación. El concepto de servicio público y su evo
lución. La gestión directa de los servicios públicos. La gestión
indirecta de los servicios públicos: La concesión. Las formas 'de
gestión mixta.

259. La actuación administrativa (111). La actividad económica
de las Administraciones públicas: Evolución histórica y situación
actual. El sector público económico.

260. Las técnicas de intervención admintstT3tiva (1). Las téc~

nicas administrativas de creación o ampliación de situaciones jurí
dicas activas. La autorización y la concesión. Las técnicas de res
tricción o privación de situaciones activas: Delimitaci6n, limitación
y privación total de derechos. Las técnicas de creación o amplia
ción de situaciones pasivas: Prestaciones forzosas; imposición de
deberes y de cargas.

261. Las técnicas de intervención administrativa (11). Las téc
nicas de represión: Concepto y origen de la potestad sancionadora
de la Administraci6n. Clases de sanciones administrativas. Los
principios materiales de la potestad sancionadora. El procedimien
to sancionador. Las medidas sancionadoras y .'5U problemática.

262. Los actos administrativos (1). El concepto de acto admi
nistrativo. Elementos subjetivos, objetivos y formales. Clases de
actos administrativos. El problema de los actos políticos. Los actos
administrativos de los 6rganos constitucionales: Problemas de su
régimen jurídico.

263. Los actos administrativos (11). La eficacia de los actos
administrativos: La autotutela declarativa y ejecutiva. El Inicio de
la eficacia y su demora. La notificación y la publicación. La retroac
tividad de los actos administrativos. La suspensi6n de la eficacia:
Sus diversas modalidades.

264. Los actos administrativos (111). La invalidez de los actos
administrativos: Nulidad, anulabilldad e irregularidades no inva
lidantes. La pérdida de eficacia de los actos administrativos: Sus
diversas modalidades. La revocación por motivos de legalidad:
Revisión de oficio, declaración de lesividad y correcci6n de errores.
La revocación por motivos de oportunidad. Otros tipos de revo
cación.

265. Los actos administrativos (IV). La ejecución de los actos
administrativos: Medíos de ejecuci6n forzosa. La actividad coactiva

de la Administración. La vía de hecho. La actividad material y
técnica de la Administración: Problemas jurídicos.

266. El procedimiento administrativo (1). La regulación del
procedimiento administrativo en España: Evolución. Regulación
del «procedimiento administrativo común»: Ambito de aplicación
y principios. Derechos de los ciudadanos; en especial, lengua de
los procedimientos y acceso a archivos y registros.

267. El procedimiento administrativo (11). La iniciación del
procedimiento: Modalidades y efectos de la iniciación. Los inte
resados. La instrucción del procedimiento: Alegaciones: informa
ción púhlica; vista y audiencia; informes; la prueba.

268. El procedimiento administrativo (IIl). La terminación del
procedimiento. Terminación normal y anormal. El silencio admi
nistrativo: Obligación de resolver de la Administración; actos pre
suntos y su certificación. Términos y plazos.

269. Los recursos administrativos (1). El significado general
de las vias administrativas impugnatorias: Evolución y problemas.
Los requisitos subjetivos: Legitimación y órganos competentes.
Los requisitos objetivos: Actos y disposiciones recurribles. Los
requisitos formales: El procedimiento en vía de recurso. interpo
sición; instrucción y terminación.

270. Los recursos administrativos (11). El recurso ordinario.
El recurso extraordinario de revisión. Reclamaciones previas a
la vía civil y laboral.

271. Los contratos públicos (1). ta evoh.!.dón histériCa d:~ ~¿¡¡

actividad contractual de la Administración y sus problemas con
ceptuales. Contratos administrativos y contratos privados; los lla
mados actos separables. Los elementos de los contratos: La capa
cidad de los contratantes y el objeto de los contratos.

272. Los contratos públicos (11). El procedimiento de contra
tación. Actuadones preparatorias. La selección del contratista.
La formalización del contrato. Las garantías de la contratación:
Fianzas; clasificación y registro de empresarios.

273. Los contratos públicos (lll). El contenido de los contratos
administrativos: Principios generales. Las prerrogativas de la
Administración contratante: El poder de dirección, inspección y
control; el poder de i~terpretación unilateral; el «ius variandhJ.

274. Los contratos públicos (IV). Las técnicas de garantía
del equilibrio financiero: Compensación por ejercicio del «JUS
variandi», y del "factum principis»; el riesgo imprevisible; la revisión
de precios. La extinción de los contratos administrativos: Cum
plimiento y resolución de los contratos.

275. Los bienes públicos (1). El dominio público: Evolución
del concepto. Natu~aleza jurídica del dominio público. La titu
laridad de los bienes de dominio público. El objeto de dominio
público. El destino o afectación de los bienes demaniales: La afec
tación y sus modalidades; las mutaciones demaniales; la cesación
de la demanialidad.

276. Los bienes públicos (11). La utilización de los bienes
demaniales: Modalidades. La utilización directa por la Adminis
tración. Las reservas demaniales. La utilización por los particu
lares: Uso común y uso privativo. La protección de la identidad
del demanio. La protección de la integridad del demanio. La pro
tección de la indisponlbilidad del demanio.

277. Los bienes públicos (111). Los bienes patrimoniaies de
las entidades públicas: Concepto y evolución. Clases. El Patri
monio del Estado. Las técnicas de protección de los bienes patri
moniales. La adquisición y enajenación de bienes y derechos patri~

moniales. La utilización y explotación de los bienes patrimoniales.
Otros bienes públicos en régimen especial: Los bienes comunales
y el Patrimonio Nacional.

278. La expropiación forzosa (1). La potestad expropiatoria:
Su formación histórica; naturaleza y manifestaciones. Los elemen
tos de la potestad expropiatoria: Sujetos, objeto, causa y con
tenido.

279. La expropiación forzosa (11). El procedimiento expropia
torio: Sus fases. La expropiación urgente. La indemnización expro
piatoria: Su fijación. Las garantías del expropiado: Intereses de
demora, retasación y reversión. Garantías jurisdiccionales. Las
expropiaciones especiales: Idea general.

280. La responsabilidad patrimonial de la Administración. La
formación histórica del principio. Los requisitos de la responsa
bilidad. La jndemnización y su efectividad. La acción de respon
sabilidad Y' su ejercicio.
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Grupo 11

Derecho financiero

281. El Derecho financiero. La actividad financiera de los
entes públicos. Economía financiera, política financiera y Derecho
financiero. La aplioación e interpretación del Derecho financiero.

282. Los fundamentos constitucionales de la actividad finan
ciera. El poder financiero en España: Sus titulares. Principios cons
titucionales en materia financiera.

283. El objeto de la actividad financiera (1). Los ingresos públi
cos: Concepto y clases. Los ingresos tributarios en el Derecho
español: Concepto, clases y estructura general. Los ingresos patri
moniales y no tributarios.

284. El objeto de la actividad financiera (11). Los gastos públi
cos: Aspectos históricos y económicos. Concepto, clases y régimen
jurídico de los gastos públicos.

285. La obligación tributaria (1). Relación jurídica y obligación
tributaria. El nacimiento de la obligación tributaria. El hecho impo
nible: Concepto, elementos, naturaleza y extensión. La causa de
la obligación tributaria.

286. La obligación tributaria (11). Los sujetos de la obligación
tributaria. Los elementos cuantitativos: La base imponible y los
tipos de gravamen.

287. La obligación tributaria (Ill). la estructura de la obli
gación tributaria: Crédito y deuda tributaria. La extinción de la
obligación tributaria: En especial, el pago y la prescripción.

288. El procedimiento tributario (1). La liquidación tributaria:
Concepto, naturaleza, clase y efectos. La inspección tributaria.

289. El procedimiento tributario (11). La recaudación tribu
taria. Las infracciones y sanciones tributarias.

290. El procedimiento tributario (11I). Las reclamaciones eco
nómico-administrativas: Evolución y fundamento. Organos comA
petentes y actos impugnables. El procedimiento de las reclama
ciones. Los recursos.

291. Lós empréstitos públicos. Concepto, naturaleza y clases.
La emisión de los empréstitos públicos y su contenido. Conversión
y extinción.

292. El Presupuesto (1). Concepto y naturaleza. La estructura
del Presupuesto. Los efectos del Presupuesto. El ámbito material
y temporal del Presupuesto.

293. El Presupuesto (11). La elaboración del Presupuesto. La
ejecución del Presupuesto y las modificaciones presupuestarias.
El control de la ejecución del Presupuesto.

294. El sistema tributario español (1). Su evolución histórica.
Estructura actual. El sistema tributario estatal y los sistemas auto
nómico y local.

295. El sistema tributario español (11). La imposición directa:
Estructura general. El Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio.

296. El sistema tributario español (lll). El Impuesto sobre
Sociedades. El Impuesto General sobre Sucesiones.

297. El sistema tributario español (IV). La imposición indi
recta: Estructura general. El Impuestd sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurídicos Documentados. El Impuesto sobre el
Valor Añadido.

298. El sistema tributario español. (V). Los impuestos espe
ciales. La Renta de Aduanas. Los ingresos tributarios de la Segu
ridad Social y de otras entidades públicas. Otros ingresos públicos.

299. Las Haciendas autónomas. El régimen financiero de las
Comunidades Autónomas. El régimen financiero de las entidades
locales.

300. El sistema financiero español (1). La autoridad mone
taria. El Banco de España: Significado, organización y funciones.
El sector público financiero.

301. El sistema financiero español (U). La Banca privada. Las
Cajas de Ahorro. Otras instituciones financieras. El Mercado de
Valores.

GI'UPO 12

Derecho civil

302. El Derecho civil. El concepto y contenido del Derecho
civil. La formación histórica del Derecho civil en España. El Código
Civil y la legislación civil en España. Los Derechos civiles espe
ciales y forales: Su problemática constitucional.

303. Las personas (1). El concepto de persona y sus clases.
La persona fisica: Comienzo y fin de la personalidad. Capacidad
jurídica y de obrar de las personas. Ef estado civil. El Registro
Civil.

304. Las personas (11). Los diferentes estados civiles en el
Derecho español. La edad. El sexo, el matrimonio y el parentesco.
La incapacitación. El domicilio y la vecindad. La ausencia.

305. Las personas (I1I). La nacionalidad en el Código Civil:
Adquisición, conservación, pérdida 'y recuperaci6n de la nacio
nalidad española.

306. Las personas (IV). Las personas jurídicas en la legis
lación civil. Clasific~ción: Las asociaciones y las fundaciones. La
capacidad, el domicilio y la nacionalidad de las personas jurídicas.
La modificación y extinción de las personas jurídicas.

307. La relación jurídica. El objeto-de la relación jurídica:
Las cosas y sus clasificaciones. El patrimonio. El contenido de
la relación juridica. Modificación y extinción de los derechos: En
especial la prescripción y la caducidad.

308. El negocio jurídico (1). Hechos. actos y negocios jurí
dicos. El negocio jurídico: Teoría general. Las clases de negocios
jurídicos. Los negocios jurídicos anómalos.

309. El negocio jurídico (11). Los elementos esenciales del
negocio jurídico y sus vicios. Los elementos accidentales: Con
dición, término y modo. La ineficacia del negocio jurídico y sus
tipos. La representación.

310. La obligación (1). El concepto de obligación y sus ele
mentos. Las fuentes de las obligaciones. Clasificación general de
las obligaciones.

311. La obligación (11). Los efectos de la obligación: El pago
o cumplimiento. El incumplimiento de la obligación: Causas y
efectos. Las garantías de la obligación. La modificación y extinción
de las obligaciones.

312. El contrato. El concepto de contrato y sus clases. Los
requisitos de los contratos y sus vicios. La formación del contrato.
El contenido y los efectos de los contratos. La modificación y
extinción del contrato.

313. Los contratos en particular (1). El contrato de compra
venta. El contrato de permuta.

314. Los contra.tos en particular (11). El contrato de arren
damiento y sus modalidades. Régimen especial de los arrenda
mientos rústicos.

315. Los contratos en particular (1Il). Régimen especial de
los arrendamientos urbanos.

316. Los contratos en particular (IV). La donación. El contrato
de sociedad.

317.. Los contratos en particular (V). Los contratos de man
dato y mediación. El contrato de préstamo. El contrato de depósito.

318. Los contratos en particular (VI). Los contratos aleato
rios. Seguro, juego, apuesta y renta vitalicia. El contrato de tran
sacción. Compromiso y arbitraje. El contrato de fianza.

319. Otras relaciones obligatorias. Los cuasicontratos. El
enriquecimiento injusto. La responsabilidad civil: Tipos, presu
puestos y elementos.

320. Los derechos reales. El concepto y la naturaleza de los
derechos reales: Sus diferencias con los derechos de crédito. los
tipos de derechos reales y los supuestos discutidos. Constitución,
adquisición y extinción de los derechos reales: En especial, la
teorla del título y del modo; la tradiciónj la ocupación y la usu
capión.

321. La posesión. Concepto, naturaleza y fundamento. Ele
mentos y Clases de posesión. Adquisición y pérdida de la posesión.
La protección posesoria.

322. La propiedad (1). Concepto y caracteres de la propiedad
en el Derecho contemporáneo. Los elementos de la propiedad:
Sujeto, objeto y contenido del dominio. Límites, limitaciones,
deberes y responsabilidad del propietario.

323. La propiedad (U). Los modos específicos de adquisición
del dominio: En especial, la accesión y la ocupación. La extinción
del dominio. La protección de la propiedad.

324. La propiedad (111). los regímenes de pluralidad de pro·
pietarios: Comunidad, condominio y propiedad horizontal. La pro
piedad intelectual.

325. Los derechos reales sobre cosa ajena (1). El derecho real
de usufructo. Los derecbos de uso y habitación.

326. Los derechos reales sobre cosa ajena (11). El derecho
real de servidumbre.
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327. Los derechos reales sobre cosa ajena (111). El derecho
real de censo: La enfiteusis y figuras análogas. El derecho de super
ficie. Los derechos de prenda y anticresis.

328. Los derechos reales sobre cosa ajena (IV). El derecho
real de hipoteca y sus diferentes tipos. Los llamados derechos
reales de adquisición.

329 El Registro de la Propiedad. La publicidad del dominio
y demás derechos reales: Concepto. regulación y organización
del Registro de la Propiedad. La finca y los hechos inscribibles.
Los asientos registrales y sus efectos. El proc,edimiento registral.

330. E! Derecho de familia. Evolución, caracteres y marco
constitucionaL El deber de alimentos entre miembros de la familia.

331. El matrimonio (1). Concepto, naturaleza y regulación jurí
dica del matrimonio. Los requisitos del matrimonio: Capacidad
y consentimiento. Las formas de celebración de! matrimonio.

332 El matrimonio (JI). las relaciones personales de los cón
yuges. L", separación del matrimonio. La nulidad del matrimonio.
La disolución del matrimonio.

333. El rég!men económico matrimonia! (I). Evolución y sis
temas. No~masgenerales del régimen económico matrimonial. Las
capitulaciones matrimoniales. Las donaciones por razón de matri
monio.

334. El régimen económico matrimonial (11). El régimen y la
sociedad legal de gananciales. Bienes privativos y bienes ganan
ciales. Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. La
gestión de la sociedad de gananciales. Disolución y liquidación
de la sociedad de ganánciales.

335. El régimen económico matrimonial (JII). El régimen de
separación de bienes'. El régimen de participación. Los regímenes
económicos matrimoniales en los Derechos forales y especiales.

336. La filiación (1). La filiación: Problemas generales. La
determinación de la filiación. Las acciones de filiación.

337. La filiación (JI). Las relaciones patetno·filiales. La patria
potestad: Titularidad y contenido. Modificación, extinción y recu·
peración de la patria potestad. La tutela.

33B. La filiación (III). La adopción: Concepto, naturaleza jurí
dica, clases y requisitos. El proceso de constitución de la adopción.
El contenido y los efectos de la adopción.

339. El Derecho sucesorio. La sucesión mortis causa: fun
damento IJ tipos. La herencia. La apertura de la sucesión. La deJa·
ción de la herencia: Capacidad para suceder; los derechos de acre
cer y de representación.

340. La sucesión testamentaria (1). El testamento: Concepto
y naturaleza. Requisitos del testamento: Capacidad y forma. Clases
de testamentos: Los testamentos abierto, cerrado y ológrafo; los
testamentos especiales. La interpretación del testamento. Nulidad,
revocación y caducidad del testamento.

341. La sucesión testamentaria (JI). La institución del here
dero. Las sustituciones hereditarias: Vulgar, pupilar, ejemplar y
fideicomisaria. El legado: Concepto, elementos, clases y régimen
jurídko.

342. La sucesión testamentaria (III). La legítima. la mejora.
las reseIVas hereditarias.

343. La sucesión no testamentaria. La sucesión intestada.
La sucesión abintestato en favor del Estado. la sucesión contrac·
tual. la disposición al arbitrio de tercero.

344. Los efectos de la sucesión (1). La adquisición de la heren
cia y la herencia yacente. La aceptación y la repudiación de la
herencia: En especial, el beneficio de inventario y el derecho de
deliberar. La posición jurídica del heredero. la comunidad here·
ditaria.

345. Los efectos de la sucesión (JI). La ejecución del testa
mento: El albaceazgo. La partición de la herencia: Concepto y
clases; las operaciones particionales; efectos e Ineficacia de la
partición.

Grupo 13

Derecho mercantil

346. El Derecho mercantil. La fo,¡"'ladón histórica del Dere
cho mercantil. Concepto y caractere5. L.~ legislación mercantil en
España.

34'7. La empresa mercantil (1). El comet·ciante o empresario
y sus colaboradores. Concepto, elementos y naturaleza de la
empresa mercantil. La empresa o establecimiento e.omo objeto

de negocios jurídicos. La'> instituciones auxiliares para el ejercido
de actividades empresariales: El Registro Mercantil; los agentes
mediadores.

348. La empresa mercantil (JI). La propiedad industrial. El
derecho de la competencia y la publicidad.

349. l.as sociedades mercantiles (1). La sociedad mercantil
en general. Las sociedades colectiva y comanditaria. La sociedad
de responsabilidad limitada. Las sociedades mercantiles especia
les.

350. Las sociedades mercantiles (JI). Origen, evolución y con
cepto de la sociedad anónima. Constitución y fundación. Los
socios y sus derechos.

351. l.as sociedades mercantiles (111). El capital social en la
sociedad anónima. Las acciones; Las obligaciones.

352. Las sociedades mercantiles (IV). Los órganos de la sacie·
dad anónima: Junta general, Administradores y Consejo de Admi
nistración. La modificación de los Estatutos. El Balance y las Cuen
tas. Transformación, fusión, disolución y liquidación.

353. Los contratos mercantiles (1). La obligación mercantil.
Teoría general. Los contratos mercantiles: Naturaleza, perfeccio·
namiento, forma, prueba e interpretación.

354. Los contratos mercantiles (JI). La compraventa mercan
tiL Los contratos de transporte.

355. Los contratos mercantiles (IIl). La representación en
Derecho mercantil. Contrato de comisión. Contrato de agencia.
La mediación.

356. Los contratos mercantiles (IV). Los contratos bancarios,
Contrato de depósito. Contrato de préstamo. Contrato de cuenta
corriente. '

357. Los contratos mercantiles (V). El contrato de seguro:
Caracteres generales, elementos y efectos. Tipología de los segu
ros. Los contratos bursátiles. Los contratos de garantía.

358. Los contratos mercantiles (VI). Los contratos publici
tarios. El contrato de franquicia mercantil. El contrato de «Ieasing».
El conitato de "factoringl'.

359. Los títulos-valores (1). Concepto, caracteres y clases. La
letra de cambio: Concepto y requisitos; la creación de la letra.
La provisión de fondos. La aceptación.

360. Los títulos~valores (U). El endoso y el aval de la letra
de cambio. El cumplimiento de las obligaciones cambiarias: Ven
cimiento, pago y protesto. Las acciones cambiarias. El cheque.

361. El derecho concursal mercantil (1). La insolvencia del
empresario y sus instituciones reguladoras. La quiebra: Concepto
y clases. Los presupuestos y la dec.1aración de quiebra.

362. El derecho concursal mercantil (11). Los órganos de la
quiebra. La masa de la quiebra. La terminación de la quiebra.
La suspensión de pagos y la administración judicial.

363. Derecho de la navegación (1). Evolución y situación
actual. El naviero y sus colaboradores. El buque y su régimen
jurídico.

364. Derecho de la navegación (11). Los contratos para la uti
lización del buque: Arrendamiento; «tíme·charter»; fletamento;
transporte y pasaje; contratos auxiliares. Las averias y el salva
mento. El seguro marítimo.

365. Derecho de la navegación (111). Régimen jurídico de la
navegación aérea. La aeronave y su régimen jurídico. El contrato
de transporte aéreo. La responsabilidad del transportista.

Grupo 14

Derecho del trabajo

366. El Derecho del trabajo. La regulación del trabajo en
la historia. La formaci6n histórica del Derecho del trabajo. Cons·
titucionalización e intHnacionalizacián de las normas laborales.

367. Las fuentes específicas del ordenamiento laboral_ Carac
teres generales del ordenamiento laboral. Los convenios colec
tivos: Concepto, origen, naturaleza y clases. Régimen jurídico de
los convenios colectivos.

368. La relación laboral individual. La relación jurídica labo
ral: Ajenidad y dependencia. Las relaciones especiales de trabajo.

369. El contrato de trabajo (1). Concepto, caracteres, natu
raleza y clases. Consentimiento, objeto, causa y forma.

370. El contrato de trabajo (11). Las partes del contrato. El
trabajador. El empresario. La capacidad para contratar.



371. El contrato de trabajo (In). El c()r.tenido del contrato.
Las prestaciones del trabajador. La jornada laboral. Las presta
ciones del empresario. El salario.

372. El contrato de trabajo (IV). La novación del contrato:
Los diversos supuestos de modificación. La suspensión del con
trato. La extinción del contrato y .iUS Célusas. El despido.

37:J. Las.'elaciones colecth:as laborales- (1). Los sindicatos:
F..vo~ución histórica. Función constitucional ~' regulación legal en
f5paña. Las asociaciones empresari.~les.

374. Las relaciones colectivas laborales (11). La parfidpadón
de los trabajadores en la empresa. Organof. de repr~sentación.

Derecho de reunión.
375. Las relaciones colectivas laborales (1lI). Los conilictos

coJectivo~: Clases. La huelga. El cierre paironal. Los sistemas de
solución de los conflktos.

376. La Seguridad Social (1). Formación histórica y caracteres
ge-nerales del sistema español. El Rég:men General: Afiliación,
t..ot!zación y recaudación. Los Regímenes €spedales. La gestión
de la Seguridad Social.

377'. La Seguridad Social (11), La acción protectora: Contin
gencias cubiertas. Las prestaciones. Servicios y prestaciones en
particular: Asistencia sanitaria, incapacidad laboral transitoria e
invalidez; jubilación; desempleo; muerte y supervivencia; protec~

ción a la famma; servicios sociales.

Grupo 15

Derecho penal

378. El Derecho penal. Concepto, contenido y función. Los
fines de la pena y la función de la medida de seguridad. Principios
inspiradores del «ius puniendi»: Sus límites.

379. La Ley penal (1). El principio de legalidad en materia
penal. Garantías derivadas de este principio. La prohibición de
h analogía.

380. La Ley penal (I1). Vigencia temporal y espacial de la
Ley penal. La extradición: Concepto, clases y principios generales
de su regulación.

381. Teorla jurídica del deUto (1). La éaCClÓn. La tipicidad.
Estructur~y clases de tipos. La tipiddad en los deiltos de resultado:
Relación de causalidad e imputación objetiva. La tipicidad en los
!tupuestus de comisión por omision.

38~. Teoría jurídica del delito (11). La anti¡uriddad. Contenido
y f'structura del juicio de antijuricidad. Antijuricidad formal yinate
nal. Des'!alor de acción y desv<\lor de resultado. La ausencia de
antijuricidad: Las causas de justificación.

383. Teoría jurídica del delito (I1I). La culpabilidad. Concepto
y estmctura del juicio de culpabilidad. Imputabilidad e inimpu
tabilidad. La «exigibilidad de una conducta distinta». Causas de
exculpación.

384. Teoría jurídica del delito (IV), Las formas de imputación
subjetiva. El dolo: Concepto, elementos y clases. El error: Error
de tipo y error de prohibición. La imprudencia: Concepto, clases
y elementos. Combinaciones de dolo e imprudencia: Preterinten
cionalidad y delitos cualificados por el resultado.

385. Teoría jurídica del delito (V). El desarrollo del delito.
El deUto consumado. Las formas imperfectas de ejecución: Ten
tativa y frustración. Los actos preparatorios: Conspiración, pro
posición y provocación para delinquir.

386. Teoria jurídica del delito (VI). Autoría y participación.
Concepto y clases de autor: Autoría directa, autoría mediata y
cc>autoría. La participación. La accesoriedad de la participación.
Inducción, cooperación neces.aria y complicidad. El encu
brimieñto.

387. Teoría jurídica del delito (VII). Concurso de leyes. Con
curso i<leal y real de delito... El delito continuado y el delito en
masa.

388. La pena. Concepto y clases de pena en el Derecho espa
ñol. La determinación de la pena. Las instituciones individuali
zadas: La remisión condicional de la pena, la redención de penas
por el trabajo y la libertad condicional.

389. La responsabilidad civil derivada de delito. Contenido.
Sujetos responsables. Responsabilidad directa y responsabilidad
s ubsidiaria.

Gntpo 16

Derecho comunitario e internacional

390. La comlm~dad internacional (1). La personalidad inter
nadonal. Los Estadas: como suje;:o~ de Derecho internacional. El
rc2'~onodmlento. lA '"ucc"ii.tn (;e E~t"'(;I.H. LllesponsabHidad inter
nacionaL

391. La comunidad internacionai {In. Las orga.nizaciones
internacionales: C~)n!G€pto y clases. La estnldura de las organi
zaciones internacionales, La Ol'ganizadón de las Nacione~Unidas:
Estructura V funcioJ't,:..

3920 La (;omun;dad interuacion".1 (1lI). Las or!:zmizadooes
regionales. El Cons€?jo de Europa: Estructura y funciones. Las orga
ntLacicnes sectorial,,!'>: En parUcu!ar la OTAN y la VEO.

393. La comunid",d internacional (IV). La persona ante la
comunidad iníerm.donal. La protección diplomática de léS per
',(mas. Derecho dlC .:;.~ilil), e:xt'(anjería y condicfón jurídka de los
apátridas. La protecdó"i internacional de los derechos: El Tribunal
internacional de Justicia.

394. La Europ¿-, comunitaria. La formación del sistema comu
nitario: Del Tratado CECA al Tratado de la Unión Europea. La
ciudadanía de la Unión. La' naturaleza jurídica de la Unión Europea
y de las comunidadl"s que la integran. Perspectivas de evolución
de la Comunidad.

395. La estructura de la Comunidad (1). El sistema h.1Stitu
cional comunitario: Caractere~ generales. El Consejo !i la Comi
si6n: Organización, .funcionamiento y competencias. El Consejo
Europeo. Otros órganos de la Comunidad.

396. La estructura de la Comunidad (11). El Parlamento Euro
peo: Orígenes y naturaleza. Composición y organización interna.

397. La estructura de la Comunidad (11I). El funcionamiento
del Parlamento Europeo. Las funciones. del Parlamento Europeo.

398. La estructura de la Comunidad (IV). El sistema juris
diccional comunitario: Características generales. El Tribunal de
Justicia y el Tribunal de Primerd Instancia: Naturaleza, compo
sición, organización interna y procedimiento.

399. La estructur:". de la Comunidad (V). Las competencias
del Tribunal de Justicia: Los recursos directos; la competencia
prejudicial; otras atribuciones.

400. El Estatuto jurídico y las competencias de la Comunidad.
El Estatuto jurídico de la Comunidad: Personalidad jurídica, sede,
régimen lingüístico, personal y régimen de financiación. El sistema
de atribución de competencias a la Comunidad; la relación entre
competencias comunitarias y competencias nacionales.

401. Las políticas de la Comunidad (1). El mercado i~Jprior.

Unión aduanera y libre circulación de mercancías. La libre cir
culación de personas, servicios y capitales.

402. Las políticas de la Comunidad (11). La política agrícola
común. La política pesquera. La política de transportes. .

403. Las políticas de la Comunidad (I1I). La política de la
competencia. La política comercial.

404. Las políticas de la Comunidad (IV). La política eco
nómica y monetaria. Las políticas energética, industrIal y de inves
tigación. La política medioambiental.

405. Las políticas de ~a Comunidad (V). La política regional.
La política social. La política de defensa de los consumidores.
Las políticas en materia de educación, cultura y salud pú~lica.

Grupo 11

Garantías jurisdiccionales

406. La tutela jurisdiccional de· los derechos. El derecho a
la tutela judicial efectiva: El artículo 24 de la Constitución. Los
principios con",titudonales d(>1 proceso.

407. El proceso (1). Concepto. Clases. Los sujetos del proceso:
Las partes. La pluralidad de partes y SiUS especialidades en las
distintas jurisdicciones. La acción popular.

408. El proceso (11). El objeto del proceso: Acción y preten
sión. Fases del proceso: Iniciativa, desarrollo y terminación. Los
efectos del proceso: Cosa juzgada material y formal.

409. El orden juri«;diccional civil. Concepto y ámbito de la
jurisdicción. Los órganos jurisdiccionales individuales y su com
petencia. Los órganos .¡urisdiccionales colegiados y su competen
da,
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410. El proceso civil (1). Cal'adcres genr¿lales dei procedi
miento civil. El procesCJ civil ordinario.

41 L El proceso civil (11). Los procesos sumarios. Los procesos
de ejecución. Los procesos especiales.

412. El proceso civil (111). los recursos en materia civil. El
recurso de apelación. ElleCUr'!l-O de casación. El recurso de r4!V;~

sión.
413: El orden jurisdk.ckmal penal. Concepto y ámbito juris

diccional. Los órganos juri~dicciona¡es individuales y su compe
tencia. Los órganos jurisdiccionales colegiados y su competencia.

414. El proceso penal (1). Caracteres ger¡erlllles del procedi
miento penal. El proceso penal ordinario. la w-,a"ponsabilidad civil.

415. El proceso penal (11). El prorodlmiento para el enjui·
ciamiento de delitos dolosos, menos graves y flagrantes. Los pro-
cedimifmtos por delito$ de; lóljuria y ealurnnb. El procedimiento
en materla de dm'cchos fundamentales. El procedimiento cuando
fuere procesado un Senador o Dlpl..-tado a Cortes.

416. El proceso penal (111). Los recurso;,¡ 20 rnateria penal.
El recurso de apelación. El .e;,:u.·s~ d~ casación. El recurso de
revisi6n,

417. El orden jurisdiccional clJiltenciosOoadminlstrativo. Ori
gen y evolución histórica: Sistemas comparado!il. Caracteres gene·
rales de la jurisdicción contcncioso-administratlva en España.
Extensión y límites. La organización de la jurisdicción: Organos
y competencia. '

418. El proceso contencioao-administrativo (1). Las partes:
Capacidad, legitimación repreoentaclón y postulación. El objeto
del proceso: Actos y disposk;iones impugnables; pretensiones de
las partes; acumulación.

419. El proceso contencioso-administrativo (JI). La iniciación
del· procedimiento: Interposición; admisión; emplazamiento; la
remisión del expediente. El desarrollo del procedimiento: Deman
da; alegacionesprevlas; contestación; prueba; vista o conclusio~

nes; otros trámites. La finalización del procedimiento: La senten~

da, contenido y eficacia; otras formas de terminacl6n.
420" -El proceso contencloso-admirdstratlvo (lII). La ejecución

de sentendas: Régimen jurídico. Los procedimientos impugnato~

rios: Recursos contu. providencias, autos y sentendas. Los pro
cedimientos especiales: En materia de personal; de acuerdos loca
les.

421. El orden jurisdiccional laboraL Concepto y ámbito juris
diccional. Los órganos ·jurlsdiccionales individuales y su compe
tencia. Los órganos jurisdicciona~escolegilJdos y \'JU competencia,

422. El proceso laboral (1). Uos partes y el 9bjeto del proceso.
La evitación del proceso. El proc~S()ordinario: Actos preparatorios
y m~didas precautorias; iniciación; desarrollo y terminaci6n.

423. El proceso laboral (11). los proceso~ especiales. El s¡s·
tema de recursos.

424. La jurisdicción militar. Concepto. Organlzación jurisdic
don.aI. El proceso castrense: Ambito y estructura. Los recursos
en la jurisdicción militar.

·125. La, jurisdlcdón constitudonal (1). Los procesos ante el
Tribunal ConstitucionaL El recurso y la cuesti6n de inconstitu",
cionalidad: Planteamiento, tramitación y resolución. El recurso
previo. .

426. La jurisdicción constitucional (lJ).Los conflictos entre
órganos constitucionales del Estado y entre ei Estado y las Comu
nidades Aut6nomas; planteamiento, tramitación y resolución.
Otros procesos ante el Tribunal Constitucional: Impugnación de
disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas.

427. La jurisdicdóO' constitudonal·(llJ). Las, sentencias del
Tribunal Constitucional: Su valor y alcance. Problemas de su eje
cución. Los votos particulares.

428. Las garantías especificas de las libertades (1). Los pro
cedimientos judiciales especiales: Los procesos preferentes y
sumarios. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Naturaleza. Actos recurribles. Legitimación, tramitación y reso
lución.

429. Lasgarantias específicas de las libertades (11). La pr()n
tecdón internacional de los derechos fundamentales. Comunidad
EUi'opea y derechos fundamentales. El Tribunal Europeo de Dere~

chos Humanos.
430. El arbitraje. Concepto. Tipos de arbitraje. El procedi·

miento·arbitral. Recursos.



CORTES GENERALES

ANEXO JlI

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO COMO
FUNCIONARIO DE LAS CORTES
GENERALES

Forma de abono de los derechos de examen:

o Giro postal número , de fecha

O Giro telegráfico número de fecha

O Ingreso directo

Otros datos que hace constar el aspirante:

ce
O
m
::Jc::.
~
en
0"1

OPOSICIONES AL CUERPO DE LETRADOS DE

LAS CORTES GENERALES

CONVOCATORIA DE FECHA: .

(primer apellido) (nombre) El abajo firmante, DECLARA:

--J

(..

c::
CD
<
CD
en

3
Q)

No

co
co
.,J::l.

de ........
Firma

...... ,a ..... deEn

- Que no padece enfermedad o defecto físico que le impida el ejercicio de las
funciones correspondientes.

Que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por
sentencia firme.

Asimismo, SE COMPROMETE a tomar posesión dentro del plazo de un mes, a contar
desde la notificación del nombramiento.

TELEFONO:

(segundo apellido)

POBLACION: ......

Sexo .

[FECHA DE -~.~\·;~NTO: ]

GACIONALIDAD: d
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: .

DOMICILIO: .......

FORMACION:

TITULaS ACADEMICOS CENTRO QUE LOS EXPIDIO

IDIOMAS:

_. Señale los dos idiomas que elige - entre el inglés, francés o alemán-, indicando el orden de
preferencia para la realización del cuarto

TURNO (libre o restringido) por el que se opta: EXCMO. SR. LETRADO Mi\YOR DE L.•A.S CORTES GENERALES.

(X)
(X)
CA)


