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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9003 ORDEN de 8 de abril de 1996 por la quese convoca 
oPQSicl6n libre.para cubrfr plcuas oocantes de Corre
dores Colegiados de Comerdo. 

De conformidad con 10 previsto eD el vigente Reglamento para 
Regimen Interior de 108 Colegios- Oflciales de Corredores de Comer
eio, de su Consejo General y regulando el ejercicio del cargo de 
Corredor Colegiado de Comercio, aprobado por Decre
to 853/1959. de 27 de mayo. modificado por los Reales De
cretos 1747/1987. de 23 de diciembre. y 689/1990. de 1 de 
junio, 

Este Mtnisterio acuerda convocar oposiclən-libre para ingreso 
eD el Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio. con sujeci6n 
a las s~guientes 

ıs...a de COIlVOCatoria 

Primera. Normas generales. 

ı.1 se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 pıaza~ de 
Corredores Colegiados de Comercio, por el sistema de oposici6n. 

L.2 A las presentes pruebas selectivas les sera aplicable la 
instrucci6n reguladora de la misma, aprobada por Orden de 4 
de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial de Estado» del 14). Asimismo, 
supletoriamente, resultaran de aplicaciön Iəs Leyes 30/1984, de 
2 de agosto; 23/1988. de 28 de julio; 22/1993. 
de 29 de diciembre, asi como el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (.Bol.tin Ofldal del Estado. de 10 d. abril). 

1.3 Las pruebas.,<selectivas de que constara la oposkiôn y 
el sistema de caHficaciôn de.' las mismas senın los regulados en 
la normas 6.8 y 7. 41 de la Orden de 4,denl.arzo de 1988 (<<Boletin 
Olicial del Estado. del 14). 

1.4 EI programa que ha de regir la!; pruebas selectivas es 
el que figlJra como anexo B de la .orden de 21 de febrero 
de 1985 (.Boletin Oflcial del Estado. d~ 21 de marzo). con las 
modificaclones recogidas en et anexo ,1 de la Orden de 9 de octubre 
de 1990. las contempla4as en el ane?,o J ı;le la Ord~n de 1 de 
abril de 1993, asi como tas previstas ed el anex.o 1 de la presente 
Orden. EI texto rerundido resultante. en el que se co~tiene et pro
grama completo~ figura como anexo ii de esta Orden. 

1.5 La oposiciôn se celebrara en Madrid, debiendo mediar 
un plazo minimo de seis meses entre la coııvocatoria y la .rea· 
lizaciôn del primer ejercicio. 

SegunJ.a. Solicltudes. 

2" 1 Parə ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec· 
tlvas los aspirantes deberan reunir los requisitos establecidos en 
la norma 2.8 de la Orden de 4 de marzo de 1988. 

2.2 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seiectivas 
10 haran constar en instancia dirigida al i1ustrisimo senor Director 
general del Tesoro y Politlca Financiera, ajustada al modelo que 
se inserta como anexo III a la presente Orden de convocatoria. 

A la instancia se acompafiara una fotocopia de)' documento 
nacional de identidad y una fotografia. 

2.3 Las instancias se presentaran en el Registro de la Direc· 
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera (paseo del Prado, 6, 
planta septima, 28014 Madrid), 0 en ctialquiera de los organismos 
setialac.los en et ə.rticulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
~.as Administraciones Publicas y del Procedlmiento Administrativo 
Com(m. en el plazo de velnte dias naturales, contados desde el 
sigulente al de publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin 
Oflcial del Estadoıo. 

2.4 Los derechos de examen seran de 7.000 pesetas y se 
ingresaran directamente en la habilitacl6n de la Direcci6n General 
del Tesoro y Politicə Financlera (plaza de Jacinto Benavente, 3, 
planta primera, 28012 Madrid) 0 por giro postal 0 telegrafico 
a dt~ha habilitad6n, adjuntando a la Instancia el resguardo aıcre· 
ditativo de haber efectuado eltngreso correspondiente. 

Lii fdita de la justificaciôn de abono' de los derechos de examen 
determinara la exclu&lôn del aspirante. 

En ningun caso el Pa90_ supondra sustituciôn del tramite de 
presentaciôn, en tiempo y forma, de la solicltud ante el ôrgano 
expresado en la base 2.2. 

Tercera. Tribunal. 

3.1 E1 Tribunal Calificador, conforme a 10 prevlsto en el Decre--_ 
to 853/1950, en su articulo 5.°, se designara por este Ministerio 
en el plazo de dos meses, a partir de la publicadôn en el «Boletin 
Oflcial del Estadoıo de la li~"ta de aspirantes admitıdos, y. en todo 
caso, dos meses antes de la celebraci6n del primer ejercicio, a 
105 efectos de posibilitar et e:jercicio de los derechos de recusaciôn 
y abstenciôn contemplados con caracter general en 105 articu~ 
los 28 y 29 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedfm~enta Administrativo Com(ıo. 

3.2 Con anterioridad aı l'!! iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publrcara en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la qU€ se ltaornbre a 105 nuev:os miembros del Tri· 
bunal que hayan de sU5tituk a 105 que hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas de abstenciôn 0 recusaci6n ·a que .se 
refiere la norma 5.8 de la Ordt;n de 4 de marzo de 1988 (<<Boletin 
Oficial del Estado, deI14). 

3.3 Previa convocatoıia del Presidente, se constituira et Trl~ 
bunal con la asistencia del Presidente y Secretario y la de la mltad, 
al menos, de sus m.iembros titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias, a partir 
de su designaci6n, y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el T ribunal acordanı todas las decisiones que 
le correspondan en o!"den ~i correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

3.4 A efectos de comunıcaıciones y demas incidencias, el Trl· 
bunal tendra su sede en la Dire:cciôn General del T esoro y Politica 
Financiera, paseo de) Prado, numero 6. 28014 Madrid •. teıefo· 
no 531 40 00. extensiones 379 0 323. 

El Tribunal dispondra que en esta sede. al menos, una persona. 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaci6n con las pruebas selectivas. 

3.5 EI Tribunal que·actu8 en estas pruebas setectivas tendra 
la categoria primer8 de Jas recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988. de 4 de marzo (,Boletin ORelal del Estado, 
del 19). 

3.6 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado tas; pruebas selectivas un numaro superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sen, nula de pleno 
derecho. 

Cuarta. Desarrollo de los ejerclcios .. 

4.1 EI orden de actuaCıôn de los opositores se desarrollara 
alfabeticamente, inidandcse por aquellos opositores cuyo primer 
apellido comience por la letra N. de conformidad con 10 esta· 
blecido en la Resoluc;iôn df' la Secretaria de Estado para la Admi· 
nistraelon Piıblica de 23 de (~brero de 1996 (,Boletin OflCıal·del 
Estadoı> del dia 4 de marzo) por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrədo e~ dia ıı de febrero de 1996. 

4.2 En cualquier momento" los aspirantes podnın ser reque
ridos por: 105 miembros del Tribunal con la finalldad de acreditar 
su personalidad. 

Quinta. ~ "Norma Jinal. 

La presente convocakr~a y cuantos actos admintstrattvos se 
deriv~n de ella y de iz. aciuad6n del Tribunal podran ser impug· 
nad..:ls, en los casos y ~n la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Piocedhniel".ito Administrativo Comun. 

Asimtsmo, lll. Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las Reso!udones del Trlbunal. conforme a 10 previsto 
en la mencionada Ley. 

Madrid. 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

I1mo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 
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ANEXOI 

ModIfic:adoa al prognuaa qae fiııurı< como __ B de le 
Orden de 21 de febnn> de 1985, Co .. 1 ... ___ __ 
duc:ldaa por .... ordeae. de 9 de oc:t1lbre de 1990 ......... I 
(oBoletia 0fIdaI deI Estado> ..--... 2$2). Li tIe 1 dO' .brll 
de 1993. __ I (.aoietia 0fIdaI dei Eətad .... a6m ....... 88 
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En el tema ı 9 de ~Derecho Civil", se, afiade un nuevo in<'lsa 
con el tenor siguiente: «Guarda y iıCOR~mtento de menores, antes 
del inciso "La deuda alimentarla")I. 

EI tema 27 de "Derecho Civil» tendr~ la siguiente redacd6n: 
«Detechos reales de garantia. El derı;cho real de hipoıe~a: Con 
cepto. naturaleza y clases. Hipoteca~ leqales. Constıtud6n. trans
misi6n. efectos y extinci6n. La subT'opəı:inn hipotecarlə y su e'pe
cialidad en et mercado crediticio. B,enes htpotecables, na hipo
tecables e hipotecables con restriccıones)l. 

Se introduçe un nuevo tema 27 b.ls de .. Derecho Civil», con 
la sigu!ente redacci6n: «Hipotecə erı garantia de obHgaciones mer
cantiles; hipoteca en garantia de o'clllgadones futuras 0 co~di
cionadas; hipoteca de maximo; hipcte'ca PI1 parantia de cuentas 
corrientes de credito. Hipoteca en gi:l!'u.ntia dE: prestamos con cliıu
sula de estabilizaci6n. Hipoteca en garantiade titulos transmisibles 
por endoso 0 al portador. 'Hipote:t.a cambiari" •. 

EI ten:a 28 de «Derecho CiviL. tehdni Ic:. siguiente redacci6n: 
"Et Registro de la Propiedad (1). Fin~s, orga.nlzaci6n y funcio
namiento. Concepto y funcl6n de ıo~ princiJ..ıios hipotecarios. EI 
principio de rogaci6n y sus eSJl'::clalkiane!o. Ef principio de lega
lidad: Calificaci6n registral. Recu!'so guberaətivo contra la cııli
ficaci6n registral y recurso judicial. Eı prin·-.:ipio de legitimaca6n 
y sus conşecu~ncias sustant.vas .... 

Se introduce un nuevo tema 28' bi5 de «Derecho Ch.,ilıt con 
la siguiente redacci6n: .EI Registro de la Propiedad (il). f.j princlpio 
de prioridad. 'EI rango hipotecario. EI principio de trado sucesivo' 
y sus exc::epciones. EI principio de fe p(ıhlica reptstral. La protecci6n 
al tercero adquirente en el articulo 34 de la Ley Hipotecaria. In5· 
cripci6n Y' prescripci6n. Los principios de puHicidad matenaJ y 
de publicidad formal ... 

Et tema 1 de .. Derecho P6.blico>' tendra It. s;guiente redacci6n: 
«La Constitu'ci6n espanola de 1978. Caracteristicas !i es.tructura. 
Principios fundamentales y derechos y deberes de 10$ ciudadanos 
en la Constituci6n. Las principios rectores de la politica econ6mica 
y sodal en el seno de la _Constituci6n». 

EI tema 2 de -«Derecho P(ıblico» tendra la siguiente redacci6n: 
«La Uni6n Europea: Genesis hist6rica !" orga~'izaci6n instituclonaJ 
actual. Fuentes del ordenamiento juridico comunitario. Las. libero 
tades comunitarias». 

Erı el tema 9 de "Derecho Publicoıo, el irıdso .Fonna de l~ 
contrataci6r: administrativa» s'" sustitUYE' por e'~ de IcProced,imlentos 
y formas de i1djudicaci6n •. 

En et tema 12 de .Deretho pubHcn., eJ incıso «l..a Ley de Pro
cedimtento AdministrativoJt se susth.;.rye por otro con et tenor 
siguiente: «La Ley de Regimen, Jundico de las Administracioncs 
P(ıblicas y del Procedimiento Administ;aUvo Comun ... 

En et tema 14 de IcDerecho P(ıbItCOI,<. t~as d inciso .Los orig~nes 
de la jurisdicci6n ordin;tria: En.ımerad6n y principales atribucio
nes» se introducıı?: uno nueva cor. et s!gl.!t~n~~ enunciado: "EI Tri
bunal del Juraclo». 

Se introduce en IcDerecho P(ıblico ... ur; nuevo tema 20 bis con 
el siguient.e texto: .Procedimientos' d(~ ejecud6n hipQtecaria. El 
procedimierıto ejecutivo ordinario. EI procedimıento judlcial'suma
rio. Et proc~dimiento ejecutivo e1!trajı~didah .. 

Et tema 23 de .. Di!recho P(ıblko" tendrs It, s~guiel1te redacCı6n: 
.EI Der€;cho P:!!!nal: Concepto y fundamento. Concepto de de.IUQ 
y faita. Person3.s criminalmente respofi.Siıtblei!o de los, delitos y faltas. 
La pena: C.oncepto, dases y efectos. La responsabilidad civil den
yada del delito». 

EI tema 24 de IcDerecho P6blico» terıdrə la siguiente redacci6n: 
• Defraudaci6n. lnsolvenda punlble, A1tef8don de predos. Delitos 
relativos a la propiedad intelectual e indusmal, al mercado y a 
los consurr.idores. Delitos sOcietarios. Receptad6n y condl.1ctas 
afines». ' 

Et tema 2:5 de tlDerecho P(ıblico .. tendi't la siguiente redacci6n: 
«falsedade:!io. Delitos.contra la Administraci6n PUbIica». 

En et tema 3 de .Derecho Mercantil», el inciso .. EI Registro 
de la Propiedad Industrlal» se sustituinı por .La Oflcina Espafiola 
de Patentes y Marcas'". 

En, el tema 4 de «Derecho Mercanta., 105 tncisos .Protecci6n 
de la empresa contra la competencia ilictta. Idea de la legislaci6n 
represiva de practicas restrictivas. seran sustituidos por "Protec
ciôn de la empresa contra la competencla desleal. Idea de la' legls
lacl6n sobre defensa de la libre competenCıa». 

Et tema 5 de "D",recho Mercantil ... tendrlı la siguiente redacçi6n: 
.Concepto doctrinal y legal de empresario. EI empresarlo indi
vldual~ Capacidad, lnc:apacidad y prohibiCıones. Prueba, presun~ 
ct6n, adqulsiciô[\!t' perdlda,de la condicl6n de empresario. Ejerclcio 
del comerc!o por menores e Incapacttados. Ejerciclo del comerclo 
»Ot peı'scna cəsada. Capacidad de 105 extranjero~ para ejercer 
el comprdo e~ Espaiia*. 

En e' tema 7 d(> «Derech.o Mercantll,., el inciso .La soci€.dad 
reguiar colectiva» sera sustituido por "La sociedad colectiva». Y 
e' 6Wmo inclso, "Disoluci6n y IIquidacl6n de estas sociedades», 
s~r~ su .. tltuid(lo por ... Transformaci6n, disoluci6n y liquldad6rt de 
~:;;tas sodedadcs". 

En et tcma 8 de "Derecho Mercantiıı., el inciso IıAdminlstraci6n 
y repre!.el1taciôn d,". la !ıooci~dad: Organos sociales» sen! sustituido 
por .Organos sociales: Junta General y Organo de Administraci6n 
y representaci6n». -

,EI tema 9 de .Deıecho Mercımtil» tendra la siguiente renacci6n: 
«EI capital social en las sociedades de responsabilidad limi:tada. 
Su apoıtaci6n. Derechos y obligaciones del socio. Prestaciones 
accesorias. Regitnen y transmisi6n de participaciones sociales. 
Trar~smisi6n de las mismas e intervenci6n de agente mediador 
colegiado: Estado de la cuestiôn. Modificaciones estatutarias. 
Aumento y reducciôn del ca"ital. Distribuciôn de beneficios. Trans
formadan, disoluciôn y Iiquidaci6n». 

-. Et. el tema 12 d,e "Deıecho MercantU ... , despues del indso .. los 
resguƏ'1"dos p!'O\:isjow~les.» se intreıduce otro nuevo con la siguiente 
redacd6n: .la rep~esentaci6n de la5' acclones mediante anota
ciones en cuenta •. A~imismo, se adiciona un (ıltimo inciso en este 
tema con la siguien!e redacci6n: IcParticipaciones reciprocas». 

Eri el tema. 14 de .Derecho Mercantil,. se sustituye el tnciso 
.la IcCensura de cucni:as\- por .. La delegaci6n de facultadis*. 

EI tcma 15 dE> .Derecho Mercantil,. tendra la siguiente redac
ci6n: .Las cuente,cı anuales de la sodedad an6nima. Nocl6n de 
ejercicio sociaL Documentos integrantes de las cuentas anuales: 
Estructura fomıal y contenido. Reglas de valoraci6n. Verificaci6n 
de las cuentas anualcs. Aprobaci6n y dep6sito de tas cuentas allUa
les. Aplicaci6n de resultados y tfistribuci6n de dividendos. Idea 
general sobre las disposlciones especiales en materia de cuentas 
anuales de determinados tipos de sociedades an6nimas .... 

EI temiıl. 17 de' .. Derecho Mercantil ... tendra la siguiente redac
d6n: .Transformaci6n de las sociedades anônimas. fusiôn y esci
sıt6n. fornıalidCıi.des exigidas. Disotud6n y Iiquidaci6n. Requisitos 
legales. Normas sobre el n~parto del haber social liquido,.. 

El tema 18 de «Derecho Mercantil. tendrə la siguiente redac
ci6n: .Sociedades y entidades con regimen juridico especial. Enti
dades de credito, A§..:ıguradoras y entidades- relaciortadas con et 
Mercado de Valores. Sociedades de Gar~ntia Redpioca y Socie~ 
dades de Reafianz~rniento. Sociedades An6nimas Laborales. 
Sodedades Cooperativas. fundaclones: Cajas de Ahorro. Uniones 
temporales de empr('5arios. Agrupaciones de interes econ6mico ... 

Se introduce uı> nuevo tema 18 bls de "Derecho' Mercantil», 
con la siguiente redacci6n: "Instituciones, de. Inversiôn Colectiva. 
Sociedades y fondos de Inversi6n. Sociedades Gestora5 de Car
teras. tos' fondo!.' de Reg"laci6n del Mercado Hipotecario. los 
fondos de Titulizadlm. Fondos de Pensiones. Sociedades y fondos 
de Capital-Rlesgo». 

En el tcma 20 de .Derecho Mercantil» se suprime el incıso 
.Publicidad material y publicidad formal •. se introduce, al final 
de este. tem~. un nuevo inclso con la siguiente redacCı6n: .Otras 
funciones del Registro M,ercantil». 

En e: tema 22 de .• Derecho Mercantil ... se suprime el tndso 
.Factores, dependientes y mancebos» . 

En el tema 24 dE: "Derecho MercantU., el inciso .Ubranzas, 
vales y pagares» sera sU5tituido por otto con e! enunciado siguien
te: «l..a desincorporaci6n de 105 taulos valores: Las anotadones 
eo cuer.ta ... 

EI tema 25 de .. Derecho Mercanti:» tendra la siguiente redac~ 
cibn' "La letra de cambio. Evoluciôn hist6rica y concepto. La causa 
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en la letra de cambio y la letra de favor. ,CoQstituci6n de la abli
gaciôn cambiaria. Requısitos fOrnli,lles de la letra. La l~tra en blan
co. La multiplicaci6n de la letraıı. 

Et tema 26 de «Derecho Mercantil,. tendra la siguiente redac
ci6n: I(EI endoso de la letra: Endosa pleno y endosos limitados. 
La aceptaci6n de la letra. Provişi6n de fo.ndQs. Y aceptaci6n de 
la letra. Cesi6n de la provisi6n. Et aval.. . 

El tema 27 de «Derecho Mercantil» tendra la siguiente redac
eion: I(EI pago de la ıetra~ El protesto y -tas declaraciones equi
valentes. Las' acciones' cambiiırias: Acci6n directa V acci6n de 
regreso. Prescripci6n de tas acciones cambiarias" Las excepciones 
cambiarias. Acciôn causal y acci6n de enriquecimiento». 

EI tema 28 de «Derecho Mercantih tendra.la siguiente redac
eion: «EI cheque. Concepto y requisitos. Relaeiones j~ridicas entre 
las personas que intervienen en el cheque. El cheque cruzado. 
EI protesto del cheque. Aceioncs que dimanan de la ten~neia del 
cheque~~. 

.EI tema 29 de .. Derecho Mercantil" tendra la siguiente redac
eion: «EI pagare. Funei6n economica y distineiôn con otras figuras 
afines. Tipos de pagares. El regimen legal del pagare cambiarioıı. 

En el tema 30 de «Derecho Mercantil .. se introduce un (ıltimo 
ineiso con el ciguiente contenido: «Protecei6n de 105 consumidores 
y contratadon mercanti .... 

En el tema 31 de «Derecho Mercantil" se s.lprimen los ineisos: 
",Caracterİstkd.slı y el de «Autgentrada del accionistaıı. Asimismo. 
se introducen dos incisos con el siguiente enuneiado: «Contenido 
del contrato. Extincl6nlı. 

..En el tema 35 de 'IıDerecho Mercantilıı se suprime el inclso 
IııLa permuta mercantilıı. Asimismo, et inciso «Compraventas espe
cialesıı se sustltuye por otro con el enuneiado siguiente: IıCom
praventa~"espeeiales y contratos aflnes •. Finalmənte, se introduce 
un i1lti""o ineisQ con la siguiente redacciôn: «ET contrato de sumi
nistro». 

Et te ,.ila 36 de IıDerecho Mercantil. tendra la siguiente redac
ei6n: IııContratos de colaboraclôn empresarial. La concesi6n comer
eial. E) contrato de &anquicia. El contrato de "factoring tt

• Et con
tra~o de "Ieaşing". Contratos de transferencia de tecnologia. Con
uatos publieitarios». 

En e! tema 38 de «Derecho Mercjlntil» se suprime el Ineiso 
«Los fondos de pensionesıı. 

El tema 39 de ~Derecho Mercantilıı tendra la siguiente redac
eiôn: «Derecho bancario y Derecho mercantil. Fuent~s de) Derecho 
contractual bancario. Operaeiones y contratos bancarios. Concep
to y caracteristicas. Su naturaleza juridica mercantil. Clases». , 

EI tema 40 de «Derecho Mercantiı. tendra la siguiente redac
ei6n: «La desintermediaciôn bancaria y 105 nl.levos instrumentos 
financieros. Regimen legal de 105 intereses y tarifas en las. ope~ 
raeiones'y contratos bancarios habitualmente intervenidos por 105 
agentes mediadores colegiados. EI secreto bancario. Protecciôn 
de los consumidoresıı. 

En el tema 45 de «Derecho Mercantilıı se introduce un nuevo 
indso, despues del inciso «Extinei6n-;', con la siguiente redaceiôn: 
IıPrestamos de' interes variableıı. Se adieiona un ultimo ineiso con 
el slgulente contenido: «Prestamos partieipativos». 

En el tema 48 de «Derecho Mercantilıı se sustituye eI, inciso 
«La pignoraeiôn .de valores cotizados en J30lsa inchıidos en el sis
tema de dep6sito colectivo» por otro con la siguiente redaceiôn: 
«La pignoraeiôn de valores negoeiables». 

EI tema 52 de «Derecho Mercantil» tendra la siguiente redac
eiôn: «Derecho deI Mercado de Valores (1). Concepto, fuentes y 
prineipios generales. Mercado primario y secundario. EM:ructura 
ins.titucional y o~anizativa del mercado de valores espafıol. La 
intervenci6n publica en el mercado de valoresıı. 

EI tema 53 de «Derecho MercantillO tendra la siguiente redac
eiôn: «Derecho del Mercado de Valores (ıı).~Los sujetos de 105 
mercados de valores. EI regimen juridico de los mercados secun
darios organizados». 

Et tema 54 de' «Derecho Mercantil. tendra la siguiente redac
eiôn: «Derecho 'del Mercado de- Valores (III). Negocios juridicos 
y contratos en los mercados de valores. Et contrato de gestiôn 
de carteras. EI contrato de comi·si6nıı. 

En el tema 61 de «Derecho MercantU»,· el ineiso .. EI registro 
de matricula y el Reglstro Mercantilıı se sustituye por otro con 
el ~nunciado siguiente: «EI registro maritimo de buques y et Regls-
tro Mercantil.. . 

En el tema 62 de .~Derecho Mercantilıı se introduce un nuevo 
ineiso con la siguiente redaccj6n: «Privilegios de 105 acreedores 
maritimos, despues del inciso «El credito navalıt. 

EI tema 63 de «Dereoho ·MercantU. tendra la siguiente redac
cion: «La defensa de la.libre competencia. Prilcticas ?fohibidas, 
conductas autorizada·s y. conductas autorizables. EI :!:-o\\trol de ·Ias 
concentraciones econbmkas y de las ayudas püblicas. Or.ganos 
de defensa de la competencia. La competericia desleal: Clausula 
general prohibitiva !OL actos concretos de- deslealtad. Competencia 
y ejereicio de las profesrone~ colegiadas ... 

EI tema 23 de «Fe p(ıb'ıica y Mediaeiôn» tendrfı la siguiente 
redaceiôn: «EI principio constitucional de protecci6n de ks dere
chos de -Ios consumidores y usuarlos. Fuentes del DerecJıo del 
Cons.umo. Noci6n general de consumidor y usuario. Lo'iii contratos 
con condieiones generales y la protecci6n del consumictor. EI ar
ticulo 10 de la Ley General para la Defens.a de los. Consumidores 
y Usuarios. Las dausulas abusivas». . 

EI tema 24 de «Fe piıblica y Mediaei6n» tendra la sigui~nte 
redacciôn: «La Ley de Credito al Consumo. Ainbito de apHcaci6n. 
Contratos sujetos a la Ley: Forma y contenido de 105 mismos y 
penalizaci6n por la falta de forma y por omisi6n de Cıall.sulas. obli
gatorias. Modlficaciôn del coste total de1 credito y reembolso anti
eipado. EspeciaHdades cambiarias de la Ley .. Tratamiento por la 
Ley del cobto de 10 indebido. Los contratos vinculados. Otras 
disposiciones de la Ley de Credito al Consumo. La ineidencia de 
la Ley de Credito -al Cnnc;umô sobre la Ley de Venta de Bienes 
Muebles a Plazo». 

El tema 26 de «Fe p6blica y Mediaei6n» tendra la siguiente 
redacci6n: «La Ley del MercadG de Valores (1):. Ambito de la Ley. 
Valores representados por nıedio de anotaciones en cuenta. La 
Comlsiôn Naeional del Mercado de Valores. Mercado primarlo. 
Mercados secundarios ofieiales de valores. Las Bolsas de Valores. 
EI Mercado de Deuda' Pitb1ica en anotaeiones. Mercados Secun-ıı' 
darlos de Opciones y.Futuros. La Directiva de Seryicios de Inver
sion y su ineidencla en 105 Mercados de Valoreş espai\oles». 

EI tema 27 de «Fe pitblica y Mediad6nıı tendra la siguiente 
redacciôn: «La u.y del Mercadd de Valores (II); Las. Sociedades 
y Agencias de Valores y las Sociedades Gestoras de Carteras. Nor
mas de conducta de l.>s $ujetos -que actilan en 105 mercados. de 
valores. Regimen de s.upervisi6n, inspecci6n y s~nciôn. El Fondo 
de Garantia ae 105 Jnversores». 

EI tema 28 de «Fe 'pitblica y Mediaei6nlO tendra la siguiente 
redacci6n: «Adınisi6n de v-arores a negoeiaci6n en 105 merca
dos secundarios organlzados._ Normas de contrataei6n en los 
mercados secundarios. organizados. Liquidaei6n y compensaei6n 
de operaeiones en los. mercados secundarios organizados. -Las ofer
tas pilblicas de venta y adquisici6n de valores •. 

EI tema 29 de «Fe p6blica y Mediaci6n» tendra la siguiente 
redacciôn: «La titulizaciôn de activos. Los fondos de Titulizaci6n 

- Hlpotecaria. Los Fondos de Tltulizaeiôn de activos. Las Sociedades 
Gestoras de 105 fondos de Titulizaciôn». 

ANEXOU 

Segundo ejerdelo 

2.1 Derecho civil. 

Tema 1. EI Derecho: Diversas acepciones. El Derecho pri
vado. EI Côdigo Civ)'" E5paiiol. Antecedentes y estructura. Ten
dendas que 10 informan y 'apreciaci6n critlca. Leyes posteriores 
al C6digo CivJl, modificativ8s y complementarlas. Derecho comun 
y Derecho foral. 

Tema 2. EI Dere.cho foral. Idea general de las prihcipales dis
poslciones de Derecho fo.ral reguladoras de materias'reladonadas 
con la actuacion profesional·de 10$ Corredores de Comerci.:> Cole
giados. 

Tema 3. 'Et Derecho objetlvo: Su concepto. El ordenamiento 
juridlco. Fuen~es del Df1recho ohjetlvo. Su jerarquia. La Ley. Con
cepto, caracteres y clases. La costumbre. Clases. Prueba de la 
costumbre. Los principios generales del Derecho. La jurispruden
ela 11 la doctrtna. Los tratados. intemaeionales. 

Tema 4. Aplicaei6n e interpretaciôn de las normas juridicas. 
La analogia. La equidad. lps efectos de las normas juridicas. La 
ignoraneia de las nc;ırmas y e~ error de derecho. La exclusiôn volun-
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taria de la Ley aplicable y renuncia de derechos. La nulidad como 
sancibn general. EI fraude a la Ley. 

T ema 5. Las limites espaciales y temporales de las normas 
juridicas. EI derecho transitorio. EI prindpio de irretroactividad 
de (as ıey,~s. La derogaci6n de la Ley. Crit(>dos de Derecho Inter
nac;or.:al Privado eD el C6digo Civil: Recipwcidad, reenvio, orden 
pubhco y cı fraude de Ley. EI Derechü interregional. 

T~ma 6. La relaciôn juridica. Estructura y elementos. EI dere
cho suhjetivo. Concepto, estructura y categorias. EI ejercicio de 
tas derechos subjetivos y sus Iimites. Adquisici6n, modificaci6n, 
transmisi6n y extinci6n de derechos subjetivos. Renuncia. Et poder 
de disposid6n y tas prohibiciones de. enajenar. 

Tema '7. EI sujeto de la relaci6n juridica. Moda1idades. La 
persona y la personalidad. Las persçmas individuales: Nacimiento. 
extinci6n y capacidad. Capacidad juridica y cap_acidad de obrar. 

Tema 8. EI estado civil de Ias personas. Influencia del matri
monia en la capacidad de obrar. Capacidad de los c6nyuges para 
celebrar cantratos entre si. La incapacitaci6n. EI parentesco. Sus 
clases y c6mputaci6n. 

Tema 9. La nacionalidad. Concepto. modos de adquisici6n, 
conservaci6n, perdida y recuperaciôn de la nadonalidad espaii.ola. 
La dobIe nacionalidad. Prueba de la nacionaHdad. Condici6n juri
dica- de los extranjeros. Restricciones. 

T ema 10. "La residencia y eI domicilio de las personas indi
viduales. La ausencia. Concepto y naturaleza juridica. La ausencia 
na declarada. Medidas provisionales. La aus*,odq deClarada: Efec
tos. con especial referencia a la familia y af patrimonio. Decla
raci6n de fallecimiento". EI Registro CiviL. 

Tema 11. Las personasjuridlcas. Doctrınas mas importantes 
sobre su natural~za juridica. Clases. ConstİtuCİön. ~apacidad, 
representaci6n. domicilio, nacionalidad y extinci6n de las personas 
juridicas. 

Tema 12. Las cosas. Concepto, caraderes y clases. Bienes 
muebles e inmuebles. Bienes de dominio publico y de propiedad 
privada. Partes integrantes y peTtenendas. El patrimonio': Con
cepto. caracteres y clases. 

Tema 13. El hecho y el acto juridiCö. El negocio juridico. 
Elementos esenciales: Clases. Los negocios abstractos. Los nege
cios juridicos anômalos. 

Tema 14. La represeiıtaci6n en los negoclos juridicos. Repre
sentaci6n .directa y representaci6n indirecta. Representaci6n 
voluntaria y representaciôn legal. Autocontrataciôn. El poder irre
vocable y la subsistenda del poder extinguido. 

Tema 15. Influencia del tiempo en las relaclones juridicas. 
C6mputo del tiempo. La prescripci6n. Conccpto ,Y c1ases. La pres
cripci6n extintiva. Prescripci6n de las acciones. Concepto, natu~ 
raleza, requisitos y plazos. La caducidad. 

Tema 16. Derecho de familia. El matrimonio. Naturaleza juri-
dica, clases. requisitos y efectos. EI divorcio. -

Tema 17. El regimen econômico matrimonial. Las capitula
ciones matrimoniales. Regimen de participaciôn. Regimen de sepa
raci6n de bienes. 

Tema 18. Regimenes matrimolliales dp comunidad de bienes. 
La sociedad de ganimciales. Bienes privativos y bienes comunes. 
Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. Adminis
traciGn y enajenaciôn de los gananciales. Disoluci6n y liquidaciôn 
de la sociedad de gananciales. Particularidadcs del Derecho Foral 
en el regimen de bienes del matrimonio. 

Tema 19. La filiaciôn. Concepto y clases. Prueba y efectos. 
Acciones de filiaciôn. La filiaciôn adoptiva Requisitos, efectos 
y extind6n. Guarda y acogimiento d~ menorcs. La deuda alimen
taria. 

T ema 20. La patria potestad. Elemento.:-. J.·ersonales. Efectos 
eD cuanto a la persona y bienes de los hijo!t. Sustituciôn. sus
pen'si.on y extinci6n de la patria potestad. LC'. tutela. Concepto 
y clases. Organos de tutela: Designar.ior. y tunciones. Extinci6n 
de la tutela. 

Tema ıl. Et derecho reaL. Naturaleza y caracteres. Diferencia 
con los derechos de credito. Tipicidad de IOS derechos reales. 
Clasificaci6n de los derechos reales. Derechos reales reconocidos 
en la legislaciôn espanola. Tipos dudosos de ~,erechos reales. 

Tema 22. El derecho de propiedad. Fur.damento, evotuciôn 
y orientaciones _ modernas. facultades que integran la relaciôn 
dominical. Limitacionesdel dominio. Acciones que nacen del domi
nio. La acciôn reivlndicatoria. 

Tema 23. Modos de adquirir el dominio. EI titulo y el modo. 
Sistemas de transmisi6n del dominio. La tradiciôn y la inscripci6n. 
La ocupaci6n. La usucapi6n. La accesi6n. Modos de perder et 
domınlo. EI abandono y la renunda. Adquisiciones Ka non domİno». 

Tema 24. La comunidad de bienes. EI condominio romano 
y germanico. Divisi6n de la cosa comur.. Su goce y administraci6n. 
Comunidades especiales: Tipos dudoso!ıo de comunidad. Idea gene
ral'de la Ley de Propiedad Horizontal. 

Tema 25. La posesi6n. Concepto y naturaleza juridica. Cla
ses. Adquisici6n. conservaei6n y perdida de la posesi6n. Efectos 
de la posesiôn. La tutela de la posesi6n. La posesiôn de derechos. 
La posesiôn de titulos valores. Estudio especial del articulo 464 
del Côdigo Civil, 

Tema 26. Derechos reales de goc~. El usufructo. Concepto 
y naturaleza. Eiehıentos. Clases. Contenido: Derechos y obliga· 
eiones del usufructuario. Usufructo de derechos. Usufructo de cre
ditos y titulos valores. Extind{>n del usufructo. 

Tema 27. Derechos reales de garantia. EI derecho real de 
hipotf'ca: Col)cepto, naturaleza y clases. Hipotecas legales. Cons
tituciôn. transmisi6n. efectos y extineiôn. La subrogaci6n htpo
tecaria y su especialidad en el mercado crediticio. Bienes hipo
tecables. no hipotecables e hipotecables con restriceiones. 

Tema 27 bis. Hipoteca e~n garantia de obligaciones mercan· 
tiles; hipoteca en gz,rantia de obHgaciones futuras ,)"condicionadas; 
hipoteca de maximo; hipoi.(!ca en garantia de cuentas corrientes 
de credito. Hipoteça eö gcudntia de prestamos con clausula de 
estabilizaci6n. Hipoteca en garantia de titulos transmisibles por 
endoso 0 al portador. Hipoteça cambiaria. , 

Tema 28. EI Registro de la Propiedad (I). Fines, organizaciôn 
y funcionamiento. Concepto y funciôn de los principIos hipote
carios. E! principio de rogaciön y sus especialidades. iii principio 
de legalidad: Calificaci6n registral. Recurso, guberna.hvo contra 
la calificaci6n reglstral y recurso judicial. El principio de legiti
maci6n y sus consecueneias susta.ıtivas. 

Tema 28 bis. EI Registro de la Propiedad (II). EI principio 
de prioridad. EI rango hipotecClrio. EI prineipio de tracto sucesivo 
y sus excepciones. El principio de fe 'publica registral. La protecdôn 
al tercero adquirente en el articulo 34 de la Ley Hipotecaria, In~
cripci6n y prescripciôn. Los principios de publicidad material y 
de publicidad formaL. 

Tema 29. EI derecho real de prenda.-Constituci6n y elem~n
-tos. Contenido. Prenda de cosa futura. Prenda de derechos, cre
ditos y valores. La prenda sin desplazamiento y la hipoteca mobi
liaria. F9rmalizaciôn documentaria e inscripciôn registral. La pren
da irregular de dinero. 

Tema 30. La sucesi6n .ımortls causa». fundamento. Clases. 
Heredero y legatario. Situaciones ert que puede encontrarse la 
herencia. La hereneia yacente. Aceptaci6n de la herencia. Clases. 
Renuncia'de la hereneia. Renuncia en perjuicio de terceros. 

Tema 31. La sucesiôn testamentaria. El testamento. Capa
eidad. Clases. Revocaci6n e ineficacia de 105 testamentos. Ins
tıtuci6n de herederos. Sustituciones- hereditarias. Sus clases. 

Tema 32. La sucesi6n forzosa y la libertad de testar. Sistemas 
del Côdigo CiviL. Herederos forzosos. Legitimas: Naturaleza. Mejo
ras. Derechos del c6nyuge viudo. EI legado y sus clases. Referencia 
a la desheredaciôn y preterici6n. 

Tema 33. La sucesiôn intestada. Fundamento.-Casos en que 
procede. Modos de suceder. Ordenes y grados. Derechos de repre
sentaciôn y de acrecer. La sucesi6n intestada en las legislaeiones 
forales. 

Temc,. 34. La comunidad hereditaria. La particiôn de la heren
cia. Su naturaleza y clases. Personas que pueden pedir la particibn. 
Personas que pueden practlcarla. Operacione..s que comprende la 
partici6n. Considerad6n especial de la colaci6n. Efectos de la 
partici6n. Nulidad. rescisi6n y modificaci6n. 

Tema 35. El derecho de obligaeiones. La obligaci6n. Evolu
ei6n y naturaleza. Elementos: SUjeto. objeto y vinculo. Clasifi
caciôn de las obligaciones por su origen, sujeto, objeto y relaci6n 
que entranan. La obligaci6n pluripersonal. Examen de tos diversos 
supuestos. La mancomunidad simple. La solidaridad. 

Tema 36. Fuentes de las obligaciones. La volun.tad unilateral 
como fuente de tas obligaciones. Transmisibilidad de las obliga
ciones. La asunci6n de deuda. Cumplimiento de las obligaciones. 
EI pago. Formas especiales del mismo. 

Tema 37. EI incumplimtento de obligaciones. Examen de la 
mora, culpa, dolo, easo fortuito y fuerza mayor. EI cumplimtento 
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forZ050. Resarclmiento de danos y perjulcios. Otras causas de 
extinciön de las obligaciones. con especia.l referencia a la com
pensaci6n y la novaci6n. 

Tema 38., EI contrato. Concepto. Sistemas de contrataciôn. 
EI principio de autonomia de la voluntad. Claslflcaci6n de los con
trat05. Requlsitos esenciales del contrato. CapaCıdad de los con
tratantes. Incapacidad y prohibiciones para contratar. Consenti
miento. Objeto. Forma. Perfecci6n y consumaci6n de) contrato. 

Tema ~9. Efectos generales de las contratos. Interpretaci6n 
de las contratos. Estipulaciones en favor de terceros. Ineficacia 
de los contratos. Inexistencia. nulidad y anulahilidad: Causas y 
efectos. Confirmaci6n de 105 contratos. La rescisi6n. EI contrato 
preparatorio 0 precontrato. 

Tema 40. EI contrato de compraventa. Elementos personales, 
reales y formales. Prohibiciones. La transmisi6n del dominio. EI 
pacto de reserva de dominlo. La venta de cosa ajena. Perfecci6n 
de la compraventa. Obligaciones del vendedor. Teoria de 105 ries
gos. Entrega de la cosa. Evicd6n y saneamiento. 

T ema 41. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago 
de intereses. Compraventas especiales. La promesa de venta y 
el contrato de opci6n. Et retracto convencional: Naturaleza, con
diciones y efectos. Retractos tegales: Preferencias. 

Tema 42. La transmisi6n de creditos: Sus causas. EI cootrato 
de cesi6n. Requisitos y efectos. Cesiones especiales. La cesi6n 
de creditos ligitiosos. La permuta. La donaci6n. 

Tema 43. El contrato de prestamo. EI comodato. El precario. 
El mutuo. Sus caracteres diferenciales. Consumaci6n y extinci6n 
de contratos. Legislaci6n sobre prestamos usurarios. El contrato 
de reconocimiento de deuda. 

Tema 44. Contrato de mandato. Concepto. Elementos. M.an
dato y representaci6n. Diferencias entre el mandato y el arren
damiento de servicios. CJases de mandatos. Relaciones que engen
dra el' mandato. Mandato irrevocable. Et mandato de credito. EI 
contrato de arrendamiento. Concepto~ caracteres y c1ases. 

Tema 45'. EJ contrato de dep6sito. Naturaleza y clases. Obli
gaciones del depositario y del dep.ositante. EI secuestro. EI contrato 
de 6anza. Su naturaleza, clases y extensi6n. Efectos juridicos de 
la fianza entre et flador y el acreedor, entre deudor y el fiador 
y entre 108 cofiadores. Extinci6n de la fianza. 

Tema 46. Et contrato de sociedad. Constituci6n y clases. 
Regulaclön de la Socledad en el C6dlgo Civil. 

Tema 47. Contratos aleatorios: El juego y la apuesta. La renta 
vitalicia. Les cuasi-contratos. Contrato de transacci6n. Contrato 
de compromiso y el arbitraje. Obligaciones que nacen de la cutpa 
o negligencia. 

Tema 48. EI principio de responsabilidad patrimonial univer
saL. La prqtecci6n del credito. Concurso de acreedores y efectos 
que produce. Concurrencia de creditos. Ctasificaci6n y prelaci6n 
de creditas. 

2.2 Econom(a general y de la empresa. 

a) Economia general: 

Tema 1. EI obJeto y 105 problemas de la Ciencia Econ6mica. 
La actlvidad econ6mica. factores condiclonantes. Bienes econ6-
micos. La curva de transformaei6n. La poblaei6n. El pensamiento 
Cıasico. La economia Marxista. Los neoclaslcos. La escuela his
t6rica. EI sistema Keynesiano. Situad6n actu,al del pensamiento 
econ6mico. Los sistemas econ6micos. La economia de mercado. 
La economia 'Con direcd6n central. 

Tema 2. La teoria de la deriıanda. Factores deten;ninantes 
de la demanda. Las variaelones de la demanda segiın el preclo 
y segun la rentct. La elasticidad de la demanda. 

Tema 3. La teoria de la oferta. Fadores determinantes de 
la oferta. Variaciones y desplazamientos de la oferta. La elasticidad 
de la oferta. 

Tema 4. La formad6n del precio en el mercado. Mercados 
de concurrencia perfecta. Mercados monopolistas. Mercados de 
competenda Imperfecta. 

Tema 5. Los agentes econ6micos. Las magnitudes econ6mi
cas. Producto, renta y gasto nadonal. 'Instrumentos de medieiôn 
y anaHsis de las magnitudes econ6micas. La contabilidad nacional 
yel analisis input-output. 

Tema 6. EI modelo renta-gasto de detenninad6n de la renta. 
ı. La funei6n del consumo. La demanda agregada de consumo. 

Tema 7. EI modelo renta-gasto de determlnacl6n de la renta. 
II. La determinad6n del votumen 6ptimo de capital. La fun-

eion de inverst6n. La demanda agregada de inversi6n. 
Tema 8. EI modelo renta-gasto de determinaeion de la renta. 
III. La acttvidad del gobiemo. EI comercio exterior. 
Tema 9. EI equillbrio en el mercado de productos nuevos. 

La curva iS. 
Tema 10. El dinero: Funeiones y clases. EI sistema monetario. 

La oferta en el mercado de dinero. La ley de Walras. La demanda 
de dinero. 

Tema 11. EI equilibrio en 105 mercados flnaneieros. La cur
va LM. Integraci6n de 105 submercados que describen el equilibrio 
def mercado. Renta y tipo de interes. 

Tema 12. EI equilibrio del nivel de renta. La politica monetaria 
y la politica fiscal como instrumentos de correcci6n de los dese
quilibrios de una economia. 

Tema 13. EI nivel general de los precios como panimetro. 
La inflaei6n: Clases y efectos. La deflaei6n. Aspectos dinamicos 
del proceso inflaeionista. Salaiios, precios y productividad. La cur
va de Phlllips. Derivaciones de la curva de Phillips. 

Tema 14. La balanza de pagos. El mercado de cambios. El 
equilibrio en una economia abierta. Los efectos de la devaluad6n. 
EI saldo de la balanza de pagos. EI ajuste de balanza de pagos. 

Tema 15. EI sistema finandero espaiiol. Evoluci6n hist6rica 
y estructura actua1. EI Banco de Espafia. Estructura. Funcİones 
que tiene encomendadas. Et credito o6dal. Evoluei6n hist6rica 
y configurad6n actual. La Politica monetaria de Espafia. 

Tema 16. La banca privada en Espafia. Organizaci6n y carac
teristfcas de las operaclones Que realiza. Las Cajas de Ahorro. 
Organizaci6n y caracterlsticas de las operaeiones que realizan. 
La Caja Postal de Ahorros. Las entidades de credito cooperativo. 
Organizaci6n y caracteristicas de las operaeiones que realizan. 
Las Cajas Rurales: Conflguraei6n actual. 

Tema 17. Rasgos fundamentales de la economia ·espafiola. 
Tema 18. EI creeimiento econ6mico. Naturaleza de1 proceso. 

El proceso de desarrollo de la economia espaiiola. 

b) Economia de la empresa: 

Tema 19. La empresa: Concepto y tlpologia. Los objetivos 
de la empresa. La funci6n financiera de la empresa. Acepciones 
tradicional y modema. 

Tema 20. La inversi6n en la empresa. Factores basicos en 
la deeisi6n de invertir. Los modelos estatlcos de selecci6n de 
inversiones. 

T ema 21. Los modelos dinamicos de la selecci6n de inver
siones. EI valor actualizado neto. La tasa de retomo. Comparaci6n 
entre ambos modelos. EI anaHsis coste-benefido. 

Tema 22. La justi6cad6n de 105 mercados flnancleros. Los 
mercados flnancieros' y la liquidez. Flujos financieros y tipos de 
interes. 

Tema 23 .. La funci6n de los tipos de interes. EI concepto de 
rentabilidad. EI mecanismo de 105 precios en tos mercados finan
cieros. Equilibrio de la empresa y equilibrio del mercado. 

Tema 24. La estructura temporal de 10$ tipos de intere5. Las 
teorias que la explican. Incertidumbre y prefereneia por la Iiquidez. 
Costes de la transacd6n. Nivel de los tipos de lnteres y com
portamiento Cıclico de la estructura te_mporal de los tipos de inte
res. La influencia del riesgo sobre los tiP05 de interes. 

Tema 25. Los mercados de eınisi6n y secundarios. 

2.3 Derecho PUblico. 

Tema 1. La Constituci6n espafiola de 1978. Caracterisücas 
y estructura. Prineipios fundamentales y derechos y deberes.de 
105 ciudadanos en la Constituci6n. Los prineipios rectores de la 
politica econ6mica y sodal en el seno de la Constituei6n. 

Tema 2. La Uni6n Europea: .Genesis hist6rica y organizaei6n 
institueional adual. Fuentes del ordenamiento juridico comuni
tario. Las libertades comunitarias. 

Tema 3. La estructura institucional det Estado en la Cons
tituci6n. La COTona. Las Cortes Generales. EI Gobiemo y la Admi
nlstrad6n. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 
EI Poder Judieial. El Tribunal Constitudonal. Otros 6rganos regu
lados en la Constituci6n. 

Tema 4. La organizaei6n territorial del Estado. Las Comu
nidades Aut6nomas: Formas de creaci6n y estructura institueional. 
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Descripci6n del sistema de distribuci6n de competencias entre et 
Estado y las Comunidades Aut6nomas regulado por la' Constl-
tuci6n. ... 

Tema 5. La Administraci6n P6blica. Et Derecho Administra
tivo. Sus' fuentes. La Ley. Sus clases. DecTetos-leyes. Decretos 
legislativos. El Reglamento. Los actos administrativos generales 
y las circulares. Los principios de reserva de Ley. de jerarquia 
normativa y de competencia. 

Tema 6. La personalidad juridica de la Administraci6n P6bll
ca. Personas juridicas de Derecho publico. Entidades administra
tivas de caracter territorial y de caracter instituclonal. Adminis
traci6n corporativa: Los Colegtos ProfesionaIes. 

Tema 7. los ados juridicos de la Administraci6n P6blica. 
El ado administrativo. Concepto, elementos y clasificaci6n. EI 
silencio administrativo. La eficacia y ejecutividad de 105 aetos admi
nistrativos. Nulidad, anulabilidad e irregularidad de 105 ados admi
nistrativos. Anulad6n de oficio y revocaci6n. 

Tema 8. Los servicios publicos. Teorias doctrlnales. Modas 
de gesti6r- de 105 servlcios pub1icos. La llamada aetividad industrial 
de la AdministraCı6n y la asunci6n por esta de actividades prlvadas. 
Las concesiones: Clases y regimen juridico. 

T ema 9. Los contratos administrativos: Naturaleza y regimen 
juridico. Procedimientos y formas de adjudicaci6n~ Contenido y 
cumplimiento de 105 contratos,administrattvos. 

Tema 10. EI dom.inio pubHco. Concepto, clasificaei6n y regi
men juridico. Bienes .patrimoniales de la Administraci6n. Dispo
sici6n de 105 mismos. La expropiaci6n forzosa. Regimen vigente. 
Recursos. 

Tema '11. Los 6rganos administrativos. Concepto, naturaleza 
y clases. La funci6n publica. Los funcionarios piıblicos. Idea gene
ral sobre su regulaei6n legal. Responsabilidad de la Administra
ei6n. Derecho positivo espafiol. 

Tema 12. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Proeedimiento Administrativo Comun. Ambito de 
aplicaci6n. La aduaci6n administrativa. EI procedimiento adml
nistrativo. Procedimientos especiales. 

Tema 13. Los recursos adminlstrativos: Concepto, clases y 
principios generales de su regulaciôn. EI reeurso contencioso--ad
ministrativo. Jurisdicci6n. Objeto del reeurso. Idea general del 
proeedimiento. 

Tema 14. La jurisdiccl6n: Coneepto, naturaleza y c1ases. Los 
6rganos de la jurisdicci6n ordinaria: Enumeraci6n y principales 
atribuciones. EI Tribunal del Jurado. Competencia objetiva, fun
cional y terrltorial: Concepto. Causas modlftcativas: La sumisi6n 
y la conexi6n. EI Ministerio Fiseal. 

Tema 15. EI proceso civiL. Las partes en-el proceso civiL. Capa
cidad para ser parte y eapacidad para comparecer en juicio. Legi
timaci6n proeesal. Representaci6n y postulaci6n procesal. Plu
ralidad de partes: Litisconsorcio, inb!rvencl6n proeesal y tereeria. 

Tema 16. La acci6n procesal: Acci6n, pretensi6n y demanda. 
Plura1idad de pretensiones. Acumulaei6n de acciones y de autos. 
La demanda: Concepto, requisitos y efedos. Contestaci6n a la 
demanda. Excepciones frente a la misma.·Reconvenci6n. 

Tema 17. La prueba: Concepto, naturaleza y c1ases. Objeto 
de la prueba y su valoraci6n. La carga de la prueba. La prueba 
por documentos: Disposiciones del C6digo Civil, C6digo de Comer
cio y Ley de Enjuiciamiento Civil sobre doeumentos piıblicos y 
privados. Otros medios de prueba. 

Tema 18. Resoluciones judiciales. La terminaci6n del pro
ceso. La sentencia. Contenido, formaciôn intema y clases. Efectos: 
Cosa juzgada formal y cosa juzgada materiaL. Otras formas de 
terminaciôn del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, 
transacciôn y caducidad. 

Tema 19. Clases de procesos civiIes. Et juiçio ordinario de 
mayor cuantia. Et juicio de menor cuantia. Et juic10 de cognici6n. 
EI juicio verbal. 

Tema 20. EI juicio ejecutivo: Fundamento y naturaleza. Titu-
105 ejecutivos. Medidas preparatorias. Requisitos de la deuda, con 
especial referencia a la liquidez. Procedimiento y efedos. Espe
cialidades del juicio ejecutivo cambiario. Et procedimiento de apre
mio en 105 negocios de comercio. 

Tema 20 bis_ Procedimientos de ejecuci6n hipotecaria. EI pro
cedimiento ejecutivo ordinario. El procedimiento judicial sumario. 
EI procedimiento ejecutivo extrajudlcial. 

Tema 21. Los procesos cautelares. EI embargo preventivo: 
Requisitos, efeetos y oposici6n. Aseguramlento' de bienes Iitigio-

sos. Embargo de empresas: Decreto-Ley 18/1969, de 20 de oetu
bre. Suspensi6n de pagos y quiebra: ldea general del proce-
dimiento y efedos. ' 

Tema 22. Impugnaci6n del proceso. Teoria general de 105 
recursos. Clascs. Las recursos de reposici6n y de suplica. EI reeur
so de apelaci6n. Breve idea de 105 recursos de casacl6n y de 
revisi6n. 

Tema 23. El Derecho Penal: Coneepto y fundamento. Con
cepto de delito y falta. Personas criminalmente responsables de 
105 delitos y faltas. La pena: Concepto, clase5 y efectos. La res
ponsabilidad civil derivada del delito. 

Tema 24. Defraudacion. Insolvencia punible. Alteraci6n de 
preeios. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrlal, 
al mercado y a 105 consumidores. Delitos societarlos. Receptaci6n 
y conductas afines. ~ 

Tema 25. Falsedades. Delitos contra la Administraci6n PU
blica. 

Tercer ejerddo 

3.1 Derecho Mercantil. 

a) Primera parte: 

Tema 1. EI Derecho Mercantil. Evoluciôn general .de su con· 
cepto: Estudio de las diferentes posiciones doetrinales. Concepto 
del Derecho Mercantil espafıol. Los ados de cornerclo. Cor..cepto. 
Ctases. Valor de la dodrina de 105 actos de comercio. Actos que 
han de considerarse mercantiles en el Derecho espaii.ol. Crtterio 
dodrina! y jurisprudencial. 

Tema 2. Las fuentes del Derecho Mercantil espaii.ol. EI C6digo 
de Comercio. Estrudura y eontenido. La legislaci6n especial. Cri
terio constitucional sobre competendas en materia de legislaci6n 
mercantil basica. Los usos de comercio., Las condiciones generales 
de la contrataci6n. EI Derecho comiın como subsidiario del mer· 
cantil. Et Derecho Mercantil de la· Comunldad Econ6mica Europea. 

Tema 3. La empresa mercantil. Teorias sobre la naturaleza 
juridica y concepto. Elementos que la forman. Stgnos distintivos 
de la empresa: Nombre co'merclal, r6tulos y marcas. Las patentes 
y 105 modelos de utilidad. La Oficina ~spai\ola de Patentes y Mar
cas. EI establecimiento mercantil. Sucursales y agenclas. 

Tema 4. La empresa mercantll como objeto del trafico 
juridico. Transmisi6n de la empresa mercantil. Usufrudo y arren
damiento de la empresa: Hipoteca mobiliaria de la empresa. 
Transmisibilidad de 105 signos y derechos de propiedad industrlal. 
Protecei6n de la empresa contra la eompetencia desleal. Idea de 
la legislaci6n sobre defensa de la libre competencla. 

Tema 5. Concepto doctrlnal y legal de empresarlo. EI empre
sario individual: Capacidad, incapacidad y prohibiciones. Prueba. 
presunci6n, adquisici6n y perdida de la condici6n de empresario. 
Ejercicio del comercio por menores e lncapacitados. Ejercicio del 
comereio por persona casada. Capacidad de 105 extranjeros para 
ejercer el comercio en Espafia. 

Tema 6. La sociedad mercantil. Concepto, naturaleza juridica 
y clases. Elementos personales y patrimoniales. La sociedad de 
un solo socio. Normas de constituci6n de la sociedad mercantil. 
Personalidad juridica. La constituci6n de sociedades mercantiles 
y la intervenci6n de agente mediador: Estado de la cuesti6n. La 
lIamada sociedad irregular. Sociedades civiles con forma mer
cantil. 

Tema 7. La soeiedad colediva. Naturaleza y caracteristicas. 
Constituci6n, ,gesti6n y representaci6n de la sociedad. Respon
sabilidad de los socios por las deudas sociales. La sociedad coman
ditaria. Naturaleza y caraderisticas. Constituci6n, .gesti6n y repre
sentaci6n de la sociedad. Responsabilidad de los socios por las 
deudas soeiales. La sociedad comanditaria por acciones. Trans
formaci6n, disoluei6n y liquidaci6n de estas sociedades. 

Tema 8. La sociedad de responsabilidad limitada. Caraeteres. 
NaturaIeza. Regimen Juridico. Disposiciones generales. Normas 
que regulan.. su constituci6n. Organos sociales: Junta general y 
6rgano de administraci6n y representaci6n. 

Tema 9. El capital social en las sociedades de responsabilidad 
limitada. Su aportaci6n. Derechos y obligaciones del socio. Pres
taciones accesorias. Regimen y transmisi6n de las participaciones 
sociales. Transmisi6n de las mismas e intervenei6n de Agente 
mediador colegiado: Estado de la cuesti6n. Modificaciones esta 
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tutarias. Aumento y reducci6n dd capital. Distrlbuciôn de bene
flcios. Transfonnaci6n, disoluci6n y Iiquidaci6n. 

Tema 10. La sociedad anonima. Evoluci6n hist6rlca. Concep
to y caraçteres esenciales en la legislaci6n vigente. Disposicioh.es 
gEmerales. Fundaci6n de La socledad. Fonnas. R~quisitos y con
tenido de las Estatutos saelales y de la escritura fle -consHtuci6n. 
La denominaCı6n saelal y el Registro General de &ociedades. Modl· 
ficaci6n de 105 Estatutos sociales.· . 

Tema ıı. El -capib.ı sodat. Aportaciones. Revisi6n de valo
raciones! Au,uento de capitaL Procedimiento. El capltal autori~ 
zado. Las fondos de reserva. Reducci6n del capital. Requisitos. 
Sistemas de garantia ~n favar de 105 aCf!edores. 

Tema 12. La acci6n en la socledad anbnima. La acci6n como 
parte del capital. Las lIamadas acciones liberadas. La acci6n 
como titulo: Sus deses. Requlsitos formales de 10$ titulos. Los 
titulos m6.ltlples. Los extractos de inscripci6n. Los resguardos pro
visionales. La representaci6n de las ac_ciones mediante anotacio
nes en cuenta. Transmisi6n de tas acciones. Pactos limitativos 
de la libre transmisibilidad:.Sindicaci6n de accione5. Adquisici6n 
p~>r la sôcie-dad de 'sus propias acciones. Parti~aciones recipro-
cas. . 

Tema ı3. La acci6n y la cualldad de 5C1C10. Derechos y obli· 
gaciones del accionl5ta. Clastfl.cacibn de las acciones seg6n los 
derechos que atrlbuyen. El derecho preferente de sU5cripci6ı;ı. Su 
naturaleza juridica. ejercido y transmlsiôn. Copropiedad. usufıuc
to y prenda de acciones. Otros titulos que confieren el derecho 
a participar en tas benefici05 de la sociedad. 

T eına 14. Los 6rganos de la sociedad an6nima. La Junta gene
ral de accionistas. Los administradores. EI.Consejo de Admlnis
tr:ıci6n. La delegaci6n de facultades. ·Impugnaci6n de 105 acuerdos 
sodales. 

Te_ma 15. Las cuentas anuales de la socledad anonima. 
Nociôn de ejercicio sodal. Documentos integrantes de las cuentas 
anuales: Estructura formal y contenido. Regl .. d. "a10ı-ad6n. Veri
ficaci6n de las cuentas apuales. Apı-ob;ac:i6n y dep6sito de las cuen
tas anuales. Aplicaci6n de resultadol' Y distribuei6n de dividendos. 
Idea general sobre las dispos.iciones especiales en materia de cuen
tas anuales de determinados tipas de sociedades anônimas. 

Tema 16. Las obligaclones emitldas por las sociedades an6-
nimas. Naturaleza y c1ases. Requisitos legales para la emision y 
suscripci6n. Ga.rantia. Et Comisario. El Sindicato de obligacionis
tas. Asamblea de obligacionistas. Amortizaci6n· y reembolso de 
las obligaciones. Amortizaci6n de obligaCıones con intervenci6n 
de agente,mediador colegiad·o: Estado de la euestion. 

Tema 17. .Transformaci6n de las sociedades anonimas. 
Fusiôn y esclsiôn. formalidades exigidas. Di~luci6n y liquidaci6n. 
Requisitos legales. Normas sohre el reparto del haber social 
liquido, 

Tema 18. Socledades y entldades con regImen juridlco espe
cial. Entidades de credito, Aseguradoras y entidad~s relacio~das 
con el Mercado de, Valores. Sociedades de Garantia ReCıproca 
y Sociedades de Reaflanzamiento. Sociedades An6nlmas l..abo
rales. Sociedades COoperatives. fu·ndaciones: Cajas de Ahorıo. 
Uniones temporaIes de empresarfos. Agrupaclones de interes eco
nbmico. 

Tema 18 bts. Institudones de Inversi6n Colectiva. Sociedades 
y fondos de Inversi6n. Socledades Gestoras de Carteras. Las fon;. 
dos de Regulacl6n del Mercado Hlpotecario. Las fondos de Titu
Iizaci6n. Fondos de Pensiones. Sociedades y fondos -de Capl· 
tal-Riesgo. 

T ema 19. Obligaciones profesionales de los comerciantes. La 
contabilidad mercantil. Ubros exlgidos por el vigente C6digo de 
Comercio. Requisitos. Exhibiei6n y comunltaei6n de libros. Fuerza 
probatoria de sus aslentos. Conservaci6n de 105 libros y correş
pondeneia de comercio. 

Tema 20. El Registro MercantU. Significacion juridica y"'orga
ni:ıı:ad6n. Ubros y asientos del Regtstro. Principios registr .. les. Cau
ficaciôn registral y recurso!J. Certificaci6n y manlfestaciôn de los 
libros. Otras foneion·es del Regtstro Mercantil. 

Tema 21. Ados y derechos susceptibles de inscripci6n en 
el Registro Mercantil. Efectos de la inscrlpci6n. Titulos inscribibles. 
Acceso de las 'p6Uzas intervenidas. por agent~medjador colegiado 
al Registro Mercantll: Estado de la cuesti6n. La inscripci6n de 
buques y aeronaveS. EI. Registro de yent;&. a .plazos de bienes 
muebles. 

Temııı '22. Los ;ıuxHiares de. comerciante. Poder de reprcsen
tədan del fador. EspeciaHdades de la representaciôn en Derecho 
MerrantiL. Et poder.mercantil y su inscripci6n en el Registro Mer
eantil. Vator del poder no inscrito. Otorgamiento de poderes mer
cantiles con intervenci6n de agent« mediador cotegiado: Estado 
de la cuesti6n. 

Tema 23. Instituciones auxiliares del trafico mercantil-. Ferias, 
mercados y lonjas. Camaras de compensaci6n bancarla. 

Tema 24. Los tituios valores. Concepto, naturaleza jıuidica 
y caracteres. Clasifleaci6n. Titulos nominativos. Titulos al por
tador. Emisi6n, circuladôn y pago. Irreivindicabilidad. Titulos a 
la orden. Los titulos de tradiciôn. La desincorporacl6n de 105 titulos ~ 
valores: Las anotaciones en cuenta. 

Tema 25. La letra de cambio. Evoluci6n hist6rica y concepto. 
La causa en la1"etra de cambio y la letra de favor. Con"iOtitud6n 
de la obligaci6n cambiaria. RequisitOS formales de la letra. La 
letra en blanco. La multiplicaci6n de la letra. 

Tema 26. El endoso de la letra: Endoso pleno yendpsos1imi
tados. La aceptaci6n de la letra. Provisi6n de fondos y aceptacibn 
de la letra. Cesi6n de la provisi6n. El ayal. 

Tema 27. El pago de la letra. EI protesto y las dedaraciones 
equivalentes. tas acciones cambiarias: Acciôn dtrecta y acciôn 
de regreso. Prescripci6n de tas acciones cambiarias. las excep
ciones cambiarias. Aeci6n causal ~ acciôn de enriquecimiento. 

Tema 28. El cheque. Concepto y .. equisitos. Reladones juri
dieas entre las personas que lntervienen en el cheque. EI cheque 
cruzado. El protesto delcheque. Acclones que dimanan de la tenen
da del cheque. 

Tema 29. El pagare. Funciôn eeon6mica y distinci6n con otras 
figuras afines. Tipos de pagares. EI reglmen legal de. pagare cam
blarlo. 

b) Segunda parte: 

Tema 30. Las obligacione~ mercantiles. P~rticularidades que 
presentan. Fuentes. Obligaciones mercantlles ex.tracontractuales. 
Los contratos mercantlles. Caracteristicas y clases. Perfecciôn, for
ma e interpretaci6n de los contndos mercantiles. Prueba. Inter
venci6n de los contratos mercantile.s por agente mediador cole
giado. Las con,tratos con condidones generales. Protecdôn de 
los consumidores y eontrataci6n mercantiL. 

Tema 31. ,EI contrato de comision. Conceptoy fÜnciôn aetual. 
Obligadones del comitente Y' del eomisionista. La comisi6n de 
garantia. Extjnciôn de" contrato. Supuestos especiales de comi
si60. El contrato de agenda. Contenido del contrato. Extinci6n. 

Tema 32. EI. contrato de cuenta coıriente. Concepto y natu
raleza·juridica. Objeto y efectos. Extinci6n. Et contrato de euentas 
en partJ.cipaciôn. Concepto, fond6n econ6mica, caracteristicas y 
naturaleza juridica. Forma. Efectos entre los contratantes y frente 
a terceros. Extlnci6n. 

Tema 33. El contrato de depôslto mercantil. Conc~pto, cldses 
y contenldo. DepOsito-..especiales. Compaiiıia de Almacenes Gene
rales de Dep6sito. Regtmen legal ~e su., resguardos de dep6sito 
y de garantia (cwarranb). El contrato de prestamo mercantiL Con
cepto. c1ases y contenido. Et contrato de reconocimiento de deuda ~ 

. por opet.acioıies mercantlles. ' 
Tema 34. El contrato de compraventa mercantU. Concepto 

y elementos. Caraderes diferenciales con la compraventa civil. 
La eompraventa de inmuebles con anlmo de revend.er con lucro 
y su posible mercantilidad. Crlterios doctrlnales y jurisprudencia. 
Contenldo del contrato de eompraventa. Doctrina sobre el riesgo. 
Efectos de la mora. 

Tema 35. Compraventas especiales y contratos aftnes. Las 
ventas a plazos de bienes muebles. La c1ausula FOB, CIF· y otras 
utilizadas en el comercio intemacionaL. La transferencia de dere
chos y de creditos no endosables: La cesi6n de certiftcaciones 
de obra. EI contrato de suminlstro. _ 

Tema 36. Contratos de colaboraciôn empresarlaL. la eonce
si6n comercial. Et contrato de franqulcia. EI contrato de "fadoring». 
El contrato de "Ieasing». Contratos de transferencia de tecnologia. 
Contratos publtcitarlos. 

, Tema 37. 'Ei contrat~ de transporte terrestre. Concepto y da
ses. Perleccibn y elementos del contrato. La carta de porte. Con
tenido del contrato. Responsabilldad del porteadoren el transporte 
de eosəs. Pluralidad de porteadores. Privileglo del transportista. 
EI deje. de cuenta. PecuUaridades del transporte de personas. Con
tratos turisticos. 



14516 Martes 23 abril 1996 80E nılm. 98 

Tema 3.8. EI contrato de seguro. Concepto y clases. Fuentes 
Iegales del seguro. Partes contratantes. Forma del contrato: La 
p6liza. Condiciones generales. Reaseguro. contraseguro, retroce
si6n, coaseguro, seguro subsidiaiio y seguro colectivo. Et seguro 
cantra danos. Seguro de personas. 

Tema 39. Derecho Bancario y Derecho Mercantil. Fuentes 
del Derecho contractual bancario. Operaciones y contrat05 ban
carias. Concepto y caracteristicas. Su naturaleza juridi'Ca mercan
til. Clases. 

Tema 40.· La desintermediaci6n bancaria y 105 nuevos ins
trumentos financleros. Regimen legal de' 105 intereses y tarifas 
en las operaciones y contratos bancarios. habitualmente interve
nidas por IQS agentes mediadores colegiados. EI secreto bancano. 
Protecci6n de tos consumidores. 

Tema 41. La cuenta corriente bancaria. Concepto, requisitos 
de apertura, funcionamiento y liquidacion de cuenta. Contenido 
de. contrato. Los descubiertos en 'cuenta. La transferencia ban
caria. Concepto, naturaleza juridica y efectos. 

Tema 42.' EI contrato de.dep6sito bancario. Clases. N~tura
leza juridica. formalizaci6n yefectos. Dep6sitos cerrados y abier
tos. Los certificados de deposito. Los pagares bancarios. Alquiler 
de cajas de seguridad. 

T ema i13. EI contrato de apertura de credito. Concepto, fun
don econ6mica y naturaleza juridica. Contenido del contrato: Obli
gaciones de 105 contratantes. "Extinci6n de) contrato. Validez 0 

eficacia de las clausulas sobre anticipaci6n de) vencimiento. 
Pr6rroga del contrato. Novaciôn de la cuenta. 

Tema 44. Forma del contrato' de apertura de credito. Idea 
'de las condidones generales de las p6lizas de credito bancarias. 
EI interes y su determinaci6n. Creditos a interes variable. Pactos 
sobre determinaci6n de la deuda Iiquida y exigible en el juicio 
ejecutivo. Conformidades de saldo: Su valor y efectos.· La cer
tificaci6n prevista en el art(culo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y su intervenci6n por agente mediador colegiado: Requisitos 
y forma. La notificaciôn a los fladores. . 

Tema 45. EI contrato de prestamo bancario. Concepto y natu
raleza juridica. Contenido del contrato. Modali'dades. Forma. Idea 
sobre las cond.iciones generales de las p6lizas de prestamo ban
canas. Extinci6n. Prestamos de interes variable. Prestamos y cre
ditos sindicados. Pr-estamos y creditos.en tnoneda extranjera. Pres-
tamos participativos. . 

Tema 46. Et descuento bancario. Concepto, naturaleza juri
dica, fund6n econ6mica y modalidades. Condiciones banearias 
del descuento. Contenido del contrato. Iqea sobre las llamadas 
p6lizas de descuento bancarias. Extinci6n del contrato. Las auto
rizaciones de retenci6n en garantia de una parte del importe liquido 
resultante del descuento. EI redescuento. . 

Tema 47. Garantias de los contratos bancarios (1) .. Garantias 
personales. La fianza. Fianzas en prestamos y creditos. Jdea sobre 
las condieiones generales de las p6lizas bancarias de afianzamien
to. Las promesas de prenda y tas obligaciones de no disponer. 
Avales y garə-ntias prestados por el Bancö. Idea sobre las con:' 
dieiones g'enerales de las lIamadas p6lizas de aval 0 contragarantia. 

Tema 48. Garantias de los contratos bancarios (II). Garantias 
reales. Requisitos de' los que el agente mediador colegiado debe 
cereiorarse en relaci6n con la garantia. Prestamos y cıeditos con 
garantia, de valores. Condiciones generales de las p6lizas. La pig
noraci6n de valores nominativos. La pignoraei6n de valores nego
ciables. Creditos documentarios. Cr.editos con garantia de impo
sidones bancarias 0 efectos de comereio. 

Tema 49. Garantias de 105 contratos bancarios (III). Garantias 
reales. Prestamos y creditos con garantia de mercaderias. ldea 
sobre las condiciones generales de las p6ltfas. Las lIamadas poUzas 
flotantes. Formalizaciôn de 105 cambios de garantia. Ejecuci6n 
de la gaı:antia con intervenci6n de agente mediador colegiado: 
Requisitos y forma. Prestamos y creditos bancarios con g-arantia 
hipotecaria: Su mercantilidad. Intervenci6n por. agente mediador 
colegiado: Estado de la cuestiôn. Otras garantias reales. 

Tema 50. Los valores mobiliarios: Concepto. Evoluei6n his
t6rica e importanda actual. Clases. Los' valores negoeiables en 
la Ley del Merc'ado de Valores. Requisitos de emisi6n. Los Sin
dicatos de emisi6n: Naturaleza, -c1ases y funcionamiento. Canjes 
y conversiones. La inversi6n institueional. 

Tema 51. Regimen legal de la transmisi6~ de valores mobi· 
liarios. La intervenei6n de 105 fedatarios p6blicos. Documentos 
justificativos de la propiedad legitima a favor del vendedor. Ei 

cambio de la operaci6n. La entrega de 105 titulos y el pago del 
precio. Especialidad de la transmisi6n de acciones nominativas. 
La transmisi6n de acciones de Sociedad no inscrita: Estado de 
la cuesti6n. 

Tema 52. Derecho del Mercado de Valores (1). Concepto, fuen
tes y principios generales. Mercado primario y secundario. Estruc
tura institucional y organizativa del mercado Je valores espanol. 
La intervenei6n publica en el mercado de valores. 

Tema 53. Derecho del Mercado de Valores (II). Los sujetos 
de 105 mercados de valores. EI regimen juridico de 105 mercados 
secundarios organizados. 

Tema 54. Derecho del Mercado de Valores (III). Negoei6s juri
dicos y contratos en 105 mercados de valores. EI contrato de gesti6n 
de carteras. EI contrato de comisi6n. 

Tema 55. Sistema espanol de control de cambios. Sujetos. 
Clases de cuentas extranjeras. Operaciones crediticias entre resi
dentes y no residentes. Clases. Regimen legal y autorizaciones 
necesarias segun las distintas modalidades. Las garantias con
tractuales en las transaceiones con el exterior. 

Tema '56. Las inversiones extranj~ras en Espana. Jnversiones 
directas. Concepto. regimen juridico y Iimitaciones. Las inversio
nes de cartera. Modalidades. Sujetos de- la inversi6n. Medios de 
pago y fonna de acreditarlo. Requisitos forma.les, declaraci6n y 
derechos de trənsferencia al exterior. Inversiones espai'iolas en 
el exterior. . 
~ma 57. La suspensi6n de pagos. Concepto legal. Los 

supuestos de la suspensi6n de pagos. Declaraci6n de la misma: 
Requisitos y efectos. La capacidad del 5uspenso. La maSa y organos 
de la suspensiön de pagos .. EI convenio: Requisitos y efectos; con
secuencias de la falta del mlsmo. 

Tema 58. la quiehra. Concepto. Fuentes legales. Supuestos 
de la quiebra. Clases. Efectos en relaeiôn con la capaeidad del 
quebrado. Su rehabilitaciön. Efectos en relaei6n con 105 acree
dores. 

Tema 59.' La masa de la quiebra. Delimitaei6n. Reintegraei6n 
a la masa. Retroaceiön de la quiebra; actos impugnables. Reduc
ei6n de la masa y reivlndicaciones. Et derecho de separaciön de 
105 acreedores con prenda constituida en p6liza intervenida por 
agente mediador colegiado. La venta de la prenda con intervenei6n 
de agente mediador colegiado. 

Tema 60. Organos de la quiebra. Los Sindicos y sus facultades 
de representadön. Operaciones de la quiebra. Prelacion de 105 

creditos constituidos por titulos y contratos Intervenidos por agen
te mediador colegiado. EI Convenio: Naturaleza. requisitos y efec
tos. Oposici6n al mismo. Venta de efeetos de·comereio de la quie
bra con intervenci6n del Corredor. R~quisitos y forma. 

Tema 61. EI Derecho maritimo. Conçepto y caracteristicas. 
La Empresa mercantil mariHma.' Estudio de sus elementos per
sonales. El buque. Concepto y naturaleza. Modos de adquirlr su 
propiedad. EI RegistrQ maritimo de buques y el Registro Mercantil. 
Compraventa del buque. . 

Tema 62. EI credito naval. Privı1egios de 105 acreedores man
timos. LƏ. hipoteca nava!. EI contrato' de fletamento. El seguro 
maritimo. . 

Tema 63. La defensa de la Iibre competencia. Practicas pro
hibidas, conductas autorizadas y conductas autorizables. EI control 
de las con'centraeiones econömicas y de las ayudas publicas. Orga
nos de defensa de la competencia. La competeneia desl~al: Clit.u
sula general prohibitiva y actos concretos de desıealtad. Com
petencia y ejereieio de las profesiones colegiadas. 

3.2 Hacienda Publlca y Derecho Ffnanciero y Tributarlo. 

... ) Haclenda P(ıbllca: 

Tema '1. La actividad financiera del sector p6blico. La Hacien
da P6blica. Consideraciön normativa de la actividad financiera 
en una economia de mercado !l en una economia con direcci6n 
central. 

Tema 2. EI aspecto politico-sociol6gico de la actlvidad finan
ciera. La soeiologia financiera italiana. La teoria fiscal del marxis
mo. La politica del bienestar. 

Tema 3., El presupuesto: Concepto. La concepci6n clasica y 
su crisis. Las f6rmulas presupuestarias a1ternativas en orden a 
la ~ficacia en la asignaei6n de recursos y a la estabilizaei6n eco
n6mica. 
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Tema 4. EI gasta piıblico. Concepto. Desarrotlo. Limites y 
caDtraL. Consideraciön del gasta publico desde la perspectiva de 
la equidad. eficacia y estabilidad econ6mica. 

Tema 5. Las ingresos piıblicos. Conceptos y clases. Ingresos 
na derivados del impuesto. EI impuesto. Concepto. La Teoria gene
ral del impuesto: Su contenido. 

Tema 6. Las prlncipios de suflclencia yflexibtlidad1mpositiva. 
Tema 7. E1 reparto de la caTga tributaria. Las principios del 

beneficio'y de la capacidad de pago. La.progresividad en la impo
sici6n: Su fundamentaciôn cientifica. Objeciones a la progresividad 
impositiva. 

Teriıa 8. La distribuci6n econ6mica del impuesto. 
ı. Efectos sobre et consumo, et ahorro y la oferta de trabajo. 
Tema 9. La distribuci6n econ6mica del impuesto. 
Il. Efectos sobre la inversi6n, 105 precios y sobre el volumen 

de producd6n. 
Tema 10. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Caracteres. EI concepto de renta fiscal. EI gravamen de las ganan~ 
das de capital. Efectos econ6micos. 

Tema 11. EI Impuesto sobre la Renta de Sociedades. Con
cepto y justificacion. Su integraci6n con el Impuesto sODre la Renta 
de las Personas Fisicas. Efectos econ6ıriicos. 

Tema 12. La imposid6n sobre et patrimonio. Justificad6n 
yefectos econ6micos. La imposici6n sobre el gasto personaJ. Jus
tificaci6n y efectos econ6micos. 

Tema 13. Los impuestos sobre-Ia circulaci6n de bienes. Jus
tificaciôn y efectos econômicos. Et impuesto sobre el votumen 
de ventas. Justificaci6n y efectos econ6micos. 

Tema 14. Los ingresos de!a Hacienda Extraordinaria.La infla
eiôn como impuesto. La deuda publica. Coneepeiones c1ilsica y 
modema. 

b) Derecho fiscal: 

Tema 15. EI Derecho Financiero. Coneepto yfuentes~ La eodi
fieaciôn del Dereeho Finaneiero. Efieacia de las normas financieras 
en el espacio y en et tiempo. La interpretaci6n de las normas 
fini;\ncieras. 

Tema 16. EI poder financiero. Sus titulares. Extensi6n. 
Tema 17. La obligaci6n tributaria: Su nacimiento. Los sujetos 

de la obligaciôn tributaria. La euantifieaci6n de la obligaciôıi tri
butaria. Formas. de extinciôn. 

-Tema 18. EI sistema tributario espafiol. Evoluci6n hlst6riea 
y caracteristieas aetuales. 

Tema 19. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
ı. Naturaleza y ambito del Impuesto. EI heeho Imponible. Sujeto 
pasivo. Periodo lmposttivo. La gestlôn del Impuesto. 

Tema 20. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas: 
II. Sistemas de determinacl6n de la base imponlble. Incrementos 
y disrriinuciones patrimoniales. Compensaci6n de perdidas. La 
deuda tributaria. 

Tema 21 .. El Impuesto sobre Sociedades: ı. Naturaleza y ambi
to de) Impuesto~ El hecho lmponlbte. Suje\o pasivo. La gestiôn 
del Impuesto. 

Tema 22. El -Impuesto sob~e Sociedades: II. Sistema de deter
minaci6n de la base imponible. Incrementos y disminuciones patri
moniales. Compensaci6n de perdidas. La deuda tributaria. 

Tema 23. El Impuesto ·sobre el Patrimonio neto: Estructura. 
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Estructura. 

Tema 24. ı;ı Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Doeumentados: Estructura. 

Tema 25. EI Impuesto sobr~ el Valor Aiiadido. Naturaleza 
y ambito de aplicaci6n. Hecho imponible. Exenciones. Lugar de 
realizaciôn del hechô imponible. Devengo del Impuesto. Sujeto 
pasivo. Base imponible. Tlpos impositlvos. Deducciones y devo
luciones. Regimenes especiales. 

Tema 26. los Impuestos de las Comunidades Aut6nomas. 
Olras fuentes' de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 
Los Impuestos de las Enti~ades Loeales. 

Tema 27. La gesti6n, Iiquidaci6n, inspecci6n y recaudaciôn 
de tributos. 

'Tema 28. Infracciones y sanciones tributarias. Fraude tribu
tario y fraude de la Ley Tributaria. EI delito fiseaL. 

3.3 Fe publlca y mediaci6n. 

Tema 1. Et Derecho de la Mediad6n y la Fe P6.blica Mercantil. 
Su eoncepto. Derecho Publico y Dereeho privado. Su eontenido. 
Su diferenciaci6n con dereehos eonexos. Regimen legal. 

Tema 2. la ~mediaGi6n mercantil. EI contrato de mediaci6n. 
Funci6n econ6miea: Cone'epto y notas caracteristicas. Contenido. 
Analogias y diferencias con otros eontratos afines. 

Tema 3. la mediaci6n mereantil en nuestro Derecho: 
1. Los . agentes mediadores del comercio. Anteeedentes his

t6ricos de la Correduria mereantiL. Regimen legal establecido en 
el C6digo de Comerdo de 1829. El Rect,l Decreto de 10 de sep
ttembre de 1831. Cread6n de la BQlsa y de los Agentes de Ca.mbio 
y Bolsa. Consecuencias. 

Tema 4. La mediad6n mercantil en nuestro Derecho: 
II. EI Decreto-Ley de 30 de noviembre de 1868. Regulacian 

que estableee y significado de la mismao'La mediaci6n mercanti1 
en el vigente Côdigo de Comercio. Principios fundamentales sobre 
la materia. La mediacian libre y la mediad6n «colegiada". Regimen 
legal de mediad6n libre. 

Tema 5. Regimen legal de la mediaci6n Ileolegiadaıt. los agen~ 
tes mediadores colegiados. Signifieado de la colegiiıciôn. Los ofi
cios de 105 agentes mediadores eolegiados en nuestro Dereeho. 
Concepto. Natutaleza juridiea dual de los mismos. 

Tema 6. La Fe Pirbliea. Signifieado. alcanee y contenido. 
Modalidades. La funci6n notariaL Sistemas de organizaci6n de 
la misma. 

Tema 7. EI instrumento puhlieo notariaL. Coneepto y clases: 
Requisitos formales y generales del mismo. Partes en que suele 
divldirse. Valor juridico. Elevaci6n a publicos de doeumentos pri
vados. Protocolizaci6n de doeumentos privados. 

Tema 8. Las aetas notariales. Concepto y c1ases. Requeri~ 
mientos y notifieaciones. Los testimonios. EI testimonio de legi
timaciôp de firmas. Valor del documento privado con la firma 
legitimada. La eopia del instrumento publieo notariaL. Sus clases 
y valor respectivo. Valor-en Espaiia de 105 doe'umentos otorgados 
en et extranjero. -

T ema 9. la fund6n fed~taria de los agentes mediadores eole
giados. La Fe Publiea mercantil. Concepto y fundamento. Prin
cipios que la informan: Autonomia fundonal y normativa; espe
dallzaciôn de los sujetos que la ejereen: Generalidad dentro de 
.su ambito objetivo; flexibilidad material y formaL. Signifieado del 
earaeter notarial de la fe publlea mereantil. 

Tema 10. La competencia. de 105 agentes mediadores' eole~ 
giados: Competencia objetiva. La materla mereantil: Criterios 
de mercantilidad. La eompetencia terrltorial. Las leyes de 27 de 
dlciembre de 1910 y 24/1988, de 28 de ju\io, del Mercado 
de Valores: Consecuencias de las mismas. 

Tema11.La -competencia funcional: Competencia funcio
nal de 108 CQrredores Interpretes Maritimos. Competencia fun
cional de 105 Corredores de Comercio Colegiados. AGtuaciones 
fedatarias en el ambito mercantil atrtbuid.as -a otros fedatarios. 
Signifieado y valoraci6n. 

T ema 12. El requerimiento de intervenciôn eomo presupuesto 
de esta: Su alcanee como orden 0 mandato al Corredor. La inter
venciôn: Coneepto y contenido. La intervenci6n en el trafieo de 
los valores negoeiables. Efieacia de la misma. 

Tema 13. Los doeumentos Intervenidos por los Corredores 
de Comercio Colegiados (1): Doeumentos de trafieo sobre valores 
negociables. Las p6Uzas. Concepto y clases, requisitos y eonte
nido. Valor juridieo de las mismas.·- EI vendi. Olros documentos. 

Tema 14. las doeumentos intervenidos por 105 Corredores 
de Com~rcio Colegiados (ii): o-oeumentos sobre otras operaciones 
de trafieo mercantil. Las p6Uzas: Coneepto y clases. Requisitos 
generales y eontenido minimo. Funciones y valor juridieo. Caracter 
publico de las p6Uzas intervenidas segun la doctrina y la juris
prudencia. La p6liza intervenida eomo titulo ejecutivo: Estudio 
del numero 6.° del articulo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL. 

Tema 15. las documentos intervenidos por 105 agentes 
mediadores colegiados (III). Las eertificaciones del Libro Registro. 
Coneepto. Clases. Requisitos. Valor juridieo de las mismas. Per~ 
sonas que pueden solicitarlas. las pôlizas y las certificaciones. 
Actas mereantiles. Clases. Requisitos y forma. Valor juridico. Tes
timonios mereantiles. La minuta del articulo 108 de! Côdigo'de 
Comercio. 
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Tema 16. La intervencion por lcs agentes mediadores cole
giados en la letra de cambio. Requisitos y efectos. PosibiUdad 
de Intervenci6n de letras con menciones en blanco. Formulas de 
lntervenci6n. La intervenciim de las agentes mediadores colegia
das en el protesto de letras de cambio: Estado de la cuesti6n. ~ 
La legitimaci6n de firmas en documentos mercantiles. La incor
poraci6n de documentos mercantt1es al Ubro Registro. 

Tema 17. La identiflcaci6n de las otorgantes que requieren 
la intervenci6n. Medics normales y medics supletorlos de iden
Uficaci6n. Las testigos de conoclmlento. Califlcaci6n .de la capa
cidad de 105 otorgantes. La actuaci6n en nombre ajeno: Con poder, 
sin poder, con poder insuficiente 0 no acreditado. El juicto de 
eapacidad y su expreslOn formal en el doeumento intervenido. 
La rafiflcaci6n. 

Tema 18. EI otorgamlento y firma del doeumento intervenido. 
EI consentimiento prestado por quienes no saben 0 no pueden 
firmar. Otorgamiento por sordos 0 ciegos. La firma del documento 
intervenido con anterioridad a la fecha de intervenci6n del mismo. 
Signiflczujo y fundamento de dicha actuaci6n. Obligaclones del 
Corredor en este supuesto. 

T ema 19. Et sistema de circulaci6n y protocolizaei6n del docu
mento inteıvenido. EI Libro Registro de 105 Corredores de Comer
eio Colegiados. Cəracter y valor juridico del mismo. Clases. Auto
rizaCıones. Requisitos extr1nsecos: Sistemas de encuademaci6n 
y legalizael6njudlclal. La Ord~n mlnı.terial de 24 dejulio de 1980. 

Tema 20. EI Librə Registro. Requisitos intrinsecos. Diligen
cias. Forma de anotar las operaeiones. Contenido minimo de 105 
asiei1tos. Subsanaciôn de errores y omisiones. La autorizaciôn 
de 105 asientos. Comunicaciones. Inspecci6n de 105 Libros Regis
tro. Conservaciôn y dep6sito de 105 Ubros Registro. El Archivo. 

Tema 21. Los COn"edores de Comercio Colegiados. Normas 
sobre nombramientos, traslados y flanzas. Derecho5'. deberes, pro
hiblciones e ineompatibilidades de 105 Corredore5. Convenio5 pro
fesionales. 

Tema- 22. Norma5 vigente5 50bre plantUla5 de los Corredores 
-de Comercio Colegiados y sobre jurisdlcci6n de 105 mismos. Cir
cunscripciones. Defen'sa de la 'competencia y compet'encia desleal. 
Idea general del araneel vigente. Operaeiones de tumo de reparto. 

Tema 23. EI principio constitucional de protecciôn de 105 
derechos de 105 eonsumidores y usuarios. Fuentes del Dereeho 
del Consumo. Nociôn general de cı:msumidor y usuario. Los con
tratos con condiciones generales y la proteccion del epnsumidor. 
EI an.iculo 10 de la Ley General para la Defensil de 105 Consu
midores y U5uarios. Las clausulaS" abusivas. 

Teına 24. La Ley de Credlto al Consumo.- Ambito de apli
caci6n. Contratos suje"tos 8 la Ley: Forma y contenido de 105 mis
mos y penalizaeiôn por la falta de forma y por o~isiôn de clausulas 
obligatorias. Modificaci6n de! eoste total de! cred.ito y reembolso 
anticipado. E5pecialidades cambiarias de,la Ley. Tratamiento por 
la Ley del cobro de 10 indebido. Las contratos vinculados. Otras 
q.iSp05iciones de la Ley de Credito al Consumo. La Ineidencia de 
la Ley de Credito al Consumo sobre la Ley de Venta de Bienes 
Muebles a Pliızo. 

Tema 25. Regimen colegial y disçiplinario de los Corredores 
de Comercio. Responsabilidades que pueden çontraer los Corre
dores en et ejercicio de sus fuiıeiones. La Direcci6n General,del 
Tesoro y Politica Financiera. Funciones en relaei6n con el cuerpo 

de Corredores de Comercio Colegiados. Idea general sobre la 
Mutualidad benefica de estos. . 

Tema 26. La Ley del Mereado de Valo.es (1). Ambıto de la 
Ley. Valores' representados por medio de anotaciones en cuenta. 
La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. Mercado primario. 
Mercados Secundarlos oficiales de valores. Las 801sas de Valores. 
El Mercado de Deuda P6bllca en anotaciones. Mercados Secun
darlos de Opciones y Futuros. La Directiva de Servicios de Inver
sion y su incldencia en los Mercados de Valores espanoles. 

Tema 27. La Ley del Mereado de Valore. (II). La. Soçledades 
y Ageneias de Valores y las Sodedades Gestoras,de Carteras. Nor
mas de conducta de los sujetos que actu.an en los mercildos de 
valores. Regimen de supelvisl6n. inspeeciôn y sanci6n. Er Fondo 
de Garantia de 105 Inversores. 

Tema 28. La Ley del Mereado de Valores (III). Admlsi6n de 
valores a negociaci6n en los mercados secundarios organizados. 
Normas de contrataciôn en 105 mercados seeundarios organizados. 
Uquidad6n y .compensaci6n de operaciones en 105 mercados 
secundarios organizados. Las ofertas publicas de verlta y adqui
sieiôn de valores. 

T ema 29. La titullzaci6n de aetlvos. Los fondos de Tituli
zaci6n Hipotecaria. Los Fondos de Titulizaciôn de activos. Las 
Sociedades Gestoras de 105 fondos de Titulizaci6n. 

li1dlce de materias . 

Calculo Financiero: 

Interes y descuento simple y compuesto. 
Rentas, prestamos y emprestltos. 
Operaciones con Activos flnancieros. 
DeterminaCi6n del valor del usufructo y nuda propiedad. Valo

rad6n de titulos vaJores. 

Contabi1idad: 

1. Proceso contable general. . 
2. Repercusiones contables de las normas mercal1;tiles sobre: 

Constituci6n de sociedades. 
Modificaci6n del capital. 
Emprestitos. 
Fusiones. 
Escisiones. 
Asociaciones y uniones de empresas .. 
Transfonnaciones sodales. 
Disoluclones y Iiquidaciones en generaL. 
SU5pensiones de pagos y quiebras. 

3. Contabilidad de eminesas financieras. 
4. Contabilidad de grupo. de scıcledade •. 
5. Repercusiones contables de las normas bursatiles con espe

cial referencia a la presentaci6n de estados financieros. 
6. Problematica eontable de la actualizaciôn de valores en 

Espaiia. 
7. Aspectos contables derivados de operaciones en que se 

puedan plantear 105 calculos flnancieros incluidos en este ejercicio. 
8. Valoraci6n sintetica y analitica de la empresa. 
9. Analisis de 105 estados flnancieros. 
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ANEXom 

SoHcltud de aclmlsiOa a pruebas ıoelectlvas a plazas vacaates de COrredo ..... 
de COmeırcio COlegiado8 

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA 

fecha de la Orden de convocatoria fecha de publicaciôn en el «BOE. 

2. DATOS PERSONALES 

DNI - Primer apeUido Segundo apelUdo 

I'-~ 
fecha de Sexo Provincia de nacimiento Localidad de nacimiento 
nacimiento 

- Varôn 0 
0 0 0 - Mujer 0 

T elefono (con prefijo) Dornicııio: Calle 0 plaza y numero C6digo posta) 

Domicilio: Municipio Domicllio: Provincia 1. Domlcilio: Nadan 

3. T1TULOS ACADEMICOS OFlCIALES 
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4. OTROSDATOS 

ıDesea realizər el sexto ejercicio? (idioma) 

SiO No 0 
L Tiene aprobado et primer ejercicio de la oposici6n 
en la anterior convocatoria? 

SiO No 0 

En caso afirmativo 

France. 0 Inglis Q 
En caso afirmativo. ıdesea realizarlo de nuevo? 

SiO NOO 
Et abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a Corredor de Comercio Colegiado, cuyo 

recibo justificativo de pago de los derechos de examen acompafia, y DECLARA que son ciertos los datos consignados 
en ella, y que reune todas las condiciones exigidas para tomar parte en la oposiciôn. 

En ............................................................. a ................ de ..................................... de19 ............... . 

(Firma) 


