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CONSEJO DE EST ADO 
RESOLUC1ÖN de 14 de maya de 1996. de la Presi
dencia del Consejo de Estado. por la que se conrJOca 
oposici6n para la provisi6n de tres p/azas de' Cuerpo 
de Letrados de' Consejo de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 15.1 de la Ley 
Organica del Consejo de Estado de 22 de abril de 1980 y en 
105 articulos 20.3 y 46.1 de su Reglamento Orga.nico, de 18 de. 
julio de 1980, previos los tramites reglamentarios, he resuelto 
convocar oposici6n para cubrir tres plazas vacantes en el Cuerpo 
de Letrados del Consejo de F.stado, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

1. Requisltos para participar en la oposici6n 

1.1 Podrim opositar quienes reunan 105 siguientes requisitos, 
al tiempo de cumplirse el (dtimo dia del plazo para la presentaci6n 
de solicitudes; 

Ser espaiiol. 
Tener cumplidos dieciocho anos. 
Ser licenciado universitario. 
No padecer enfermedad 0 defe('~o fisico, 0 psiquico, que sea 

incompatible con el desempefio de fundones publicas. 
No haber sido separado del servicio, ni estar inhabilitado para 

funciones publicas, en virtud de proceso judicial 0 expediente 
d,isciplinario. 

1.2 Las minusvalias deberan ser alegadas en la solicitud. 
1.3 En todo 10 no previsto expresamente en esta convocatoria, 

ni en el Reglamento Organico del Consejo de Estado, se apHcaran 
subsidiariamente las normas establecidas con caracter general 
para el ingreso en la fu('ci",n publica. 

?, Solicitudes 

2.1 Quienes dE':;(;<i!:~ participar eD la oposici6n debenin pre· 
sentar su solicitud iii;:,'. :'15 oficinas del Consejo de Estado, calle 
Mayor, numero 79~ Madrid, antes del dia -26 de julio de 1996, 
a las c:a,tocceo hora5. 

2.2 La solicitud dGbera contener 105 datos minimos que exige' 
• 1 arllculo 70 de la ley 30/1992. de Regimen Juridlco de las 
Admic:~trariones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comü. ': Nombre y apellidos, edad, domicilio, documento nacional 
dE ider. tidad 'J teto.ci6n de titulos, meritos 0 servicios. 

2.3 Tan:'bi~n podran presentarse las solicitudes en cualquiera 
de la .. ofidr əs previstas en el articulo 38.4 de la citada Ley 
30/1992. 

2.,4 En t Jdo caso, debera at:ompafiarse a la solicitud elabono 
de 3.00(1 pet etas 0 el resguardo de haber efectuado dicho abono 
a favCll de la Habilitaciôn dei Consejo de Estado. 

3. Admısi6n de aspirantes 

3.1 Expirado el plazo de presentacibh de instancias, se publi
('ara en el «Boletin Oficial del Estado. la Usta provisional de solt
citantes admitidos y excluidos, abriendose un plazo de diez dias 
para redamaciones y subsanad6n de defectos formales. . 

3.2 A continuaciôn se publkara eo el «Boletin Oficial del Esta· 
do» la lista definitiva. Simultimeamente se resolveran las reda
maciones presentadas y se designara al Tribunal. Habra un plazo 
de diez dias para alegar causas de recusaci6n 0 abstenci6n. 

4. Ejercicios 

4.1 La oposiciôn constara de cinco ejercidos. 
4.2 Et primer ejerddo cünsistira en contestar verbalmente, 

en el p~azo rnaximo de hara y media, a doce temas, l!nQ de cada 
materia, sacados al azar del programa que se publica a conti· 
Duad6n como anexo y cuyas :"ri.akrias son: 

1. a Derecho Constii uc hnaL. 
2. a Derecho Admir.15trativo. Parte generaL 
3. ii Derecho Adminı.'Sitativo. Organizaciôn y servkios. 
4.11 Derecho Financiero. 
5.11 Derecho del Trabajo y de la Segurldad SociaL 

6. 10 Derecho Comunitario Europeo. 
7. ii Derecho Civil. Parte generaL. Personas, familia y suce-

siones. 
8." 
9." 
10. 
11. 
12. 

Derecho Civil; Patrimonial. notarial e inmobiliario. 
Derecho MercantiL 
Derecho Internacional p6blico y privado. 
Derecho PenaL. 
Derecho Procesal. 

4.3 EI segundo ejerdcio consistira en desarrollar por escrito, 
en tiempo que na exceda de seis horas, sin consulta de texto 
alguno, un mismo tema ~ sacado a _suerte, de 105 comprendidos 
en el programa que se publica en el anexo, de cualquiera de las 
seis materias siguientes: 

1.· Historla del Derecho. 
2. a Sistema de Derecho Comparado. 
3. a Historla politica de Espafia desde el siglo XV. 
4. ii Historia de las relaciones internacionales a partir de la 

Edad Modema. 
5.11 Filosofia del Derecho y del Estado. 
6. a Historia' del Pensamiento y de las Instituciones Econo.. 

micas. 

4.4 EI tercer ejercicio consistira en disertar oralmente, duran
te un plazo_ minimo de media hora y maximo de una hora, sobre 
un tema sacado a la suerte. entre 105 50 que el Tribunal seleccione, 
del cuestionario de temas del primer ejercicio, cuya relaciôn se 
publicara cuando de comienzo dicho primer ejercicio. 

4.5 EI cuarto ejercicio consistira en el despacho de un expe· 
diente sometido al Consejo, en el plazo maximo de doce horas, 
durante las cuales los opositores permaneceran incomunicados, 
pudiendo consultar los textos legislativos que el Tribunal pondra , 
a su disposici6n. De tos proyectos de dictamen, una vez exami
nados por el Tribunal, se dara lectura publica, y cada uno de 
105 opositores habra de contestar a las observaciones que les diri:. 
jan los miembros del TribunaL 

4.6 EI quinto ejercido consistira en leer y traducir al cas· 
teUano algunos trozos impresos de literatura juridica, seleccio· 
nados por el Tribunat, uno de el10s en frances y otro en ingles 
o aleman, siendo obligatorfo eI primero _y quedando a 'elecci6n 
del opositor la determinaci6n del segundo. Aparte de estos idiomas 
obligatorlos, el opositor podra pedir examen de cuaIquler otro 
como merito. 

4.7 Todos los ejercicios tendran caracter eliminatorio . 

5. Cuestionarfos 

5.1 Los cuestionarios para los dos primeros ejercici05, redac
tados y aprobados de acuerdo con el articulo 49 de) Reglamento 
Organico del Consejo de Estado, son los que figuran en el anexo 
de esta Resoluci6n. 

5.2 Et cuestionario para el tercer ejercicio sera el que se publi
que POl' el Tribunal al coınienzo del primer ejercicio. 

6. Tribunal 

6. ı Para la practica de las oposiciones se constituira un Tri
bunal presidido por e! Presidente del Consejo de Estado 0 el Con· 
sejero Permanente en qUieı:ı d~Jegue, y compuesto por un Con
sejero Permanente, et Secretario General, un Letrado Mayor, un 
Letrado, un CatedraticQ de tJniversidad de Disciplina Juridica y 
un Magistrado del Trihunal Supremo. designados todos ellos por 
la Comisiôn Permanent,-" 

EI Letrado actuara de Secretario del Tribunal. 
6.2 Para que eı Tribunal pueda actuar sera necesaria la asis· 

tencia de todos sus miembros. Si alguno de ellos dejara de asistir 
a una sesi6n de los ejercicios orales, no podra seguir actuando, 
ni se cubrira su pu~sto. deb.endo seguir funcionando et Tribunal 
con los demas. 

EI Tribunal adoptariı sus dedsiones por mayoria. mediante 
votaci6n nominal, y Ii!:Il caso de empate se repeti.a la votaci6n 
hasta que se obtenga nnə mayoria, y, si en la terc€ta vcJtaci6n 
siguiera -cı empate, 10 didıııira el Presidente con su voto. 

Para la votaci6n Ş;~ '!iieguira el orden inverso de jerarquia y 
antigüedad. 

6.3 'Con anter\Qr~cidd :ı la iniciacion de) primer ejercido, el 
Presidente del Cono;{'l-r> di? Estado adoptara la Resoluci6n por la 
que se nombre a 105 mıeVQ5 mietnbros del Tribunal que hayan 
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de sustituir a 105 que hayan perdido su condid6n por alguna causa 
antes de) comienzo de 105 ejercicios. 

6.4 El Tribunal Que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el articulo 33.2 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

7. Desarrollo de las ejerciclos 

7.1 Las oposiciones daran comienzo et dia 10 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, en la sede del Consejo de Estado. 
Se constituira et Trihunal, se presentaran ante el lcs opositores 
admitidos, y se celebrara el sorteo para determinar el orden de 
actuaci6n de lcs mismos. 

7.2 Et primer ejercicio comenzanı en la fecha y hara que deter~ 
mine el Tribunal al finaUzər la sesi6n antedicha. Simultimeamente 
se publicara et cuestionario de las 50 teınas seleecionados para 
el tereer ejercicio. 

7.3 Terminado el primer ejercicio, el Tribunal seiialara el de 
105 restantes dentro de) plazo maximo de veinte dias, desde la 
conclusi6n del anterior, y podra conceder, si hubiere aeuerdo una· 
nime, un nuevo lIamamiento al opositor que justifique no haber 
podido concurrir en el ordinario. 

7.4 En eI euarto ejercicio, eI Trihuna.1 determinara la forma 
en que deba lIevarse a eabo la impugnaci6n de tos proyeetos de 
dictamen y distribuira para su estudio, erıtre sus miembros, 105 

proyeetos de dictamen presentados por los opositores. 
7.5 Para la praetica del quinto ejercicio, el Tribunal podra, 

si 10 estima necesario, requerir el asesoramiento de un fundonario 
del Servicio de Interpretaci6n de Lenguas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

7.6 Al concluir cada sesi6n se publieara la relad6n de opo
sitores aprobados y excluidos, y se eonvoeara a los que deban 
actuar en la pr6xima. 

7.7 Al eoncluir el ultimo ejercido. el Tribunal fijara un orden 
de prelaci6n, mediante una valoraci6n del conjunto de las pruebas 
practicadas y, en su caso, de los meritos de cada opositor. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Una vez terminada la oposid6n, el Tribunal publieara 
la relaci6n de aprobados, no pudiendo en ningun easo rebasar 
estos el niımero de plazas convoeadas, y formulara las consiguien· 
tes propuestas de nombramiento. 

8.2 Las propuestas del Tribunal seran unipersona)es para 
cada plaza, a favor de quien obtenga para ellas el mayor numero 
de votos. 

9. Presentad6n de documentos 

9.1 Los opositores que sean propuestos por el Tribunal para 
ocupar una plaza de Letrado deberan ~ntregar en la Secretaria 
General del Consejo, dentro del plazo de veinte dias hcibiles, a 
partir del dia siguiente al de la propuesİö de su nombramiento, 
los documentos siguientes: 

a) Certificado de nacimiento. 
b) Titulo original 0 testimoniado de Iic~nciado universitario. 
c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de ningun 

Cuerpo al servicio de la Administraci6n P(ıbHca. 
d) Certifıeado medico acreditativo df: no padecer enfermedad 

ni limitaci6n fisica 0 psiquica que le inıpos.ibiUten para el servicio 
del Estado. 

Los aspirantes que hayan heeho valer su condici6n de personas 
con minusvalias deberan presentar certificaciôn de los ôrganos 
competentes del Minlsterlo de Trabajo y Seguridad Sodal que 
acredite tal condici6n e, igualmente, deberim presentar certificado 
de los citados ôrganos 0 de la Admini:fı;traci6n Sanitarla, aere· 
ditativo de la compatihilidad con el deıempeiio de tareas y fun
ciones (;ol'?"espondientes. 

10. Nombramient:Js 

Los r.ombramientos se hərim por el Plôi:sMente del Consejo 
de Esti:tdo y se publicaran eu eJ «Boletin Oiki:tl del Estado». 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Presirlı:>nte, fernando Ledes· 
ma Bartret. 

PROGRAMA DE OPOSICIONES DE INGRESO EN EL CUERPO 
DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO 

Primer ejerdclo 

1. Derecho Constitucional 

1. Estado y Derecho. Teoria del Estado. Derecho politico y 
Deret:hc> constitucional. 

Z. EJementos de) Estado. EI territorio. La poblaci6n. Nacio· 
nəHdad y ciudadania. 

3. EI poder. La doetrina de la soherania. 
4. Estructura del Estado. Estado unitario y uniones de Esta· 

dos. federalismo y regionalismo. Centralizaci6n y descentraliza· 
ci6n. 

5. Los sistemas politicos. La dem.ocracia: sus formas. Teoria 
de la representaci6n. 

6. EI derecho de sufragio. Los diferentes sistemas electorales. 
7. Partidos politicos y grupos de presi6n. 
8. Teoria de las formas de gobierno. La forma de gobiemo 

parlamentaria. 
9. La democracia directa. Evoluciôn y manifestaciones actua

les: el derecho de petici6n, la iniciativa popular, el referendum. 
10. La Constituciôn: concepto, naturaleza, clases. contenido 

esencial. 
11. EI poder constituy~nte y d poder de revisi6n constitu

cionaL. 
12. Las declaraciones de derechos:'- genesis, formulaci6n 

constitucional e internacionaliza.cion. 
13. La doctrina de la separaciön de poderes. 
14. La personalidad de) Estado. Los ôrganos constitucionales. 

Configuraci6n de la Jefatura de} Estado en 105 diferentes sistemas. 
15. El contra) de la Con5titucion 
16. El constitucioncılismo ingU>,s. 
17. La Constituci6n de 105 Estados Unid05 de America. 
18. La Constituciön francesd. 
19. La Constituci6n italiana. 
20. La Ley Fundamental de Bonc:. 
21. - La Constituci6n Espaiin!ə r:lız 1 ~7R. Genesis, estructura 

y caraderes. 
22. La Constituci6n como norma ;~:"aJi.::a: supremada, efi· 

cacia, retroaetividad. La interpretaci6n constitudonal. 
23. La configuraci6n del Estado en la Constituc:on Espaiiola. 

La fonna poHtiea, la unidad nacional, los valores y los pırincipios. 
24. La Corona en )a Constituciôn Espaiiola. Prerrogatlvas. 

sucesl6n, regencia y tutela. . 
25. Las Cortes Generales: estruetura, cornposid6o y funcio· 

nes. Las Diputaciones Permanentes de las Ca.maras. 
26. EI procedimiento )egislativo ordinarlo. Pr')cedimientos 

especiales. Sanci6n, promulgaciôn y publieaciôn de 'ıas leyes. 
27. EI sistema electoral espanol. 
28. EI Gobiemo de la Naci6n: formad6n, cornposici6n. com· 

petencias y funcionamiento. Relaciones con tas Cortes Generales. 
29. El Poder Judicia): prlncipios basicos. Et Consejn General 

del Poder Judicial: eomposici6n, estruetura y funciones. rı c.! ,1rado. 
30. El Derecho constitucional eeon6mico. 
31. La organizaci6n territorial del Estado. Las Comunidadf 

Aut6nomas. Naturaleza. Clases. Los Estatutos de Autonomia. 
32. Competencias de las Comunidades Aut6nomas. Criterios 

de reparto y armonizaci6n con el Estado. La solidarldad. 
33. Et Tribunal Constituclonal. Composiciôn y competencias. 
34. Los procedlmientos de dedaraci6n de inconstltucionali-

dad. Los conflictos eonstitucionales. 
35. Derechos -fundamentales y libertades publicas. 
36. Dereehos y deberes de los eiudadanos. 
37. Prindpios redores de la politica soda) y econ6mica. 
38. Las garantias de las libertades y dereehos fundamentales. 

EJ ampaTO judidal. EI reeurso de amparo eonstitucional. 
39. El De/ensor del Pueblo. _ 
40. Las sltuaciones de auomalia. Estados de alarma. excep

ei6n y sitio. La reforma constitı.ocional. 

II. Derecho Adm" Jj~trativo 

Parte general 

41. Administrad6n Publica y Derecho: sistemas. Coneepto 
de Derecho Administrativo. Naturaleza. fundamento y caracteres. 
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Aplicaci6n a la Administraci6n del Derecho privado y de otras 
Təmas de! Derecho. ' 

42. El ordenamiento juridico~administrativo. Fuentes del 
Derecho administrativo. La autointegraciôn del ordenamiento. Las 
principios de reserva de ley y de jerarquia de tas normas. 

43. La Constituci6n y la Ley. Leyes Orgarticas y ordinarias. 
Leyes de Comunidades Aut6nomas. 

44. Legislaci6n delegada. El Decreto-Iey. 
45. El Reglamento. Clases. Requisitos de validez de 105 Regla

mentos. Reglamentos ilegales. El principio de inderogabilidad 
singular. 

46. La costumbre como fuente del Derecho Administrativo. 
EI precedente. Et desuso. Las principios generales del Derecho. 
La jurisprudencia. La aplicaci6n del ordenamiento juridico~admi~ 
nistrativo. 

47. Administraci6n y legislaci6n. Ei principio de legalidad. 
La atribuci6n de potestad: supremacia general y supremacia espe~ 
cial. 

48. Potestad reglada y potestad discrecional. El control de 
la discrecionalidad. _Conceptos juridicos indeterminados. 

49. Administraci6n y jurisdicci6n. EI principio de autotutela. 
50. Conflictos entre la Administraci6n y la Justicia. El Tri~ 

bunal de Conflictos. 
51. EI administrado. Situaciones juridicas subjetivas. Dere~ 

chos pôblicos subjetivos e intereses. Derechos de los ciudadanos. 
EI derecho a las prestaciones admini'strativas. Derecho de' acceso 
a Archivos y Registros. Actos del administrado. 

52. Incidencia de la acci6n administrativa sobre las situacio~ 
nes juridicas del administrado. Delimitaci6n y Hmitaciones admi~ 
nistrativas de derechos, servidumbres y deberes. Las prestaciones 
forzosas. 

53. EI derecho de la organizaci6n. Teoria del 6rgano y del 
oficio pôblico. La competencia. Clases de 6rganos. La colegialidad. 
La Administraci6n «de facto~. 

54. Relaciones interorganicas. Jerarquia. delegaci6n. avoca~ 
ei6n. encomienda de gesti6n~ suplencia y sustituci6n. coordinaci6n 
y comunicaci6n. La desconcentraci6ri. Conflictos de atribuciones. 

55. Tipologia de 105 entes p(ıblicos. Distinci6n entre entes 
p(ıblicos y prlvados. Capacidad juridica. Concepciôn unitaria de 
la Administraci6n pôblica. 

56. Relaciones entre Administraciones P(ıblicas y entre entes 
administrativos. DescentralizaCı6n. La delegaciôn de funciones. 
Mancomunidades. consorcios y conciertos. Conferencias seetoria
les y Convenios de eolaboraci6n. Conflietos entre entes adminis~ 
trativos. 

57. EI proeedimiento administrativo. Prineipios' generales. 
Los interesados. Fases del procedimiento. Procedimientos espe
ciales. 

58. Los aetos administrativos. Concepto y earaeteres. Requi
sitos. Clases. Los lIamados actos poUticos. El silencio adminls
trativo. 

59. La eflcacia del acto administrativo. Efectos espaciales. 
Efectos temporales. La eficada retroaetiva. Suspensi6n de efeetos. 
Cesaciôn de la efieada. Interpretaciôn de 105 actos administrativos. 

60. Ejecutoriedad del acto administrativo y sus medios. La 
via de hecho. 

61. La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno 
derecho. Anulabilidad. Convalidaci6n, conversi6n e ineomuniea
eiôn de invalidez. Otras formas de extinci6n. 

62. Los recursos administrativos. Doctriiıa general. EI recurso 
ordinario y el extraordinario de revisi6n. 

63. La revisi6n de oficio y la revocaciôn de los actos admi~ 
nistrativos. La via de lesividad. La revisi6n de las disposiciones 
de caracter general. 

64. Los contratos de las Administraciones P(ıblieas. Doctrina 
general y principios rectores. 

65. Requisitos para contratar con la Administraci6n. Garan~ 
tias. Actuaciones preparatorias. Procedimientos y formas de adju
dicaciôn. Perfeeciôn y formalizaciôn. lnvalidez. 

66. Ejecuciôn y modificaciôn de 105 contratos. Suspensiôn. 
Revisi6n de precios. Cesiôn y subcontrataci6n. Extinciôn: cum~ 
plimiento, ineumplimiento y mutuo disenso. 

67. El contrato de obras. La concesi6n de obras p(ıblieas. 
68. EI contrato de gesti6n de servicios p(ıblicos. El eontrato 

de suministro. Los contratos de consultoria y asistencia. y otros 
similares. 

69. Teoria de la expropiaciôn. Procedimiento expropiatorio 
general. Los Convenios expropiatorios. 

70. Procedimientos expropiatorios especiales. Expropiacio
nes urgentes. 

71. La garantia patrimonial en la expropiaci6n: la via de 
hecho. el dereeho a la forma del proeedimiento; la indemnizaciôn 
expropiatoria y la reversiôn del bien expropiado. 

72. La responsabilidad patrimonial de la Administraciôn 
P(ıblica. Regimen General. 

73. La responsabiHdad patrimonial de la ,Administraci6n 
P(ıblica: regimenes especiales. Indemnizaciones por aetos terro
ristas. 

74. Responsabilidad del Estado legislador. Responsabilidad 
del Estado Juez. Responsabilidad por error judicial y por funck· 
namiento anormal de la Administraciôn de Justicia. 

75. La jurisdicci6n contencioso-administrativa: principa
les sistemas en el Derecho comparado. Naturaleza, extensi6n y 
Iimites. 

76. Organos y personal de la jurisdicciôn contendoso-admi:1' 
nistrativa. Las partes. 

77. EI objeto del recurso contencioso-administn.tivo. La inac
tividad de la Administraci6n eomo objeto de impugnaç!6n. 

78. EI procedimiento" contencioso-administrath o. Reeursos 
contra las sentencias. Ejeeuci6n de sentencias. 

79. Los procesos especiales en materia e'ect.")ral y de pro
tecciôn de derechos fundamentales. Otros procesos espeeiales. 

80. La via guberrıativa previa a la judieial. La Administraci6n 
ante la jurisdicci6n ordinaria. Los interdictos y la Administraci6n. 

81. Los criterios tecnicos y politicos de la organizaciôn del 
personaJ. La organizaci6n burocratica espafio!ə ~ sus problemas 
en el panorama de la Administraci6n comparaCıa. 

82. EI personal al servicio de la Administraci6n. Clases. Regi
men juridico. Aceeso a la funei6n publica y provisi6n de puestos 
de trabajo. 

83. Situaeiones, derechos, deberes e incompatibilidades de 
los funcionarios p(ıblicos. Regimen disciplinario. 

84. La retribuciôn eeonômica de 105 funcionarios. Los dere
chos adquiridos de 105 funcionarios. 

85. Extinci6n de la relaciôn de servicio. Las clases pasivas. 
La Segtiridad Social de los funcionarios. 

86. La participaciôn de los administrados en las funciones 
administrativas. EI ejercicio privado de funciones pôblicas. La con
cesi6n administrativa. 

87. Los fines de la acci6n administrativa en la Administraciôn 
actual. Tipologia de la acci6n administrativa. 

88. Teoria del dominio publico. Concepto. naturaleza y ele-
mentos. Iniciaci6n. modificaci6n y cesaciôn. 

89. Utilizaciôn y protecciôn del dominio p(ıblico. 
90. El Patrimonio del Estado. El Patrimonio Nacional. 
91. La obra publica: principios inspiradores. La concesiôn 

de obra pôblica. La gesti6n directa. 
92. La policia administrativa. Manifestaciones del poder de 

policia: en especial. la orden y la autorizaci6n. 
93. Las sanciones. 
94. EI servicio publico. Doctrina general. 
95. Formas de gesti6n de los servicios publicos: gestiôn diree

ta e indirecta. EI contrato de gesti6n de servicios pu.blicos. En 
especial. la concesiôn de servieio p(ıblieo. 

96. La gestiôn industrial de la Administraei6n." La empresa 
piıblica. 

97. La actividad administrativa de fomento y sus manifesta
ciones. Subvenciones. convenios y conciertos. Actividades priva
das de interes pôblico. EI servicio pu.blico virtual, el servicio publi
co impropio y el servicio de interes pôblico. 

III. Derecho Administrativo: Organiza.ciôn y seroicios 

98. La Administraciôn Central. La organizaci6n ministerial 
espafiola. Comisiones Delegadas del Gobierno. 

99. Presidenda y Vicepresidencia del Gobierno. Ministros, 
Secretarios de Estado, Subsecretarios. Directores generales y 
Secretarios generales tecnicos. 

100. Los Ministerios. Estructura yeompetencias. 
101. La Administraci6n consultiva. Consejo de Estado. Tipos 

extranjeros de Consejo de Estado. Organos eonsultivos de las 
Comunidades Aut6nomas. 

102. Evoluci6n hist6rica del Consejo de Estado espaiioJ. 
103. Naturaleza juridica del Consejo de Estado: el articu-

10 107 de la Constituciôn. Organizaci6n. 
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104. Competencia del Consejo de Estada. Funclonamiento. 
Actos juridicos del ConseJo de Estado. Clases de dictamenes. 

ı 05. Organizacion periferica de la Administraci6n del Estado. 
Gobernadores civi1es. Delegados de! Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas. 

106. La Administraci6n LoeaL Significaci6n politica. Evolu
eion y Derecho comparado. 

107. La Administraciôn Local eD el Derecho espaiiol. Las rela
ciones entre la Administraciôn del Estada y la Administraci6n 
Loeal. 

108. Et Municipio. Evoluci6n hist6rica. Concepto y elemen
tos. Su caracter en el regimen loeal espafiol, Organizaci6n yadınİ
nistraci6n municipaL. Las Entidades Locales de am'bito territorial 
inferior al municipal. Mancomunidades y Agrupaciones Munici
pales. 

J 09. Regimenes municipales especiales. 
110 La provincia. Evoluci6n hist6rica. Su caracter en el regi

merı loeai '2spaiiol. Qrganizaciôn y administraci6n de tas provin
eias. Regim~nes especiales de ambito provincial. 

111. Fııncionamiento, personaJ, asesoramiento y regimen 
juridico de- tas Corporaciones Locales. 

112. La p"Jblaci6n y tos tenninos de las Corporaci6nes Lo
cales. 

113. Los servicios de las Corporaciones Loeales. Municipa-
Uzad6n y provincializaci6n. 

114. Los bienes toeales. La eontrataci6n 10eaL . 
115. La Adrninistraci6n de las Cornunidades Aut6nomas. 
116. La Admini5traciôn institucionat y su regimen. 
117. Corporaciones p6blicas no territoriales. 
118. ·Derechos de reuniôn y asociaci6n. Libertad de expre

sion. Seeretos oficiales. Regimen de protecdbn de datos. 
119. Prensa, Radio y Televisiôn. Cinematografia y Teatro. 

EI Depor!e. 
120. La libertad religiosa y su protecci6n juridiea. Regimen 

de tas confesiones religiosas. EI Regtstro de Entldades Religiosas. 
121. Policia del orden y la seguridad publica. Policia de armas 

yexplosivos. 
122. Fuerzas de seguridad. Guardia CiviL. Policia gubemativa. 

Policia judicial. Policia loeal. PoHcia autonômica. Auxiliares de 
la Policia gubemativa. Cotaboraci6n entre las autoridades. Movi
lizaciôn nacional. Protecci6n civil. 

123. La acci6n administrativa en materia de sanidad. 
124. La protecci6n del medio ambiente. Contaminaci6n 

atmosferiea. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peli
grosas. 

125. Benefieencia y asistencia sociaI. Fundaciones. 
126. Correos y telecomunicaciones. 
127. Sistema penitenciarlo espanol. Organizaci6n de 105 ser

vicios de prisiones. 
128. Las Fuerzas Armadas. Organizaciôn de la defensa nacio

nal. Et militar profesional: regimen de ingreso, formad6n, aseen~ 
sos, I<status». El servicio militar y la objed6n de eonciencia. 

129. Dominio p6.blico mltitar. Expropiadones, requisasy limi~ 
tadones por raz6n de la defen~ nacional. Peculiaridades. Normas 
generales en materia de la contrataci6n administrativa en el ramo 
militar. Industria militar. l' 

130. Regimen de la aviad6n civil. Aeropuertos: 
131. La marina mercante y las comunicaciones maritimas. 
132. La funci6n docente cfel Estado. El sistema educativo. 

La investigaci6n cientifica. Las Reales Academias. 
133. EI Patrimonio Histôrieo Espanol. 
134. Et dominio p6.blico hidritulico de' Estado. Administra

ei6n pitblica de las aguas. Administraci6n auton6mica. Autoad
ministraci6n. 

135. La planificaci6n hidrol6gica. La utilizad6n del dominio 
pitblico hidniulieo. Servidumbres. Usos comunes y privativos. 

136. La concesi6n de aguas. La proteeci6n del dominio p6.bli
co hidraulico. Infraeciones y sanciones. 

137. Principios del dominio publico maritimo. Mar territorial 
y zona econ6mica. Playas y zona maritimo-terrestre. 

138. Puertos. Organizaciôn y gestiôn del dominio p6.blico por
tuario. Policia portuaria. 

139. Regimen juridico de carreteras y autopistas. Travesias 
y redes arteriales. 

140. Ordenaci6n de los transportes terrestres. Transportes 
por carretera. Ferroearriles y transportes ferroviarios. Transportes 
especiales. 

141. Minas. Doctrina general. Reservas mineras. Policia 
minera. La concesi6n minera. 

142. Hidrocarburos~ En~rgia nuclear. 
'143. Montes. Concepto. y clasificaciÔft. Catitlogo de Montes 

Plıblicos. Deslinde. Aprovechamientos. 
144. Polida de montes privados. Repoblaci6n forestat. Incen

dios y plagas forestales. Los montes vecinales en mano comitn. 
145. La protecci6n de las bellezas naturales. Espacios natu-

rales protegidos. . 
146. Caza y pesca fIuvial. Pesca maritima. Cultivos marinos. 
147. La acciôn administrativa en el orden agricola y gana

dero. Reforma y desarrollo agrario. 
148. Ordenaci6n de cultivos. Regulaci6n de producciones y 

precios agrarios. Regimen de las vias pecuarias. 
149. La acci6n administrativa en la indu5tria. Ordenaci6n del 

sector eıectrieo. 
150. La acciôn administrativa en el comercio interior. 
151. El comercio exterior. Regulaci6n de las inversiones 

extranjeras en Espaiia. 
152. La Administraci6n monetaria. EI Banco de Espaiia. 
153. La Administraci6n erediticla. Credito, banca y cajas de 

aborro. 
154. La acci6n administrativa sobre 105 seguros privad05. 
155. Los seıvicios de abastecimiento de agua y de suministro 

de electricidad y gas. 
156. Urbanismo. Prin.cipios de la legislaci6n del suelo. 
157. Urbanismo y Comunidades Aut6nomas. 
158. EI planeamiento urbanistico: tipologia y relaciones entre 

planes. 
159. Procedimiento de aprobaci6n de 105 Planes. Eficacia. 
160. Regimen urbanistico del suelo: incidencia sobre la pro

piedad privada. Distribuci6n de benefidos y cargas del planea
miento. Los aproveehamientos urbanisticos. 

161. Ejecuci6n de 105 planes de urbanismo. 
162. Ejercicio de las facultades relativas al uso de) suelo y 

edificaciôn: la licencia urbanistica. La di5ciplina urbanistica. 
163. La acciôn administrativa en qrden a la vivienda. 
164. La acci6n administrativa sobre el turismo y la hosteleria. 
165. Los titulos nobiliarios. Regimen de creaci6n, sueesi6n 

y rehabilitaciôn. Autorizaci6n de uso en Espana de titulQS extran
jeros. Honores y eondeeoraciones. 

166. .La Administraci6n Publica del Derecho Privado. 

ıv. Derecho F1nanciero 

167. La Hacienda Piıblica: eoncepto. Los derechos y obli
gaciones de eontenido econômico. La gesti6n de la Hacienda 
Piıblica. 

168. El Dereeho financiero. Dereeho tributario y Derecho pre
su:puestario. Concepto y mıf!todo. 

169. Las fuentes del Dereeho financiero. La Ley General Tri
ltutaria y la Ley General Presupuestaria. Leyes Tributarias. Regla
mentos Tributarios. Otras fuentes. 

ı 70. Interpretaci6n de las nOllDas tributarias. Reglas gene
rales. La analogia. 

ı 71. Aplicaci6n de las normas tributarias. EI principio de irre
tFoactividad. La territorialidad. El probləaaa 4e la doble imposici6n. 

172. Los ~ngresos piıblicos. Sus cı..... Principio5 constitu
donales en ınaterla tributarla. 

ı 73. Ingresos patrimoniales del Esta4e.. Patrimonio del Esta
de y Patrimonio Naciönal. Rendimient .. 4e las Sociedades esta
ta:les y de 105 Organismos autônomos. 

174. Los tributos. lmpuestos, ta5aS V contribuciones espe
ciales. Concepto y clases. 

175. EI poder tributario. Poder origlnario y derivado. Los dis
tintos sistemas eonstitucionales; el sistema espanol. 

176. La relaci6n juridica tributaria. E1 sujeto pasivo. Con
tribuyentes, sustitutos y responsables. Domicilio. Identiflcaci6n 
fiscal. 

177. EI hecho imponible. Sus elementos. Naturaleza y fun~ 
damento. 

178. La base imponible y su estimaci6n. 8ase liquidable. 
Tlpos de gravamen. Cuotas. Deuda tributaria. 

179. Las liquidaciones tributarias. Naturaleza, clases yefec
tos. Consideraci6n especial de la autoliquidaci6n. Extinci6n de 
la obligaci6n tributaria. 

180. La recaudaciôn trtbutaria. Periodo voluntarlo y via de 
apremio. La inspecci6n tributaria. 
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18 ı. Infracciones tributarias. Naturaleza juridica. Las sanclo
nes. EI delito fiscal. 

182. La reclamaciôn econ6mıCo-administrativa: Los 6rgao05. 
Las partes. Objeto de la reclamaci6n. Actuaciones. 

183. Procedimiento de la reclamaci6n econ6mico-administra
tiva. Recursos. La revisi6n contencioso-administrativa. La revisi6n 
de oflcio en materia tributaria. 

184. Et sistema trlbutario espafiol. Principios. historia y 
esquema actual. 

185. Impuesto 50bre la Renta de las Personas Fisicas: regimen 
general. 

186. Particularidades del Jmpuesto sobre la Reıi.t., de las Per
sonas Fisicas: regimen de transparencia, estimaci6n objetiva 5io
gular, retenciones. dedaraci6n simplificada, fraccionamiento de 
pago. 

187. Impuesto sobre el Patrimonio de las personas fisicas. 
188. Impuesto sobre Sociedades: regimen general. 
189. Impuesto sobre Sociedades: reglas de valoraciôn de la 

base imponible. 
190. Impuesto sobre Sociedades: regimenes especiales. 
191. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
192. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Juridicos Documentados. 
193. Impuesto sobre Transmisiones: operaciones societarias. 
194. Impuesto sobre el Va.or Aiiadido: regimen general. 
195. Impuesto sobreel Valor Afiadido: regimenes especiales. 
196. Los impuestos especiales. 
197. Renta de Aduanas. Contrabando. 
198. Tasas y precios publicos. 
199. Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. Princi

pios rectores. Diversos tipos de recursos. EI Fondo de Compen
saci6n Interterritorial. 

200. Las Haciendas Locales. Principios. Regimen general. 
Ingresos. 

201. EI gasto public(;.. Obligaciones de la Hacie;nda PilbHca: 
202. Los Presupuestos Genera.les del Estado. Prindpios pre

supuestarios. Naturaleza de la Ley de Presupuestos. 
203. Elaboraci6n y aprobaci6n de 105 presupuestos. Estruc

tura presupuestaria. 
204. Las creditos y sus modificaciones. Creditos extraordi

narios y suplementos de credito. Inversiones p6blicas. 
205. La Deuda publica. Historia y concepto. Creaciôn. con

versi6n y extinci6n. Sistema de anotaciones en cuenta. 
206. EI Tesoro. Concepto. Funciones. Relaciones con la Ban

ca Nacional. Garantias del Tesoro. 
207. La Intervenci6n General de la Administi'aci6n del Estado. 

La Contabilldad publica. Cuentas del Estado y de los Organismos 
aut6nomos. 

208. EI Tribunal de Cuentas. Posleion constituCıonal. Estruc
tura, composici6n y funciones. 

V. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Soclal 

209. EI trabajo como contenido del Derecho del Trabajo. Tra
bajo productivo, trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta pro
pia. La divisi6n del trabajo. 

210. La Constituci6n y el Derecho del Trabajo. Fuentes de 
la relaci6n laboral. Jerarquia normativa. Principios generales. 

211. Trabajos exduidos. Relaciones de trabaJo'de caracter 
especial. 

212. Celebraci6n del contrato de trabajo. Forma y prueba 
del contrato. EI periodo de prueba. 

213. La duraci6n del contrato de trabajo. Contratos indefi
nidos y contratos temporales. La jomada de trabajo. Descanso 
semanal, perriıisos y vacaciones. Contratos de aprendizaje y simi
lares. 

214. EI salario. Clases de salarios. Garantias de) salari,o. EI 
Fondo de Garantia' Salarial. 

215. Poderes del empresario: poder de direcci6n, de variaci6n 
y disciplinario. 

216. La suspensi6n det contrato de trabajo. Causas de sus
pensi6n. La extinci6n del contrato de trabajo. EI despido. 

217. La representaci6n de 105 trabajadores en la empresa. 
Los Comites de Empresa. El derecho de reuni6n. 

218. EI Sindicato. Concepto. flnes y medios. La libertad sin
dical. Organizaciones empresariales. 

219. La Organizad6n Intemadonal del Trabajo. Convenios, 
resoluciones y recomendaciones de la OIT. 

220. EJ convenio colectivo. Las unidades de contrataci6n.-Ela
baraci6n y contenido del convenio colectivo. La obligaci6n de 
negoclar. 

221. Las conflictos colectivos de trabajo. Conciliaci6n, media
don y arbitraje. La huelga y sus efectos. EI «lock-out». 

222. La jurisdicc!6n del trabajo. Organos y competencias. EI 
proceso ordinario. Recursos especiales de suplicaci6n y casaci6n. 

223. Concepto y caracter de la Seguridad SociaL. Regimen 
general y regimenes especiales. 

224. Descripcion general de los riesgos cubiertos y de las 
prestaciones de regimen general. 

225. La financiaci6n de la Seguridad Social. Cotizaci6n. Pre
supuestos, cuentas y halances de la Seguridad SociaL. 

VI. Derecho Comunitario Europeo 

226. Las Comunidades Europeas. Nacimiento y evoluci6n. 
Naturaleza. Principios y objetivos comunes y privativos de las tres 
Comunidades. EI Acta Unica Europea. 

227. Tratado de la Uniôn Europea. Las relaciones del Dere
cho comunitario y las constituciones nacionales. La ciudadania 
europea. 

228. La estruc.tura institucional. Et Consejo. La Comisi6n. 
EI Partamento Europeo. Organos auxiliares. 

229. EI Tribunal de Justicia. Estructura. La jurisdicci6n con
tenciosa del Tribunal. El control de la legalidad y oİTos proce
dimientos contenciosos. La competencia consultiva. La compe
tencia prejudicial. 

230. Fuentes del Derecho comunitario. El Derecho originario. 
El Derecho derivado. Otras ruentes. Efectos. 

231. Et Derecho comunitario y el Derecho espanol. Las Comu
nidades Aut6nomas y et Derecho comunitario. 

232. La libre circulaci6n de mercancias y de capitəles rn L~ 
Uni6n Europea. 

233. La libertad de c1rculaci6n de trabajadores E'n la 1Jhk.'_. 
Europea. Las libertades de establecimiento y de servicios. EI D~rt~
cho comunitario de socJedades. 

234. Politica comerciaL. Politica de ayuda al desarrollo. 
235. Las reglas de la libre competencia. 
236. Las politicas economicas por sectores. Nuevas po1iticas 

definidas en el Tratado de la Union. 
237. La Hacienda de las Comunidades Eu:opeas. Recursos 

propios. Gastos. 
238. Los Presupuestos de las Comunidades Europeas. Ela

boracion y ejecucion. EI Trtbunal de Cuentas de las Comunidades 
Europeas. " 

VII. Derecho Civil. Pa.rte general. Personas, familia y sucesiones 

239. Derecho objetivo. Concepto y dasificaciones. Derecho 
comun y Derecho especial. Derecho normal y excepcional. Dere
cho p(ıblico y privado. 

240. la norma juridica. Caracteres. Estructura. Clases. 
241. Fuentes del Derecho. Las ruentes en et Derecho espafiol. 

Enumeraci6n y jerarquia. La lev. La costumbre. Los principios 
generales del Derecho. Los tratados. Otras fuentes. 

242. La aplicaci6n de tas normas juridicas. La elecci6n de 
la norma. Interpretaci6n: concepto. teoria, clases y elementos. 
Integraci6n de la norma. 

243. Eficacia de las normas juridicas. Eficacia general. Efi
cacia sancionadora. La sanci6n juridica. Conceptos y clases. Et 
fraude a la ley. 

244. Eficacia temporal de las normas juridicas. E~trada en 
vigor y,cesaci6n de las normas. Et derecho transitorio, la reotroac
tivldad de las normas y los derechos adquiridos. 

245. Eficacia constitutiva de las normas juridicas. La relaci6n 
juridica. Las situaciones juridicas. La instituci6n juridica. 

246. El derecho subjetivo. Concepto. Naturaleza. Elementos. 
Adquisici6n y perdida. Modlficaci6n. Disposlciôn. Protecciôn. Ejer
cicio: en especial, el abuso del derecho. 

247. EI hecho juridico. Los actos juridicos. Et negocio juri
dico. Concepto, elementos y clases. 

248. La causa en el negodo juridico: construcci6n hist6rica 
y dogmatica. La caus~ en el C6digo CiviL. Las llamados negocios 
abstractos. EI enriquedmiento sin causa. 

249. Los negocios juridicos an6malos: negodos sinıulados, 
fiduciarios, indirectos y eD fraude de lev. 
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250. Ineficacia del negocio juridico. lnexistencla. nulidad y 
anulabilidad. Rescisi6n. Revocaciôn .. Resoluci6n. ConfirmaCiôn y 
conversi6n del negocio juridico. -

251. InfIuencia del tiempo eo las relaciones juridica,. La pres
cripci6n extintiva. La caduddad. 

252. Derecho civiL. Concepto y naturaleza: desenvolvimiento 
hist6rico. Contenido. 

253. Et Derecho Civil espaiioL. Evolud6n y caracteres, La 
codificaci6n. El C6digo'Civil. Modificaciones-posteriores a su apro
baci6n. 

254. EI Derecho foral: evolucl6n y caracteres. Territorios fora
les. Las Compilaciones Forales. ,Las Comunidades Aut6nomas y 
el Derecho CiviL. 

255. El sujeto de la relaci6n juridica. La persona. La persona 
fisica. Nacimiento y extinci6n de la personaIidad. La protecci6n 
del concebido. ,la conmoriencia. 

256. La persona1idad juridica y su protecci6n. Los derechos 
de la personalidad. Especial consideraci6n del derecho al nombre. 

257. Capacidad juridica y capacidad de obrar. Incapacidades, 
limitaciones y prohibiciones. Los estados civiles. 

258. Principales circunstancias modiflcativas de la capacidad 
de obrar de las personas fisicas. Especial examen de la edad: 
la emancipaci6n. 

259. La nacionalidad. Adquisici6n, conservaciôn. perdida y 
recuperaci6n. La vecindad civiL. EI domicilio. 

260. La ausencia. Desaparid6n. Dec1aracione.ş de ausencia 
y de fallecimiento. 

261. El Registro CiviL. Organizaci6n. Asientos: dases'y efec· 
tos. 

262. La persona juridica. Desarrollo hist6rico de) concepto. 
Teorias sobre su naturaleza. Clasificaci6n. ~egimen legal. 

263. La representaci6n juridica. Representaciôn voluntaria. 
kga} y necesaria. Autoı.::ontrataci6n. . 

264. Derecho de familia. las relaciones familiares. Sus c1ases. 
H parentesco y su c6mputo. 'Alimentos entre parientes. 

265. EI matrimonio. Concepto y naturaleza. Sus c1ases. Regi~ 
men genetal del matrimonio civiL. 

266. Efectos personales del matrimonio. Efectos patrimonia
les: sistemas de organizaci6n eeon6mica de la sociedad conyugal. 

-267. Capitulaciones matrimoniales. Dereeho comiı.n y prin
cipales especialidades en los Derechos forales. Donaciones por 
raz6n de matrimonio. 

268. Regimenes de comunidad. La sociedad de gananciales. 
Bienes privativos y comunes. Cargas y obligaciones de la sociedad. 
Administraci6n. Disoluciôn y liquidadbn. 

269. Regimen de participaci6n. Regimen de separaci6n de 
bienes. Los regjmenes econ6micos de la sociedad conyugal en 
los Derechos forales. 'tJ-

270. Nulidad del matrimonio: eausas y efectos. Separaciôn 
de tos c6nyuges·. Disoluci6n del matrimonİo: especial examen deI 
divorcio. 

271. El matrimonio can6nico. Regimen juridico y efectos civi
les en Espana. 

272. Nulidad del matrimonio can6nico y dispensa .csuper 
rato»; su eficacia en Espana. 

273. La filiaci6n. Efectos. Clases. Determinaci6n y prueba. 
Acciones. 

274. La patria potestad. Efectos personales y patrtmoniales. 
Extinciôn. 

275. EJ acogimiento de menores y la adopci6n. Regimen legal. 
276. La tutela. Clases. Personas sujetas a tutela. la delaci6n 

de la tutela; el nombramiento del tutor. 
277. El ejercicio de la tutela. la extinci6n de la tutela y la 

rendiciı'm final de cuentas. La curateJa. Et defensor judiciaL. la 
guarda di? hecho. 

278. Derecho hereditario. La sucesi6n <4mortis causa». Teorias 
y sistemas sobre la herencia. EJ derecho hereditario en abstracto. 

279. Apertura de la sucesi6n. Delad6n y aeeptaci6n de la 
herencia. Beneficio de inventario y derecho de deliberar. Repu
diaci6n de la herencia. Aeci6n de petici6n de herencia. 

280 La comunidad hereditaria. la responsabilidad de 105 
coheredero.~. La partici6n de la herencia: formas, operaciones y 
efectos. La <:olad6n. 

281. Sucesi6n testada. EI testamento: earacteres yeontenido. 
Capacidad para testin y para suceder por testamento. Ejecuci6n 
del testamento. El Albaceazgo. La inelieacia del testamento. 

282. Clases de testamentos. Testamento 016grafo. abierto y 
cerrado, Testamentos espeCıales 'y excepciona1es en et Deı:echo 
comiın v cn ləs Derechos forales. 

283. La instituci6n de heredero: modalidades. EI derecho de 
acrecer. Responsabilidad de! heredero por deudas y legados. 

284. las sustituciones hereditarias. Las sustituciones vulgar 
y ejemplar. la sustituci6n fideicomisaria. EI fideicomiso de residuo. 

285. Sucesi6n forzosa y libertad de testar: sistemas. Regimen 
de legitlmas en el C6digo CiviL. 

286. La mejora. Desheredaci6n y pretericiôn. 
287. Las reservas ordinaria y troncal. La:; legitimas eD los 

Derechos forales. 
288. Sucesiôn a titulo singular. Los legados. Sus clases y 

efectos. EI prelegado. 
289. La sucesi6n intestada. Et derecho de representaci6n. 

6rdenes de Ilamamiento en ~l C6digo Civil y en 105 Derechos 
forales. 

290. Sucesi6n del Estado. Naturaleza y sistemas. Distribuci6n 
del haber hereditario. 

291. Sucesi6n contractual en el Derecho eomiın y eE" 105 Dere
chos forales. 

292. Sueesiones excepcionales. VineuJadones. Mayorazgos. 
Los titulos nobiliarios en su aspecto civil. 

VIIL. Derecho Civil: Patrimonlal, notarial e inmobiliario 

293. Objeto de la relaci6n juridica. las cosas. Clases. Partes 
integrantes. pertenencias y partes aecesorias. Los bienes: clasi
ficaci6n. en especiallos bienes muebles e inmuebles. 

294. EJ patrimonio. Coneepto y naturaleza. Elementos. Cla~ 
ses. La subrogaci6n reaL. La responsabilidad patrimonial. 

295. Los derechos patrimoniales. Derechos de credito y dere
chos reales. EI derecho real: coneepto y clases. Figuras dudosas. 
Obligaciones ıcproter rem» y derechos reales Ilin faciendo». 

296. EI dominio. Concepto y naturaleza. Las facultades domi
nicales. Desintegraci6n de) dominio. limites y limitaciones. La 
protecci6n del domİnİo, 

297 < Las llamadas pn:.-'piedades (':speciales. Regimen juridico 
de 1a propiedad inte!ectual. 

298. La adquisici6n del domlnlo. Modos. Ocupaci6n. Pres· 
eripci6n adquisitiva. Accesiôn. 

299. La teoria del tituJo y el modo en el Derecho espanoL 
La tradici6n. Perdida del daminio. 

300. La comunidad de bienes. Naturaleza. EI condominio. 
Sistemas romano y germanleo. Manifestaclones en el Derecho 
espafiol. las Comuntdades ııpro indiviso». en especial la prop-iedad 
horizontal. 

301. La posesi6n. Concepto. fundamento y especies. Adqui* 
sici6n. conservaci6n, perdida, recuperaci6n y sueesi6n. Posesi6n 
civilisima. Posesi6n de bienes muebJes. 

302. Derechos reales de goce. EI usufrudo: teoria y regimen 
legal. Usufructos especiales. Uso y habitaci6n. 

303. Las servidumbres. Concepto y clases, Constituci6n. 
modifıcaciön y extinci6n. Conten\do. Servtdumbres personales: 
comunidad y servidumbre de pastos. 

304. Servidumbres legales en eı C6digo Civil y en otrəs dis* 
posiciones. 

105. Los censos: concepto. evolucl6n y regimen actual. Los 
censos en 105 Derechos forales. Foros. subforos y otras figuras 
censales. EI derecho de superficie. 

306. Derechos reales' de garantia. La prenda. Prendas es
peciales. Prenda sin despla:camiento e hipoteca mobiliaria. An· 
ticresis. 

307. Derecho inmobiliario registral. Concepto. caracteres y 
contenido. Sistemas. Historia de la legislaci6n hipoteearia espa
iiola. 

308. Los principios hipoteearios. Examen de 105 mismos. çon 
especial referencia a la legislaci6n espafiola. 

309. la posesi6n y el Registro. La prescripcl6n y el Registro. 
310. EI Registro de la Propiedad. Organizaci6n. Titulos y 

derechos inscribibles. Finca hipotecaria. Efectos de 105 titulos no 
inscritos. Asientos registrales. Clases yefectos. 

311. La inmatriculaci6n: concepto y medios. Et expediente 
de dominio. Actas de notoriedad. Otros meqios inmatriculadores. 

a 1 2. Inscripci6n de bienes del Estado y demas entidades y 
establecimientos piıblieos. Inscripci6n de concesiones administra
tivas. Inseripciones de aguas y minas y de obras piıblicas. 

313. La anotaci6n preventiva, Coneepto, c1ases y efectos. La 
nota marginaL. Caneelaci6n de los asientos registrales. 

314. Coneordancia entre e1 Registro y la realidad. La rec
tificaci6n del Registro. La reanudaci6n del trado registraL. 
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315. La Hipoteca: concepto, caracteres Y cI.sM. Bienes hipo
tecəbles, no hipotecables e hipotecable5 con re5~cclones. Extene 

sion objetiva de la hipoteca. 
316. Hipotecas voluntarias: regimen. Las hlpotecas legales 

y sus clases. 
317. La obligaci6n: concepto y naturaleza. Deuda y respon

sabilidad. 
318. Constituciôn de la relaciôn obligatorla: fuentes de las 

obIigaciones. Los 5ujet05. Caracteristicas y clases de la prestaci6n. 
319. Obligaciones naturales y civiles. Obligactones simples 

y recfprocas. Obligaciones mancomunadas y solidarias. 
320. Obligaciones (ınicas, conjuntivas, altemativas y facul

tativas. Obligactones puras. condlcionales y a tennino. 
32 ı. Cumplimiento normal de las ohligaciones: cı pago. For

mas especiales de pago. 
322. Cumplimiento anormal.de las obligaciones: causas y 

efectos. Regimen de la indemnizacion de daiios y perjuicios. 
323. La modifıcaci6n de las obligaciones. La subrogaci6n. 

La transmisi6n del credito y de la deuda. La cesi6n del contrato. 
La alteraci6n de tas circunstancias y su incidencia en la relaci6n 
obligatoria. Las chiusulas de estabilizaci6n. 

324. La extinci6n de las obligaciones por irnposibilidad, con
donaci6n, confusi6n. compensaci6n y novaci6n. 

325. Tutela del derecho de credito. Las acdones directa, 
subrogatorla y pauliana. La cJausula penal. Las arras. EJ derecho 
de re,tenci6n. -

326. Concurrencia y prelaci6n de creditos. El concurso de 
acreedcres. Clasificaci6n y orden de pref-erencia de 105 creditos. 

327. - EI contrato. Requisitos eseneiales. Sistemas de cantra
tad6n. 

328. Generad6n, perfecci6n y efecto3 del contrato. Relati
vidad de los contratos. Et contrato en favor de tercero. 

329. Clasificaci6n de tos contratos. Precontratos. Las con
diciones generates' de la contrataci6n. Contratos de adhesi6n. Con
tratos atipicos. Subcontratos. Interpretaci6n de tos contratos. 

330. La donad6n. Concepto. naturaleza y clases. Elementos 
y efectos. Revocaci6n y reducciğn. Donaciones especiales. La 
donaci6n .cmoms causa». 

331. La compraventa. Concepto, naturaleza y clases. Elemen
tos. Obligaciones del vendedor. Teoria de los riesgos. Et sanea
miento. 

332. Obligadones del comprador. Compraventas espedales. 
Ventas a plazos. Retractos convencional y legal: Derecho comiı.n 
y Derechos forales. La permuta. Conttato de suministro. 

333. El arrendamiento. Concepto y naturaleza. Clasificaci6n 
general de 105 arrendamientos. EI arrendamiento de cosas. EI 
arrendamiento de servicios. EI arrendamiento de obra. 

334. Arrendamientos rUsticos. La aparceria. 
335. Arrendamientos urbanos. 
336. Contrato de sociedad. 
337 .. Et contrato de mandato. EI contrato de mediad6n y 

corretaje. 
338. El prestamo. Sus modalidades. Et dep6sito y sus c1ases. 

El hospedaje. 
339. Los contratos aleatorios. Dedsi6n por suerte, transac

d6n y comprorİıiso. EI arbHraje de Derecho privado en su aspecto 
sustantivo. 

340. Contratos de garantia: la fianza. 
341. Cuasicontratos. Obligaciones que nacen de culpö 0 

negligencia. 
342. Derecho notariaL. Concepto y fuentes.. La funci6n nota

. rial. 
343. EI tnstrumento publico y sus clases. 

ıx. Derecho Mercantil 

344. Derecho mercantil. Concepto y evoluci6n hist6rica. 
Actos de comercio. Sistema espafiol. 

345. Fuentes del Derecho mercantiL C6digo de Comerdo: 
nıodificadones y critica. Los usos de comercio. Derecho auton6-
mico y Derecho comunitario. DE.".recho de 105 consumldores. 

346. La empresa y el establecimiento mercantH: concepto. 
naturaleza y protecci6n juridica. La transmisi6n de la empresa. 
Agrupaci6n de empresas. 

347. EI comerciante individuaL. La capacidad mercantil. Efec
tos de) ejereido del comercio en 105 bienes de los conyuges. 

348. La sociedad mercantU. Clases. Sociedad colectiva. 
Sociedad comanditaria. Sociedades dviles con forma mercantil. 

349. La sociedad de responsabilidad limkada. 

356. La sociedad an.onima: concepto y caracteres. El capital 
social. La acci6n y la cualidad de socio. Derechos del accionista. 

351. Fundaei6n de la sociedad an6nima. Or9an05. 
352. 8alance y dlstrtbuci6ri de beneflcios en la sodedad anO

nlma. Transformaci6n. fust6n, disoluci6n y liquidecl6n de la socie
dad. 

353. Las sociedades mercantiles especiates en la legislaci6n 
espaiiola. Cajas de Ahorro. Otras formas mercantiles na socie
tarias. 

354. La contabilidad de las operaciones mercantiles. Regimen 
juridico de la Auditoria de Cuentas. 

355. El Mercado de Valores, organizaci6n y funcionamiento. 
Valores negociables. 

356. Et Registro mercantil. Organlzaci6n. Principios registra
les. 

357. Cosas mercantiles. Las mercaderias. Et dinero. 
358. Titulos valores: concepto y clases. La letra de cambio: 

historia y naturaleza. Sistemas cambiarios. 
359. La causa de la letra de cambio. La· forma. La letra en 

blanco. EI endoso. 
360. La provisi6n de fondos y su cesi6n. La aceptaci6n y 

el aval de la letra de cambio. Ei pago de la letra. Clases y efectos 
del protesto. Las acciones cambiarias. 

361. EI cheque. EI pagare. La carta orden de credito. Las 
tarjetas de credito. 

362. La obligaci6n mercantil. Teoria general. Contratos mer· 
cantiles. 

363. Contrato de cuentas en participaciôn. Contrato de cuerı· 
ta corriente. Operaciones bursatiles. 

364. La compraventa mercantil. Compraventas espeeiaIes. 
Compraventas en exclusiva y en comisi6n mercantil. Contrato de 
.cleasing». Transferencia de creditos no endosables. 

365. Contrato de comisi6n. La agerıcia. EI dep6sito mercantil. 
EI prestamo mercantil. La fianza mercantil. 

366. Operaeiones bancarias. EI descuento. El aval bancario'. 
367. Derecho publicitario: La dlsciplina de la publicidad en 

el Derecho espaiioL. Contratos publicitarios. 
368. EI transporte terrestre mercantiL. Contrato de transporte. 

Transporte de cosas y responsabilidades del porteador. Transporte 
de p~rsonas. _ 

369. El seguro. Principios gı?nerales. Seguros de personas. 
fondos de pensiones. Seguros de daı;ios: sus modalidades. EI 
reaseguro. 

370. La suspensi6n de pagos. Naturaleza juridica y finalidad. 
Efectos juridicos de la suspensi6n. Relaci6n de a.creedores. Cele· 
braei6n de la junta y aprobaei6n del convenio. Calificaei6n de 
la insolvencia. 

37 ı. La quiebra. Principios gcııerales. La dedaraci6n de quie
bra. La masa de la quiebra. Operaciones de la misma. 

372. Derecho de la competencia econ6mica. Legislad6n con
tra las practicas restrictivas de la competencia. Di~ciplina de la 
competencia desleal. 

373. La regulaeibn espanola de la propiedad industrial. Con
venios internacionales. Reg:imen de patentes de invenciôıı, mode· 
105 de utilidad y dibujos y modelos industriales. Contenido y dura
ei6n del derecho exclusivo. Consideradôn especial del contrato 
de Iicencia. 

374. Regimen de protecci6n de 105 signos mercantiles. Nom
bre comercial. Rôtulo de. establecimiento, Marca. 

37S. EI derecho maritimo: caracleres y evoluei6n. Et buque: 
nadonalidad y registro. Hipoteca navat. 

376. Ftetamento y transporte maritimo. EI seguro maritimo: 
cascos, mercancias y responsabtlidad civil. 

377 J' Derecho aereo. Aeronave. Registro. hipoteca y embargo 
de aeronaves. Ei contrato de transporte aereo. 

X. Derecho lntemacional 

A) Der.~o::ho InternadonaI piı.blico 

378. Concepto, contenido y caracteres de) Derecho Intema
cional publico. 

379. Fuentes del Derecho Internacional. Referencia especial 
a la costumbre y a los principios generales del Derecho. La juris
prudencia y la doctrina dentifica como fuentes auxiliares. 

380. Los Tratados Internacionales. Concepto. Organos com
petentes para la conclusiôn. Las reservas. 

381, los Tratados Internacionales. Efectos. Interpretad6n. 
ERmienda, modifi.caci6n, nulidad, termkıacloo y suspensi6n. 
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382. Relaciones enlre el Derecho Intemadonal y el Derecho 
interno. Referencia especial al' 9rd~miento,~I. 

383.Los suleto. Intemaclonaleo. Et Eatado. La Santa Sede. 
Los beligerantes. Los movlmlentoo de Iiberacl6n naelonal. Otros 
casos problematicos. 

384. EI Indlvlduo ante el Dereeho Intemaclonal. La suble
tividad de las organizaciones internacionales. 

385. Competencla. del E.tado. Et territorlo y .u delimilaCı6n: 
la frontera. Modificaclones de la competencla territorlal: regimen 
de bases militares en territorio extranjero. 

386. Los cursos de agua internacionales. Regimen juridJco 
de las rios lntemacionales. Los canales. . 

387 .. Regimen juridico de 105 espacios maritimos. Laı aguas 
interiores. el mar terrltorlal. la zona contigua, la plataforma con
tinental. Las estrechos intemacionales. 

388. La zona econ6mica exclusiva. El alta mar. Los E.tarlas 
archipieıagicos. La zona intemacional de 105 fondos marinas. 

389. El espacio 8ereo y su utiltzacl6n. EI espacio extra
atmosferico. La protecci6n internacional del medio ambiente. 

390. Competencia del Estado en el tiempo. Teoria de la suce
siôn de Estados. 

39ı. la nadonalidad en cı Derecho Intemacional publico. 
Condid6n juridica de 105 extranjeros. Admisiôn y expulsi6n. Dere· 
cho espanol. 

392. 6rganos estatales en las relaciones intemaCİonales. 
6rganos centrales: el Jefe·del Estado, el Jefe del Gobiemo y el 
Ministro de Relaciones Exterio.res,. Examen del Derecho e5panol 
en la materia. 6rganos· exteriores: 105 agentes diplomaticos y con
sulares. Examen de la5 Convenciones de Viena y et Derecho espa
noI en materia diplomatica y consular. 

393. la responsabilidad internaCıonal: teoria general. La res
ponsabilidad del Estado y de otros entes dis~intos. 

394. la protecci6n diplomatica. Condiciones del ejercicio de 
la misma. EI derecho de asilo. . 

395. Soluci6n pacifica de 105 conflictos intemacionales. El 
Tribunal Permanente de Arbitraje y el Trlbunal Intemacional de 
Justida. 

396. La Organizaci6n de las Naciones Unidas. Origen, pro
p6sitos y princlpios. Miembros. 6rganos. Funciones y poderes. 
Autorizaci6n para el uso de la fuerza. 

397. El Consejo de EUrOpa: prop6sitos y estructura. La Comi
şiôn Europea de Derechos Humanos. EI Tribunal.Europeo de Dere
chos Humanos. 

398. EI Dereeho de 10. eonOictos amıado •. Amblto de apli
caci6n personal, temporal y espacial. Los objetivos ·militares. La 
protecciôn de las. victimas en los conflictos armados. La neutra
Iidad. 

S) Den!cho I~ter.nacionaı privado 

399. Concepto del Derecho Internacional privado. Fuentes 
internacİonales y nadonales del Derecho Intemacional privado. 

. 400. Origenes del Der.echo Intemacional privado. Persona
Iidad y territorialidad de tas leyes. Sistema·s doctrinales. 

40i. La calificad6n y eı.reenvio. EI orden p6.blico intema
cional y el fraude a la Ley. Las normas de Derecho intemo de 
ap1icaci6n necesaria. Aplicaciön del Derecho extranjero por tos 
tribunales espaiioıes. 

402. La nacionalidad en el Derecho Intemacional privado. 
Conflictos ~n nliiteria de nacionalidad. Apatridia y doble nada
nalidad. 

403. Estado y capacidacl juridica de la persona. Los proble· 
mas de ia capacidad de obrar. Teoria general de tas incapaddades. 
Las perso;ıas moraJes. 

104. EI matrimonio y los dt.'rec·həs de familla en et Derecho 
Internacional pri\.'ədo. 

405. Las cosas y !05 der€cho~ :reai~s ~n ei Derecho Inter.: 
nadonal pri\iddo. 

406. Las obligaciones en el Derecho Internacional. pnva(fo. 
La forma de los actos juridicos eH el Derecho Internacional privado. 

407. Las suceslones en el Derecho Intcrnacional privado. 

XI. Derecho Penal 

408. Et Derecho Penal. Las fiscuelas penale.s. 
409. Fuente. del Derecho Penal. La re.erva de ley. Eİ C.6digo 

P.erial. Aplicad6n de la ley penal en el tiempo y en el espacio. 

410. Et CbdIgo Penal espaiiol. 
411. Teoria general de. dellto: acd6n, antfJurtCıdad. 
412. La eulpabllidad y .u. fomı .... 
413 .. Can_ de exelnslon de la respon.abUidad erlminal. 
414. Clrcunstancias modiflcativas de la responsabilidad cri-

minal. 
415. Personas criminalmente responsables de las deHtos y 

faltas. Formas de participaci6n erlminaI. 
416. Forma. de aparlcl6n del dellto. 
417. Teoria del eoncurso. EI delito eontinuado. 

. 418. Teoria general de la pena. Las medidas de seguridad. 
419. Clasificaci6tı de las penas. Aplicaciôn. Ejecuci6n de las 

penas. 
420. La responsabilidad civil derivada de los deHt05 y faltas. 

Las costas procesales 
421. Extinci6n de la responsabilidad criminal y de sus efectos. 
422. DeUtos cometidos por 105 funcionarlos püblicos en el 

ejercicio de sus cargos. 
423. Legislaei6n penal ·especial. 

XII. Derecho Procesal 

424. EI Derecho ProcesaI. Coneepto, naturaleza y fuentes. 
·425. Jurisdicciôn: concepto y flnes. Unidad jurisdiccional. 

6rdenes jUrlsdiccionales. 
426. 6rganos jurisdiccionales. El concepto constltucional de 

Juez. lndependencia, inamovUidad y responsabilidad. El Ministerio 
Fiscal. 

427. El proceso: concepto y naturaleza. El proceso como 
gar~ntia. Et objeto del proceso: acciôn y pretensiôn. 

428. Las partes en et proceso civiL. Capacidad, legitimaciôn 
y postulaci6n. Pluralidad de partes. 

429. la demanda: concepto, contenido y efectos. La litispen
denda. Contestaci6n a la demanda. La reclamaci6n previ,- al ejer:" 
cicio de accione5 civiles. 

430. La prueba en el proee.o CIVIL. Qbjeto de la prueba. 
Medi05 de prueba. Carga y valoraci6n de la prueba. EI proce-
dimiento probatorio en general. . 

431. Idea general de la ordenaci6n del proceso. Distintos 
tipos ·de resoludones judiciales. La renuncia, el desestimiento, 
el allanamiento, la transacci6ta y la caducidad. 

432. La sentenda: coneepto y clases. Requisitos de la sen
tencia. Congruencla y exhaustividad. Cosa juzgada formal y cosa 
juzgada materiaL. . 

433. Idea· general de 105 distintos procesos civiles. Medidas 
y procesos eautelares. Los interdictos. 

434. Los recurS05 proce5ales civiles en general. EI recurso 
de apelaciôn. Regimen general de procedencia; admisi6n yefectos. 

435. El recurso de easaci6n: concepto y funci6n~ fundamen
taciôn del recurso. Procedimiento del reeur50 de casaciôn. Idea . 
general de la revisi6n civil. 

436. La ejecuci6n general. El concurso de acreedores. 
437. La suspensi6n de .pagos. La quiebra. 
438. La ejecuci6n ·singular: concepto y clases. Modalidades 

de la ejecuciôn. La ejecuci6n frente a la Ai:lministraci6n P6.blica. 
439. El proceso penal. Et proceso .como garantia. Et efecto 

suspensivo del proeeso penal sobr.e otros procesos. Efecto sobre 
los procedimientos administriltivos. 

440. EI procedimient~ penal ordinario. Fases y recursos. 
441. Procedimientos penales especiales. Ei Jurado. 
442. Et procedimiento de extradici6n. EI procedimiento de 

«habeas corpus». . 
443. EI arbitraje de Derecho privado. El arbitraje intema· 

dona!. 

Segundo "jerck:lo 

1. Fuentes e institudones del Derecho romano chısico y pas
cUlsico. Derecho justinianeo. 

2. . El Derecho gerı:nanico y su impronta en el Derecho hfst6rico 
espafioL. 

3. PoIiarquia y feudalismo. Regimen sefiorial. Los Derechos 
hispimicos durante la alta Edad Media. 

4. La formaciôn del Derecho canônico. Su apoı1aci6n al Dere-
cho comün. . 

5. La formaciôn del Derecho comun (<<lus·.communeıı) y su 
recepciôn por 10.5 diferentes Derechos hispanicos. Las- Recopila-
ciones. . 

6. EHegado Juridico de la Revoluci6n francesa. •. 
7. EI movimiento eodlftcador en Europa y. en Espa!iıa. 
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8. La !o~~ci6n de la Admlnı~tr~c~,~n espaii.ola ~ntempQra
nea 

9. 
law». 

FO,rrna,ci(m. estru.cturiJ y,difusiôn del si~tema d~I'.cCƏfRmƏR 

10. Las derethes socialistas: el Derecho sovietico. Et Derecbo 
isıamico. 

1 '1. La Espaiia ıneffieval. Las Reyes Catölicos. 
12. La Espaiia d.e les Austrias. 
ı 3. La Espaiia de los Borhones: despotismo i1ustrado y rega

lismo. 
14. EI constituciənalismo espanol durante el 5iglo xıx, hasta 

la restauraci6n canovista. 
15. La restauraci6n canovista. Evoluciôn y crisis del sistema. 

La Dictadura de Primo de Rivera. 
16. La Republicaen la historia politica de Espafıa. 
17. La tradici6n imperial medieval europea. 
18. La diplomacia del Renacimiento. La paz de WestfaUa y 

las origenes del sistema europeo de Estadas. La politica inter
nacional de las monarquias absoh.ltas: interes dinastico y princlpio 
de equilibrio. -

19. Formad6n y evoluci6n de los grandes imperios coloniales. 
20. AdministracUm de Espaiia en America. Consejo de tas 

Indias, Casa de Contrataci6n. Virreinatos y Audiencias. Las Leyes 
de Indias. 

21. La revolucion inglesa. Los principios ideol6gicos de la 
revoluci6n norieamericana. La revoluci6n francesa. 

22. EI nacionalismo y el principio de las nacionalidades. 
23. La Sodedad Internacional desde el Congreso de Viena 

hasta la Primera Guerra Mundial. 
24. Las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra 

Mundial. 
25. La descolonizacibn. Causas. formas y consecuencias. 
26. La Organizaci6n Mundial de) Comerdo. EI Oerecho inter

nacional del desarrollo. 
27. Et problema de la seguridad europea. Alianzas y orga

nizaciones militares. la Conferencia sobre la Seguridad y la Coo
peraci6n en Europa. Negəciaciones y acuerdos de desarme. 

28. EI proceso de la unificaci6n europea. 
29. La forma politica y el pensamiento politico en Grecia. 

Los sofistas. Platon. Aristoteles. 
30. La forma politlca y el pensamiento politico en Roma. Poo

bio. Cicer6n. Seneca. 
31. La forma y el pensamiento politico medieval. Santo Tomas 

de Aquino. Dante. Marsilio de Padua. 
32. Et RenacimleRto y la formacian del Estado modemo. La 

raz6n d~ Estado. Maq.uiavelo. 
33. La poJeR1ica sobre los justos titulos para la conquista 

de America y los orig~nes espaiioles del Derecho Internacional. 
La .figura de Hugo Grocio. la escuela racionalista del Dereeho 
de gentes. 

34. La filosofia politica espafiola del Siglo de Oro. 
35. EI pensamien10 politico en la epoca de las guerras de 

religi6n. EI absohıtismo. Altusio. Bodino. Hobbes. 
36. La ilustradGıa aı: su pensamiento politico. Locke. M ....... 

quieu. Rousseau. 
37. EI tradlcieRaIboao. Burke. De Maistre y Bonald. 0-

Cortes. 
38. EI Estado iibeıal: fundamentos ideol6gicos y pensa4əN& 

mas representati\los. 
39. El marxismo. tii Aeomarxismo y la Escuela de Francfat. 
40. EI Estado sectat d~ Derecho. La democracia cont.etDpo

ranea. 
41. EI iusnaturaMsmo en el pensamiento c1asico, en el raci&

nalismo y en la escuela espanola del Derecho NaturaL. 
42. La escuela historica. Savigny. Ihering. La metodol~ 

juridica continental ea si siglo xıx. 
43. Et utilitari611lƏlagles: Bentham. Mm. Austin. Las doot:rinae 

anglosajonas sobre ei: Deıecho. 
44. Et positiviSRIo juridico. El sociologismo juridico. La təoıfa 

pura del Derecho. TGIiM1eftclas contemporaneas de la filosofia 4et 
Derecho. 

45. Historia. &es doctrinas econbmicas: el mercamtH8IIIıO, 
la fisiocracia. la ƏSCNeIıra cliısica liberaL. 

46. La doctrina eCl9Ilomica del socialismo. 
47. Las maıgi: allstas. Keynes. Doctrinas neoliberate&. f!i 

monetarismo. 
48. Teoria eGOAiMalca de la producci6n, el precio y et __ -

cado. EI monepoKe. 
49. Teoria €le los cic10s econ6micos. Teoria del dinero. 
50. La politica econ6mica. Crecimiento y desarrollo. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

12524 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996. del Consejo 
de -Segurıdad Nudear, p6r la que se anuncia convo
catoria publica para la provisf6n de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b} y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, y en et capitulo iU del titulo III del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de) Personal al servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trahajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eian del Estado. 

Se acuerda anunciar la provisi6n. por el procedimiento de libre 
designaci6n, de los puestos de trabajo de personal funcionario 
del Consejo de Seguridad Nuclear que se relacionan en el anexo 1 
a la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajos ofertados podran ser soli
citados por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirtgiran su solicitud al ilustrisimo 
seoor Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear, en 
el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente 
Resol ucibn. 

Tercera.-Las solicitudes deberaıı presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles. contados a partir del siguiente al de la 
publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 
en el Registro General -del Consejo de Seguridad Nuclear, calle 
Justo Dorado. niımero ıı, 28040 Madrid, 0 en los organismos 
previstos en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~ 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y' Pro
cedimiento Administrativo Coııııiın. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaöaran a la solicitud su curri
culum vitae, en el que deberan figurar titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempeöados en las Administra
ciones Piıblicas, estudios y curaos realizados, ası como cualquier 
otro merito que se considere GpOrtuno, y haran ç.pnstar detalla
damente las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando 
y el n,ivel del mismo. 

Lo que comunico a V. 1., para su conoeimiento y efectos opor~ 
tunos. 

Madrid, 17 de mayo de ı 996.-EI Presidente, Juan Manuel 
Kindelan G6mez de Bonilla. 

I1mo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear. 

AMlXOI 

Di .. cd6D Te.:nıca 

SubdireccUm General de Centrales Nudeares 

Denominaci6n del puesto de tre.bajo: Inspector Residente ~m 
Centrales Nudeares. Nivel de complemento de destino: 27. Loca
Iidad: Cofrentes (Valencia) .. Niımero d~ plazas: Una. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Adscripciôn (*): Administraci6n 
A4, Grupo: A, Cuerpos: EX30. Requisitos: Conocimientos en segu
ridad y protecciön radiol6gica de centrales nucleares. Conodmien
tos de la operaciôn de centrales. 

(*) Adscripcl6n: 

A4: Personal Funclonario propio del Consejo de Seguridad Nudear 0 de La Adml
nistraclôn del Estado. 

EX30; Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los correspondientes a las claves 
l~ y 16 de la Resohıclôn conjunta de 6 de febrero de 1989 de las Secretarias 
tle Estado de Haclenda y para la Admh'listracl6n Publica. 

Observaciones: 

ROl: Resldenda variable en CentTales Nucleares con periodos de permanencla 
minima de tres anoS y maxima de clnco anos, prorrogahles hasta 10 en una deter
minada Central. 


