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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

12776 ACUEROO de 28 de mayo de 1996. de la Comi.i6n 
Permanente de' Consejo General de' Poder Judlcial, 
por el que. en cumpllm'ento de 10 ordenado en la 
Disposici6n Transltorla Primera, punto 2, del Acuerdo 
del Pleno de' mi'mo Consejo de 7 de Junio de 1995. 
se adapta et programa de las pruebas selectivas para 
acceso a la Carrera Judiclal aprobado por Orden de' 
Ministerio de Justicia de ı de og05tO de 1991 a las 
exlgenclas contenidas en 105 articu/os ı 4 y 46 del 
Reglamento 1/1995, de 7 de Junio. de la Carrera Judi· 
eial, cuyo programa ha de regir en las primeras prue
bas de acceso a la Carrera Judicial que se celebren. 

En cumplimiento de 10 ordenado en la disposici6n transitoria 
primera, punto 2, del acuerdo del Pleno del Consejo General del 
Poder Judic1al de 7 de junio de 19!JS, por el que se ordena la 
publicaci6n de 105 Reglamentos de la Carrera Judicial y de la 
Escuela Judicial, entre otros, la Comisi6n Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 28 de maya 
de 1996, acord6, por razones de urgencia en cumplimiento de 
10 dispuesto en el articulo 57 del Reglamento de organizaci6n 
y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, apro
bado por Acuerdo de su Pleno de 22 de abri) de 1986, que en 
las primeras pruebas de acceso a la Carrera Judicial que se con
voquen, se mantendnı el programa aprobado por Orden del Minis
terio de Justicia de 1 de agosto de 1991 para la oposici6n libre 
( .. Boletin Oficial del Estado» numero 202, de 23 de agosto), con 
las necesarias adaptaciones derivadas de 10 dispuesto en el articulo 
14 de) Reglamento numero 1/1995, de 7 de ]unio, de la Carrera 
Judicial, en el que se ordena que la oposicl6n libre constara de 
dos ejerciclos te6rlcos de: caracter eliminatorlo a desarrollar oral
mente ante el Tribunal, por 10 que la sustituci6n del primer ejerciclo 
escrito por el oral y la eliminaci6n a su vez del tercer ejercicio, 
consistente en la emisi6n por escrito de dos dictatnenes juridicos, 
de que constaba la convocatoria regulada por la mencionada 
Orden ministerial de 1 de agosto de 1991, justifican plenamente 
tales adaptaciones en 105 terminos que se contemplan en el ane
xo 1, en el que se incluye el programa que ha de regir las pruebas 
selectivas para acceso a la Carrera Judicial para el tumo libre. 

Igualmente, se aprueba el programa que ha de regir en las 
mismas pruebas de acceso a la Carrera Judicial que se convoquen, 
en la modalidad correlativa al concurso-oposici6n para Ucencia
dos en Derecho con seis afios de ejerclcio profestonal, en 105 ter
minos del anexo II, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1046 del Heglamento numero 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.- EI Pre.ldente del Con.ejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

ANEXO 1 

pnıgrama de ... pruebas .... ectivas para iagreso _la Eacaela 
.Jadidal LI posterior acc:eso • la canen dadidal. Tarao Ubre 

ı. Teoria general de' Derecho V Derecho Constitucional 

T ema 1. B Estado como forma hist6rica de organizaci6n poli
tica. La aparici6n del Estado modemo. las supuestos hist6ri-

co--doctrlnales del Estado absoluto. La· crisis del Estado absoluto 
y 105 origenes del Estado liberaL. 

Tema 2. Et Estado liberal como Estado de Derecho. Las reac
ciones frente al Estado liberaL. La crisis del Estado liberat y el 
surgimiento del Estado contemporaneo. EI Estado social y demo
cratico de Derecho. La crisis del Estado social. 

Tema 3. EI ordenamiento juridico: las diferentes concepcio
nes. Ordenamientos simples y complejos. Car~cteristicas del orde
namianto juridico espafiol. 

T ema 4. Et Derecho comunitario: sus principios informadores. 
Las relaciones entre el Derecho comunitario y los Derechos inter
nos. Fuentes del Derecho comunitario: Derecho originario y Dere
cho derlvado. Los principios del efecto directo y de primacia. 

Tema 5.. Et ordenamiento estatat y el ordenamiento de las 
Comunidades Aut6nomas. Sus prindpios informadores. Las rela
ciones entre ambos ordenamlentos. 

Tema 6. La norma juridica. Estructura y caracteres. Las con
cepciones valorativas, imperativas, realistas y formalistas. Insti
tucionalismo, funcionalismo y realismo. Clases de normas jurı-
dicas. -

Tema 7. Efectos esenciales de las nonnas. Inexcusabilidad 
de su cumplimiento y error de derecho. Exdusi6n voluntarla de 
la Ley. Actos contrarios a nonna imperativa y prohtbitiva. EI fraude 
de la Ley: requisitos yefectos. -

Tema 8. Limites temporales a la eflcacla de las normas: 
comienzo y fin de la vigencla. La derogaci6n t8cita. Normas tran
sitorlas. E1 principio de irretroactividad. 

Tema 9. La problematica general de las fuentes del Derecho. 
Criterlos clasicos y planteamientos actuales. Los principios intor
madores del sistema de fuentes en el ordenamiento juridico espa
fiol. 

Tema 10. La Constituci6n y el sistema de fuentes. La Cons
tituci6n como nonna juridica suprema y como fuente del Derecho. 
Los Tratados intemacionales y su posici6n en el sistema de fuentes. 

Tema 11. Los derechos fundamentales y las Iibertades publi
cas en la Constituci6n. Estructura y valor normativo del Titulo 
Primero. 

Tema 12. La posici6n constitucional de la Ley dentro del sis
tema de fuentes. Las diversas manifestaciones de la potestad legis
lativa. Leyes del Estado y Leyes de las Comunidades Aut6nomas. 
Leyes organicas y leyes ordinarias. EI princlpio de reserva de Ley. 

Tema 13. La costumbre como fuente del Derecho. Los prin
cipios generales del Derecho y su proceso de constitudonaUzaci6n. 

Tema 14. La Jurisprudencia y las fueiıtes del Derecho. Juris
prudencia orelinaria y Jurlsprudencia constitucionaI. 

Tema 15. Teoria de la interpretaci6n: las dlferentes concep
ciones. La aplicaci6n e interpretaci6n de las normas juridicas. 
La aplicaci6n anal6gica. La equidad. La exegesis, la dogmatica 
y la critica. 

Tema 16. Organizaci6n de! Estado 1. E1 constitucionalismo. 
TIpos de Constituci6n. La Constttuci6n espafio1a de 1978. Ante
cedentes hist6ricos. Proceso constitiıyente. Caracteristicas de la 
Constituci6n de 1978. Los valores constitucionales. La Consti
tuci6n como ordenamiento juridico"e instrumento politico. 

Tema 17. Qrganizaci6n del Estado, II. Clases de Estado. EI 
Estado social y democratico de Derecho. Formas de Estado. La 
monarquia parlamentaria como forma politica del ESİiido. La ins
tituci6n de la Corona. Funciones del Hey. EI refrendo de sus ados. 

Tema 18. Organizaci6n del Estado, ılı. Teoria de los 6rganos 
constitucionales. El Parlamento: sistemas unicamerales y bicame· 
rales. Las Cortes Generales. Estructura y funciones de tas Cortes 
Generales. La funci6n legislativa. 

Tema 19. Organizaci6n del Estado, IV. EI Gobiemo. Com
posici6n, funciones y estatuto de sus miembros. La funci6n de 
direcci6n politica. E1 control politico del Gobiemo. Gobierno y 
Administraci6n. 
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Tema 20. Organizacion del Estado, V. La Constituci6n eco
n6mlca. La potestad flnanciera. Los Presupuestos Generales del 
Estado. Principios constitucionales deJ derecho trlbutario. Et Tri
bunal de Cuentas. 

Tema 21. Organizaci6n del Estada. VI. Formas de organi-
, zaci6n terrltorial del Estada. El Estada auton6mico. Distribuci6n 

de competencias entre et Estada y las Comunidades Autooomas. 
Et proceso de formaci6n de las Comunidades Aut6nomas. Los 
Estatutos d.e Autonomia. Los 6rganos de las Comunidades Aut6-
Damaı. La autonomia loeal. 

T ema 22. Los partidos politicos. Concepto de partido politico. 
formaci6n. Estatutos. Organizaci6n y funcionamiento. Financia
ei6n. Et caDtral sobre 105 partidos politicos. Su disoluci6n. 

Tema 23. El ordenamiento juridico. 1. La Constituci6n. Su 
valor normativo. Preceptos de la parte dogmatica. Principios, valo
res y derechos constitucionales. Los derecho$. fundamentales. Apli
caci6n de laı normas que 105 consagran. Slstemas de protecci6n. 
Los deberes constitucionales. Principlas rectores de la vida sacial 
y econ6mica. Valor juridico. Preceptos de la parte .~rganizativa. 
Valor juridico. 

Tema 24. El ordenamiento juridico. II. Los Estatutos de Auto
namia. Los ordenamientos juridicas de las Comunidades Aut6-
Damas. EJ desarrollo de los derechos civiles, foraleS 0 especiales. 
La aplicaci6n del ordenamlento auton6mico por los trlbunales. 
Relaciones entre el ordenamiento estatal y los auton6micos. Sig
nl6caci6n de las cUlUsulas de prevalencia y supletoriedad. 

Tema 25. EI ordenamlento juridlco, III. La Ley. Leye. org{o
nicas y ordinarias. Leyes de las Comunidades-Aut6nomas. EI pro
cedimiento legislativo. Disposiciones con rango de lev. Decre
tos-Ieyes y Decretos legislativos. 

Tema 26. El ordenamiento juridico, ıv. Instituciones funda
mentales de la Uni6n Europea. En especial, el Tribunal de Justicia. 
El Juez espaiiol como Juez comunitario. Et recurso prejudicial. 
Otros procedimientos ante el Tribunal de Justicia. 

Tema 27. EI sistema electoral'l! Las elecciones generales. Con
vocatoria. presentaci6n y proclamaci6n de candidatos. El proce
dimiento electoral y las reclamaCıones electorales. Ordenad6n de 
las elecciones locales. 

Tema 28. EJ Poder Jud1cial: nodones. Administracl6n de Jus
ticia, Estado y Comunidades Aut6nomas. La sumisi6n del Juez 
a la Ley y la independencia judicial; la inamoviltdad. 

Tema 29. Estatuto de 105 Jueces y Magistrados.,La Carrera 
JudiCıal. Prohiblclone. e incompatlbllldades. ResponsabUidad de 
105 Jueces y Magistrados; en especial. la responsabilidad disci-
plinaria. , 

Tema 30. Et Consejo General del Poder Judicial; su caracter 
de organo constitucional. Competencias. Composici6n. Estructura 
y funcionamiento. EI gobierno interno de Juzgados y Tribunales: 
ôrganos y atribuciones. 

Tema 31. Et Ministerio Fiscaı:.ş\is principios ~on8gura~ores. 
Principios de aduaciôn. La organizaçi6n del Ministerio Fiscal. Et 
Ministerio Fiscal como defensor de los derechos y libertades y 
como garante del principio de legalidad. 

Tema 32. El Tribunal Constitucional. -1. Composiciôn. orga
nizaci6n y competencia. Funciones: el contro) de constituciona
lidad de las leyes. el recurso de inconstitucionalidad y la cuesti6n 
de inconstituCionəlidad. 

T ema 33. Et Tribunal Constitucional. II. EI recurso de amparo. 
Actos sujetos. Legitimaci6n. La sentenda de amparo. Los con
fJictos de competencia positivos y negativos. Los conflictos entre 
6rganos constitudonales. 

Tema 34. La protecci6n de los derechos constitucionales. Las 
garantias normatlvas. Las garantias institucionales: el Qefensor 
del Pueblo y el Minlsterio FIscal. La tutela judlcial. EI procedi· 
miento preferente y sumario, de protecciôn de los derechos fun
damentales y libertades piıblicas. EI Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 

II. Derecho civil 

Tema 1. La codlficacl6n. EI C6digo CIvil: elaboraci6n, ele· 
mentos que 10 informan; estructura, contenido y critica. Leyes 
posteriores modi8cativas. Amılisis de las mas importantes. Legis
lad6n civil especial. 

Temə 2. Las DerechQs forates. Referenda hlst6rica. Compe
tendas del Estado y de las Comunidades Aut6nomas en materla 

de Derecho civiL. Las compilaciones. Sistema de fuentes y Derecho 
supletorlo. 

Tema 3. La persona y la personalidad. Comienzo de la per
sonalidad individual. El concebido. Extlnd6n de la personalidad 
indlvidual. EI problema de la premorlencia. ( 

Tema 4. Capaddad juridica y capacidad de obrar. El estado 
civil de la persona. EI titulo de ~stado civil y su prueba. La edad: 
la mayoria de edad, capacicılad de los menores de edad. La eman
cipaciôn y la habilitaciôn de edad. La edad en las legislaciones 
forales. 

Tema 5. La incapacitaci6n; concepto y causas. Procedimien
to. Efectos. EI internamiento del presunto incapaz. La prodiga
lidad. Capaddad del concursado y quebrado. 

Tema 6. El domiciUo~ La- ausencia. Et defensoi' del desapa
reddo. La dedaraciôn -de ausencia y sus efectos. La dedaraci6n 
de faUecimiento: requisitos y efectos. 

Tema 7. La nadonalidad: concepto y naturaleza. Adquisici6n. 
conservaci6n. perdida y recuperaci6n de la nacionalidad espafiola. 
La doble nacionalidad. Prueba de la nadonalidad. La vecindad 
civiL. Extranjeros: su condici6n juridica'. 

Tema' 8. El Registro Civil; concepto V legislaci6n vigente. 
Hechos inscribibles. Organizaci6n. Competencia. 

T ema 9. Los asientos registrales. Inscripci6n de nacimiento 
y flliaciôn. EI nombre. Nacioiıalidad y Registro CiviL. La inscripci6n 
del matrimonio. Defuncfbn. Tutela y demas representaciones lega
les. 

Tema 10. Las personas juridicas: concepto. naturaleza y da
ses. Capacfdad. Nacionalidad. vedndad y domicilio de las personas 
juridicas. Extincf6n. 

Tema 11. EI objeto del derecho. Las cosas y sus dases. Las 
'frutos. Et patrimonio. Las patrimonios separados. 

Tema 12. Hecho. acto y negocio juridico. EJementos esen
ciales del negocio juridico. Sus dases. Ineficacia. nultdad y anu
labilidad. 

Tema 13. Representaci8R legal y representaciôn voluntarla. 
La ratl8caciôn. La autocontrataci6-n. 

Tema 14. Influencia del tiempo en el Derecho. Cômputo del 
tiempo. La prescripciôn: concepto y clases. Examen de la pres
cripci6n extintiva. La.caducidad. 

Tema 15. E1 derecho real: concepto y caracteres. Clases. 
Derechos reales reconocidos en la legislaci6n espaiiola. Regimen 
de 105 bienes y de los derechos reales eD e1 Derecho intemacional 
privado. 

Tema 16. Et derecho de propiedad: coricepto. fundamento 
y evoluciôn hist6rica. Contenido. Acclones que protegen el domi
nio~ La acci6n reivindicatoria. 

T ema 17. La funci6n social de la propiedad. Umltaciones de 
utllid.d piıblica y de utllldad privada. La. relaciones de vedndad. 

Tema ıs. Reglmen juridlco de la propledad urbana. Legls
lacl6n de vlviendas de protec:cl6n ofidal. La propledad riı.tlca. 

Tema 19. Modos de,adquirlr el dominio. Teoria del titulo y 
er moda. La tradici6n. Funci6n de la inscripci6n en las transmi
siones. 

, T ema 20. La accesion: conceptı;> y nat'uraleza juridica. Clases. 
Accesi6n directa y contl~ua. EspeclaJ ref~ncia a la doctrina de 
10. fruto •. 

T ema 21. La ocupaci6n: concepto, r.equisitos y especies. La 
usucapi6n: requi5itos y efectos. Los modaı de perder el dominio. 
Referencla a las adquisiciones «a non domlno •. 

Tema 22. La comunidad de blenes: concepto y dases. El con
dominlo, concepto y reglas del C6digo Civil. Comunidades espe
ciales. 

Tema 23. La propiedad horizontal: naturaleza. Constttuciôn. 
Contenido. Organizaci6n. 

Tema 24. Propiedades especiales. Aguas. Minas. Propiedad 
intelectual. 

Tema 25. La posesi6n: concepto y dases. Adquisiciôn, con
servaci6n y perdida. Efectos durante el ejercicio de la posesiôn 
y al cesar en la misma. La tutela de la posesi6n. 

Tema 26. El usufructo: concepto y na~uraleza. Constituci6n 
Y' extind6n del usufructo. Contenido: derechos y obligaciones. 
Referencia a 105 usufructos especiales. Derechos de uso y habi
taci6n. 

Tema 27. EI Defe~ho real de servidumbre: concepto. carac
teres y dases. Servidumbres personales. Servldumbres reales; 
Constitucfôn. contenido y extinCı6n. 
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Tema 28. Servidumbres legales: concepto y naturaleza juri
dtca. Servldumbre de aguas. de paso, de medianeria. de luces 
y vistas y de desagüe de edificios. Distancias y obras intermedias. 
Referencia a la,s servidunıbres en tas derechos forales. 

T ema 29. Et derecho real de censo: concepto. dases y espe
eles. EI derecho de superflcie. Referencia a las censos en }08 dere
Ch05 forales. 

Tema 30. Derechos reəles de garantia: Concepto y dases. 
la prenda: constituci6n contenido y extlncl6n. Et derecho de 
anticresis. 

T ema 3 ı. La hipoteca inmobiliaria: concepto, caracteres y 
elases. Requisitos subjetivos. Cosas y derechos susceptlbles de 
ser hipotecados. Extensi6n de la hipoteca. Las hipotecas le9ale5. 

Tema 32. La hipoteca. mobiliarla y la prenda sin desplaza
miento. Constttuci6n, contenido y extinci6n. 

Tema 33. EI Reglstro de la Propiedad. Sistemas. Delimitaci6n 
de la materia inscrlbible: el articulo 2.de la Ley Hipotecarla. Titulos 
inscribibles' y asientos registrales. 

Tema 34. Los principios hipotecarios. EI prlncipio de la ins. 
cripci6n. EI principlo de legalidad, EI principio de legitimaci6n. 
E1 principio de prlorldad. Et principio de tracto sucesivo. 

Tema 35. La le plıbUca registral: examen del articulo 34 de 
la Ley Hipotecaria. EI Registro de la Propiedad y la prescripci6n. 

Tema 36. La anotaci6n preventlva: Concepto, naturaleza y 
efectos. Clases: Especial consideraci6n de las anotaclones pre
ventivas de demanda y embargo. Convalidaci6n: Concepto y ela

·ses. 
Tema 37. La obUgacl6n: concepto y evoluci6n hist6rlca. Ele

mentos: sujeto, objeto y vinculo. Las fuentes de las obligaciones. 
Las obligaciones naturales. 

Tema 38. Clases de obligaciones. Obligaciones especiflcas 
y genericas. ObUgaciones 4nilaterales y reciprocas: examen de) 
articulo 1.124 del C6digo CiviL. ObligaCiones puras, condicionales 
y a plazo. La «conditio jurlS,.. 

Tema 39.' ObUgaciones (anicas y mu1tiples: mancolnunadas 
y solidarlas. Ob1igadones divisibles .e' indivisibles. Obligaciones 
con elausula pena1. Obligaciones pecunlarlas. 

Tema 40. Causas de extlnci6n de las obHgaciones. El pago. 
Formas especiales de pago: imputaci6n de pagos; pago por cesi6n 
de blenes y constgnaci6n. La perdida de la casa debida. 

Tema 41. Condonaci6n de la deuda. Confusi6n de derechos. 
Compensaci6n. Novaci6n. Asunci6n de la deuda. 

Tema 42. Incumplimiento de las obligaciones: mora, culpa, 
dolo, caso fortulto y fuerza mayor. Cumplimiento forzoso eD forma 
especifica. Resarcimiento ~e dafios y perjuicios. La acci6n subrc
gatoria y la acci6n pauliana. 

Tema 43. EI c6ntrato: concepto y funei6n. Et principio de 
la autonomİa de la voluntad. Sus limitadones. Clases. Referencia 
a los contratos tipicos y atipicos; contratos mixtos; contratos nor
mativ05 y de adhest6n. 

Tema 44. Capacidad para contratar. Incapacidades y prohi
bidones. Vidos de la voluntad: error, violencia, intimidaei6n y 
dolo. Et consentimiento, perfecci6n y consumaci6n del contrato. 

Tema 45. El objeto del contrato: requisitos. La causa: normas 
del COdigo CiviL. Forma de 105 contratos. . 

Tema 46. Interpretaci6n de las contratos. Estipulaciones en 
favor de terceros. EI contrato preparatorlo y la opci6n. Referencia 
a la5 especialidades forales en ma1eria de contratos. 

Tema 47. Ineflcacia de 105 contratos. Inexistencia, nulidad 
y anulabilidad: causas y efectos. La conflfl1'!.aci6n de los contratos. 
El riesgo imprevisible y la revisi6n de los contratos. 

T ema 48. Et contrato de compraventa. La transmisi6n del 
dominio y el pacto de reserva del,dominio. Elementos del contrato. 
Prohibiciones. La venta-de'la cosa ajena. Perfecci6n del contrato. 

Tema 49. Obligadones-de1 vendedor. Teoria de los rlesgos. 
Entrega de la cosa. Saneamiento y evicci6n de obtigaciones det 
comprador. Pago del precio' y de intereses. 

Tema 50. Et retracto convei1cionaL. Tanteos y retractos lega
les. EI contrato de permuta. La transmisl6n de creditos. El contrato 
de cesi6n. ' 

Tema 51. La donaci6n: su naturaleza. Clases. Elementos per
sonale5, reales Y formales. Perfecct6n' del contrato. Efectos. Revo
caci6n y reducd6n de donaciones. 

Tema 52. El contrato de arrendamiento: concepto, caracteres 
y clases. Regimen del C6digo Civil: constituci6n, contenido y 
extinci6n. 

T ema 53. EI contrato de arrendamiento de vivienda, I. La 
Ley de arrendamientos urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
Ambito de la misma. El contrato de arrendamlento de vivienda. 
Duracl6n. Derechos y obligaciones de las partes. Estudio especial 
de la renta. Normas de Derecho transitorio. 

T ema 54. EI contrato de arrendamiento de vivienda, II. Cesi6n 
del contrato y subarriendo. Suspensi6n, resoluci6n y -extinci6n 
del contrato de arrendamiento de vivienda. Normas de Derecho 
transitorio. 

Tema 55. Et contrato de arrendamlento de vivienda, III. Usos 
distintos del de vivienda. Derechos y obligaciones de las partes. 
Cesi6n del contrato y subarriendo. Resolud6n. y extinci6n del con
trato. Normas- de Derecho transitorlo. _Disposlciones comunes a 
105 arrendamientos de vivienda y para usos, distintos del de vivien
da: fianza y formaJizaci6n del contrato de arrendamiento. 

Tema 56. Arrendamientos riısticos: Jegislaci6n especiaJ. 
Ambito. Constitud6n, contenido y extinci6n. Referencia a la 
pr6rroga. sucesi6n de contrato. EI acceso a la propiedad. Apar. 
ceria. 

Tema 57. Arrendamieıito de obra: su regulaciôn. Arrenda· 
miento de servicio. EI contrato de edici6n. 

Tema 58. Contrato de sociedad: concepto y dases. Consti· 
tuci6n. AdministradÔn, obligaciones y derechos. Extinoiôn. Con· 
trato de mandato: concepto y dases. Elementos y efectos. Extin
ci6n. Contrato de mediaci6n 0 corretaje. 

T ema 59. Contrato de prestamo: sus especies. El comodato. 
EI precario. Et mutuo. Legislaci6n sobre el prestamo usurarlo. 
EI contrato de flanza: concepto, naturaleza y clases. Constituci6n, 
efectos yextinci6n. 

Tema 60. Contrato de dep6sito: concepto, naturaleza y ela
ses. Regulaci6n legaL. Contrato, de hospedaje. Contratos aleato
rlos. La renta vitalicia. La transacciôn y el compromiso~ 

T ema 6 ı. Los cuasi-contratos: concepto hist6rico actual. Ges
ti6n de negocios ajenos. Cobro de 10 indebide. 

T em~ 62. ObJigaciones nacidBs de la culpa extracontractual. 
Normas del C6digo CiviL. La responsabilidad obJetiva. La. obli
gaciones en el Derecho intemacional prlvado. 

Tema 63. Et principio de responsabilidad patrimonial univer .. 
sal. Concurso de creditos. 

Tema 64. EI Derecho de familia. Sus caracteres. El matri
monio: concepto y naturaleza juridica. Sistemas matrimoniales. 
Sistema vigente en el Derecho espafiol. EI conflicto del doble matri
monio civil y religiosQ en el vigente Derecho. Las uniones famiJiares 
dehecho. 

Tema 65. Regulaci6n del matrimonio en el C6di90 Civil: 
Requisitos. Nulidad: causas y efectos. Efectos clviles de las sen
tencias canonicas de nulidad. Regimen del Derecho intemacional 
privado en la materia. 

Tema 66. Separaci6n y disoluci6n del matrimonio: causas 
y efectos. La separaci6n de hecho. Conflicto de leyes y de juris
dicciones en materia de separaci6n y disoluci6n del matrimonio. 

T ema 67. Efectos personales del matrimonio. Efectos patrl
moniales. Sistema del C6digo CiviL. El regimen matrlmonial pri
mario. Las capitutacione5 matrlmonlales: naturateza y requisitos. 
Modificaci6n de tas capituladones. 

T ema 68. EI r'gimen de comunidad de gananciales: natura
leza, nacimlento y extinci6n. Bienes privativos de los c6nyuges 
y- bienes gananctales .. Regimen de 105 bienes prlvativos. Cargas 
y ob1igaclones de la socJedad de gananciales. Administrad6n y 
disposlcion de sus bienes. Disohici6n de la soCıedad de ganan
ciales. 

T ema 69. EI re-gimen de participaci6n. Et regimen de sepa
raci6n de bienes. EI regimen matrimonial de bienes en el Derecho 
intemacional 'privado. EI'regimen econ6mico matrlmonial en Ara
g6n" Vizcaya~ Navarra, Cataluna y Baleares. EI Fuero de Baylio. 

Tema 70. La filiaci6n y sus efectos. Modos de determinaci6n. 
Acdones de reclamaci6n y de impugnaci(m. Las tecnicas'de repro
ducci6n asistida. La adopd6n: requisitos, efectos y extinci6n. La 
Ilamada tutela automatica. Guarda y acogimiento. Regimen de 
la filiaci6n el'! el Derecho intemacional prlvado. 

Tema 71. La patria potestad: su evolud6n. Elementos per
sonales, efectos y extinci6n. Et defensor judicial en relaci6n con 
la patria potestad. Especialidades forales. El derecho de alimentos. 
Clases de alimentos. Elementos personales: personas obligadas, 
orden de preferencia. Elementos reale!. Cuantia. Exigibilidad y 
forma de cumplimiento. Extinci6n de la deuda alimenticia. 
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Tema 72. La tutela: sistemas. Personas sujetas a tutela. Dela~ 
ei6n y constituci6n de la tutela. Incapacidades y excusas. Ejercicio 
de la tutela: obligaclones, atribuciones y derechos del tutor; aelos 
prohibidos al mismo. Responsabilidad. Extinci6n. La curatela. La 
tutela de hecho. 

Tema.73. La sucesi6n _ınortts causa». Clases. Heredero y lega
tarlo. Situaciones en que puede encontrarse la herencia. La heren
da yacente. Et derecho hereditario. 

Tema 74. Apertur8 y delaci6n de la herencia. Capacldad e 
incapacidad para suceder. Causas de indignidad. 

Tema 75. Testamento: concepto y caracteres. Clases. Solem
nidades generales. La capacidad para testar. Et testamento 016-
grafo: requisitos y'caducidad. 

Tema 76. Testamento abierto. Testamento cerrado. Testa
mentos especiales. Testamentos en 10s'Derechos forales. Inter
pretaciôn de las disposiciones testamentarias. Ineficacia, revoca
ei6n, nulidad y caducidad del testamento. 

Tema 77 .. Instituciôn de heredero; requisitos y formas de 
designaci6n. Disposiciones testamentarias bajo condici6n, tenni
no y modo. Especialidades forales en materia de lnstituci6n de 
heredero. 

Tema 78. SusHtuclones hereditarlas: concepto y clases. Sus
tituciones vulgar, puli1ar y ejemplar. La sustituci6n fidelcomisaria: 
limites y efectos. Los fideicomisos. Las sustituCıones en 105 dere
chos forales. Especial referencia a la sustituci6n fideicomisaria 
y herencia de confianza en Cataluna. 

Tema 79. Los legados: conceptos y clases. Regulaci6n segun 
sus especies. Orden de prelaCı6n. 

Tema 80. La sucesi6n forzosa. Sistemas. Naturaleza de la 
legitima. Su fijaci6n. IntangibiUdad de la legitima. ·Renuncia 0 

transacCıôn sohre la legitima futura. La cautela socini. Las legi
timas de 105 descendientes y ascendientes. Las legitimas en 105 

derechos forales. 
Tema Sl. La mejora: naturaleza y clases. Personas que pue

den mejorar y ser mejoradas. Promesas de mejorar y no mejorar. 
Gravamenes sobre la mejora. Revocaci6n. Desheredaciôn y pre
terici6n. 

Tema 82. Sucesi6n intestada. Modos de suceder, 6rdenes y 
grados. EI derecho de representaci6n. Orden de Ilamamiento en 
el C6digo Civil en la sucesi6n intestada. La sucesi6n intestada 
en 105 Dereehos- forales. 

Tema 83. Las reservas: concepto y clases. EI derecho de aete
cer. Las sueesiones en el Derecho internacional privado. Acep
taciôn y repudiaei6n de la herencia. Clases de aceptaci6n. Capa
cidad para aceptar y repudiar la herencia. Forma y efectos. EI 
beneficio de inventario y el derecho de deliberar. 

Tema 84. La sucesi6n contractual en el C6digo Civil y en 
los derechos forales 

III. Derecho Penal 

Tema 1. EI concepto de Derecho penal. Las.Escuelas penales. 
Las Ciencias penales, en espectal la Criminologia. La Uicito penal 
y 10 ilicito administrativo. 

Tema 2. Evoluci6n del Derecho penal espaiiol. Los distintos 
Côdigos penales espanoles. El C6digo penal de 1995: Sus ante
cedentes. Las distintos Proyectos de Côdigo penal. 

Tema 3. Las principios informadores del Derecho penal, en 
especial, 105 principios de intervenci6n minima y de legalidad. 
EI principio «ne bis in idem». La interpretaci6n en el Derecho penal. 
La analogia. 

Tema 4. La teoria juridlca del dellto. E1 sistema causalista. 
EI sistema finalista. EI concepto juridico de delito en el Derecho 
penal espaiiol. Clases de delitos. Sujetos, tiempo y lugar de la 
acciôn. 

Tema 5. La acciôn. Las teorias causales~ Causalidad e impu
taciôn objetiva. El criterio de la Jurisprudencia penal. 

Tema 6. La responsabilidad por el resultado y el principio 
de culpabilidad. 

Tema 7. EI dolo. Clases de dolo. La delimltaci60 del dolo 
eventual de la culpa consciente. Las elementos subjetivos del tipo. 

Tema 8. Teoria del error eD Derecho penal. Clases de error. 
Consecuencias juridicas. 

Tema 9. Antijuridicidad y tipo. Estructura, elases y formu
laci6n de 105 tip05. Entre la justiflcaclôn y la exclusi6n de la tipi
cidad: adecuaci6n social, consentimiento. 

Tema 10. Las causas de exclusl6n de la antijuridicidad: Las 
causas de justificaciôn. Legitima defensa. Estado de necesidad. 
·Obrar en cumplimiento de un deber 0 en el ejercicio legitimo de 
un derecho, oficio 0 cargo. 

Tema 11. Imputabtlidad, culpabilidad iy causas que las exclu
yen. Anomalfa 0 alteracion psiquica. Intoxicaciôn plena. Altera
ciones en la pereepci6n. La menor edad. Miedo insuperable. 

Tema 12. La punibilidad. Las excusas absolutorias. Las con
dieiones objetivas de punibilidad. 

Tema 13. Circunstancias modlflcativas de la responsabilidad 
criminal. Qrcunstanclas atenuantes. AnAUsis de las eximentes 
incompletas. 

Tema 14. Circunstancias modiflcativas de la responsabilidad 
criminal (2). Circunstancias agravantes. Circunstancia mixta de 
parentesco. EI problema de la comunicabilidad de las circunstan
cias. Estudio especial del articulo 65. 

Tema 15. Las formas de apariciôn del delito. EI «iter criminis»_ 
Los actos preparatorios, La excepcionaHdad' en la punici6n de 
la conspiraci6n, la proposici6n y la provocaci6n para delinquir. 
La tentativa. Especial .consideracl6n del delito imposible. 

Tema 16. EI delito imprudente. Elementos. La incriminaci6n 
de la imprudencia en el C6digo penal espanol. 

Tema 17. El delito de omisiôn. Clases. La CıAusula del articu-
10 ıl. 

Tema 18. La particlpaciôn criminal: Autoria. Complicidad. 
La autoria mediata. La actuaci6n en lugar de otro. 

Tema 19. Teoria del concurso: Concurso de Leyes. Concurso 
de infracCıones. Et delito continuado y el delito masa. 

Tema 20. La pena: Concepto, fundament6 y fines. Clases de 
penas. Las penas privativas de libertad. Suspensiön de la ejecuciôn 
de las penas privativas de libertad. Sustituci6n de las penas pri
vativas de libertad. La 1ibertad condiciona1. 

Tema 21. La medida de segurida~: Concepto, fundamento 
y flnes. Clases de medidas de seguridad. Determinaciôn de la dura
ei6n de la medida de seguridad' de internamiento. ConcurrenCıa 
de penas y medidas de seguridad. 

Tema 22. La individualizaci6n de la pena. Reglas generales 
y especificas para la aplieaeiôn de la pena. 

Tema 23. La responsabilidı.d civil derivada de la lnfracciôn 
penal y las costas procesales. Las consecuendas accesorias. Extin
ciôn de la responsabUidad criminal. La canceladôn de tos ante
cedentes penales. 

Tema 24. Derecho penitenciario. Concepto y sistema. La rela
el6n juridica penitenciaria. EI Juez de Vigilancia. 

Tema 25. EI regimen penitenciario. Los estabIedmientos 
como su marco reaL. Elementos regimentales. E1 trabajo en las 
prisiones. 

Tema 26. Et tratamiento penitenclario. Asistencia peniten
darla. 

Tema 27. El homicidio. EI asesinato. InducCıôn y auxilio al 
suicidio. La eutanasia. 

T ema 28. EI dehto de aborto. Clases. Estudio de Iəs indi
caciones y su naturaleza jurldica. Lesiones al "eto. Delitos relativos 
a la manipuladôn genetica. 

T ema 29. Las lesiones. Violencia fisica habitual en el ambito 
familiar. La participaei6n en rina. Et consentimiento en las le
siones. 

Tema 30. Delitos contra la libertad. Coaceiones. Detenciones 
ilegales y secuestros. Amenazas~ De las torturas y otros delitos 
contra la integridad moral. 

T ema 31. Delitos contra la Iibertad sexual. 
T ema 32. Omisi6n del deber de socorro. Descubrimiento y 

revelaci6n de secretos. AIlanamiento de morada, domicilio de per
sonas juridicas y establedmientos abiertos al p{ıblico. 

Tema 33. Delitos contra el honor. La calumnia. La injuria. 
Disposiciones generales. 

Tema 34. Matrimonlos ilegales. Suposieiôn de parto. A1te
rad6n de la patemidad 9 estado 0 condlciôn del menor. DeJitos 
contra 105 derech05 y deberes familiares. 

T ema 35. Delitos contra 'el patrimonio y contra el orden 
sodoecon6mico. Et hurto. EI robo. La extorsiôn. Robo y hurto 
de uso de vehiculos a motor. Usurpad6n. 

T ema 36. Las defraudaciones. Las estafas. Apropiad6n inde
btda. Defraudaciones del fluido electrico yanalogas. 

T ema 37. Insolvencias punibles. A1teraciôn de precios en con
cursos 'y subastas p6blicas. Los danos. 
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T ema 38. Delitos TelativDs a la propiedad intelectual e indus
trial. al mercado y a los consumidores. Sustraccl6n de eDsa propia 
a su utilidad soelal 0 cultural. Dlsposlciones comunes. 

Tema 39. Delitos socletarios: dases. La receptaci6n y otras 
conductas aflnes. 

.Tema 40. Delitos contra la Haclenda PiıbHca y contra la Segu
ridad SoCıal. Delitos cODtra los derechos de loş trabajadores. 

Tema 41. Delitos sobre la ordenaCı6n del terrltorio. Delitos 
sobre el patrimonio hlst6rico. Delitos contra las recursos naturales 
y eı medio ambiente. Protecci6n penal de la flora y la fauna. 

Tema 42. Delitos contra la segurldad colecllva: Delitos de 
riesgo catastr6flco.ln'cendios. 

Tema 43. Delitos contra la salud piiblica relaCıonados con 
el comerCıo. 

Tema 44. Delitos relativos a drogas toxicas, estupefaCıentes 
y sustanCıas psicotr6picas. Especial referencia al delito de blan. 
queo. 

Tema 45. Delitos contra la segurldad del traııco. Clases. La 
norma concursal del artk:ulo 383. 

Tema 46. La. falsedades: Falslllcacl6n de moneda y efectos 
timbrados. Falsedades documentales. Usurpacl6n del estado civiL. 
Usurpaci6n de funciones publicas. Intrusismo. 

Tema 47. Delitos contra la Admlnistraci6n publica. Preva· 
ricaci6n de los funcionarios publicos y otros comportamientos 
injustos. Abandono de destino y de la omisl6n del deber de per· 
segulr delitos. Desobediencia y denegaçi6n de auxilio. Infidelidad 
en la custodia de documentos y de la violaci6n de secretos. 

Tema 48. Cohecho. Trafico de influencias. Malversaci6n . 
. Tema 49. Fraudes y exacciones ilegale5. Negoclaciones yaeti· 

vidades prohibidas a 105 funcionarios publicos y de 105 abu50s 
en el ejercicio de su funci6n. 

Tema 50. Delitos contra la Admlnl.tracl6n de Justlcla: pre
varicaci6n. Omisi6n de los deberes de impedir delitos 0 promover 
su persecuci6n. Encubrimiento. Realizaci6n arbitraria del proplo 
derecho. Acusaci6n y denunCıas falsas. Simulacl6n de delito. Falso 
testimonio. Obstrucci6n a la Justida.y desleaJtad profesional. Que. 
brantamiento de condena. 

Tema 51. Del1tos contrıı la Conslltucl6n: Rebel16n. Delitos 
contra la Corona. 

Tema 52. Delllos contra Ias Instituclones del Estado y la dlvı
si6n de poderes. 

Tema 53. DeUtos relativos al ejerclclo de los derechos fun· 
damentales y I1bertades publ1cas y al deber de cumpl1mlento de 
la prestacl6n sodal sustltutorla: Delitos cometldos con ocasi6n 
del ejerclclo de los derechos fundamentales y I1bertades publ1cas 
garantizad05 por la Constituei6n. Delito5 contra la libertad de con· 
eiencia, 105 sentimlentos religlosos y el respeto a 105 dlfuntos. 
Delitos contra el deber de cumplimiento de la prestaci6n sacial 
sustitutoria. 

Tema 54. Delltos cometldos por los funcionarlos publicos 
contra las garantias constitueionales. Delito de ultrajes a Espaiia. 

Tema 55. Delitos contra el orden publ1co: Sedlci6n. Aten
tados contra la autoridad, sus agentes y los fundonarios publlcos. 
y de la resisteneia y desobediencia. Des6rdenes publlcos. Dispo-
sicion comun. 

Tema 56. Tenencia. trafico y dep6sito de armas. municiones 
o explosivos. Delltos de terrorismo. 

T ema 57. Delitos de traid6n y contra la paz 0 la indepen. 
dencia del Estado y relativos a la Defensa NaCıonaL. 

Tema 58. Delitos coİltra la Comunidad lnternacional: Delitos 
contra ef Derecho de Gentes. Delitos de genocidio. Delitos contra 
las personas y bienes protegidos en caso de conflieto armado. 
Disposiciones comunes. 

Tema 59. Leglslacl6n penal especlal: Leyde.Reglmen Jurldlco 
de Control de Cambios. Ley de represi6n del contrabando. Los 
delitos electorales. Protecci6n penal del Jurado. Referencia a otra 
Legislaci6n especial. 

Tema 60. EI Derecho penal m1l1tar. EI C6dlgo penal m1l1tar 
de 1985. Especialidades de su Parte general. Sucinta nod6n de 
los delitos militares. 

T ema 61. Las faltas. Clases. 

IV. Derecho ProceSGI CI.II 

T ema 1. EI Derecho procesal. Fuentes del Derecho procesal. 
en general; el papel de 105 principlos generales; costumbre y usos 

forenses. Normas procesales y normas sustantlvas. La ley procesal 
en el tiempo y en el espacio. 

Tema 2. La leglslaci6n procesal espaiiola. Las Leyes de Enjui. 
ciamiento: antecedentes, estruetura y disposlciones mas lmpor
tantes que las modiflcan. La Ley Organlca del Poder JudiCıal; nor· 
mas procesales en la Ley Organica. Otras leyes con normas pr~ 
cesales. . 

Tema 3. Planta y organlzacl6n de los Trlbunales, 1. EI Trlbunal 
Supremo. La Audienc:ia Nacional. Las Tribunales Superlores de 
Justicia. Las Audienclas provinciales. 

Tema 4. Planta y organizacl6n de los Tribunales, II. Los Juz· 
gados de Prlmera _ Instanela e Instrucci6n. Lo. Juzgados de 10 
Penal. Los Juzgados Centrales de 10 Penal. Los Juzgados de 10 
Contenciosa.Administrativo. Los Juzgados de 10 Soclal. Los Juz· 
gados de VlgilanCıa Penitendarla. Los Juzgados de Paz. Personal 
de 105 6rganos jurisdicdonales. Funcionamiento de los 6rganos 
jurlsdlccionales.· . 

Tema 5. La predeterminaci6n legal del }uez. Predetermina· 
ei6n legal del 6rgano jurlsdlcclonal que ha de conocer de todo 
asunto; predeterminaci6n legal e integraci6n subjetlva del 6rgano, 
unipersonal 0 coleglado; el derecho fundamental al juez prede
terminado legalmente: titulares y ejercicio del derecho. Abstenci6n 
y recusaci6n de Jueces y Magistrados: causas y procedimıento. 

Tema 6. EI proce50. EI proceso y la potestad jurlsdicclonal. 
Principios informadores de 105 distintos procesos: A) Principio 
de audiencia 0 de contradicci6n; principlo de igualdad de las per
tes; B) Prlnclplo dlsposlllvo y de aportaci6n de parte; el prlnclplo 
«Jura novlt curiaıt. 

Tema 7. Los aetos procesales. Proceso y actos procesales. 
Concentracion. orden suceslvo de los actos y preclusl6n. EI impul· 
50 procesal. Publlcidad e inmediaci6n. Requisitos de 108 acios 
procesales: a) de lugar; b) de tiempo: tenninos y plazos: c6mputo 
de 105 plazos; c) de forma. Defeetos de 105 actos; nulidad. anu
labilidad, Irregularldad; subsanacl6n de defectos. 

Tema 8. Las resoluciones de 10S 6rganos jurisdiccionales. Cla
ses de resoluciones judiclales: contenido y caracteristlcas. El Sec:re
tarlo judiCıal y las resoluciones. Las resoluciones en los 6rganos 
jurlsdiccionales colegiaclos: deliberad6n, votaciôn y discordlas. 
Invarlabi1lclad y vlnculacl6n de las resoluclones. Ac1aracl6n y 
correcci6n. 

Tema 9. Actos de comunicadôn. Acto5 de comunicaciôn con 
las partes y otros sujetoı: notiflcaclones, citaclones, emplazamien
tos y requerimlentos. Actos de -c:omunicael6n con otroı 6rganos: 
emortos. oficios y mandamientos. 

Tema 10. La çosa juzgada y las resoluclQnes judlCıales. Cosa 
juzgada formal y cosa juzgada materiaL. Naturaleza y efeetos de 
la coıa juzgada material; funCı6n positiva y funelGn negativa de 
la cosa juzgada. Umltes subjetivos, objetlvos y temporales de la 
cosa juzgada. Tratamiento procesal de; la cosa juzgada. 

Tema 11. Derechos de los justlciables. Pretensl6n yaccl6n: 
principales teorias. Clases de acciones. EI derecho fundamental 
a obtener una tutela judlcial efectiva: prinelpales aspectos defi· 
nidos por la jurlsprudencia constltuclonaL 

Tema 12. Defensa y representaci6n procesal de los sujetos 
jurldlcos. EI Abogado: su estatuto y funCı6n procesal. EI Procu
rador de las tribunales: su estatuto y funci6n. Intervencl6n nece
sarla y I1bre de Abogado y Procurador. EI Mlnlsterlo FIscal: su 
fundon en los procesos civiles. Defensa y representaci6n de las 

. Administraciones Piı.blicas. 
Tema 13. E1 proceso civil y el Derecho procesal civiL. Los 

presupuestos j:Jrocesales: conc:epto y relevancia-juridica. La juris· 
dicci6n como presupuesto del proceso; extensi6n y Hmites; la inmu
nidad jurisdicciona1. La «competenda intemacional,,: concepto. 
nonnas intemas y tratados intemaciones sobre «competencla inter· 
nadonal»; su tratamiento procesal. Convenios internacionales 
sobre reconocimiento·y ejecuci6n de resoluciones judiClales. 

Tema 14. Competencia de los tribunales civlles. Clases de 
competencia. Competencia objetiva: criterios para determinarla. 
Competencia funcionaL Tratamiento procesal de esas clases de 
competencia. Competeneia territorial; sumisi6n y fueros legale5. 
Decllnatorla e inhibitoria. 

Tema 15. EI objeto del proceso civil. Relevancla tecnlco-ju
rldica del objeto del proceso. Elementos del1m1tadores del objeto; 
el «petitum»; la causa de pedir. 

Tema 16. Acumulacl6n de accionesj presupue5tos; acumu· 
lael6n inlelal y acumuladôn pendlente el procelOj acumulacl6n 
eventual. Acumulaci6n de autoı. 
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T ema 17. Cuestiones Incidentales y procedlmiento comun de 
incidentes. Cuestiones prejudiciales: a) prejudicialldad penal; 
b) prejudlCıalidad constlluclonal. 

Tema 18. Las partes del proceso civiL. Capacidad para ser 
parte. Capacidad procesal. Representaci6n; sus clases. Tratamien
to procesal. La legitimaci6n en et proceso civil. Concepto y clases 
de legitimaciôn. La legitimaci6n por sustituciôn. 

T ema 19. Ph.l.ralidad de partes. EI Utisconsorcio; clases de 
litisconsorcio. La intervenci6n procesaJ; Litisdenunciaci6n. La 
sucesi6n procesal: eI cambio de partes. 

Tema 20. Iniciaci6n de1 proceso civiL. La demanda. La situa
eion de litispendencia; momento inicialj efectos procesaleş y mate
riales. Admisi6n de la demanda. La actuaci6n del demand,ado. 
La carga de comparecer y la rebeldia. La contestaciôn a la deman
da. La reconvenciôn. Otros actos de alegaci6n. 

Telba 21. . Actos previos al proceso. Diligencias preliminares. 
Las med.idas cautelares 0 el proceso cautelar: concepto. Presu
puestos generales de las medidas cautelare,s. 1::1 embargo preven
tivo. La anotaciön preventiva de demanda. Exhibici6n y dep6sito 
de eosa mueble. Intervenci6n judicial de bienes litigiosos. EI ar
ticulo 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. La reclamaciôn 
administrativa previa. La conci1iaci6n. 

Tema 22. Oposici6n a la demanda; negaci6n de la acciôn; 
negaciôn directa 0 indirecta de los hechos; admisi6n de los hechos. 
La oposici6n de excepciones; dases de excepciones; efectos de 
su alegaci6n y estimaci6n. La reconvenci6n. ' 

Tema 23. La prueb'a. L Concepto de prueba. Objeto de la 
prueba; hechos exentos de prueba: hechos admitidos; hechos noto
rios. La prueba del Derecho. Proposlci6n y admlsi6n de la prueba; 
pertinencia y utilidad. Valoraci6n de la prueba: prueba legal y 
valoraci6n libre de la prueba. La carga de la prueba: distrlbuci6n 
de la carga segUR la relacl6n de los hechos con el objeto del 
proeeso; earga formal y carga material de· la prueba. 

Tema 24. La prueba. il. I.os medlos de prueba (1). Docu~ 
mentos: aportaci6n al proceso; dases; valor probatorio. La eon
fesl6n de las partes. Las presunciones. Concepto y dases de pre
sunciones. Presunciones y prueba. 

. Tema 25. La prueba. 111. Los medlos de prueba (2). Testlgos. 
Peritos. Reconocimiento judicial. Otros medios probatorios. 

Tema 26. Condusiones y sentencia. Conclusiones: eseritas 
u orales. DiligenCıas para mejor proveer. La sentencia: formaciôn 
intema y motivaciôn. La eongruencia de la sentencla con las pre
tensiones de las partes; dases de ineongruencia; Ineongruencia 
por omisiôn de pronunciamiento; ineongruencia. «petitumıt y causa 
de pedir. 

Tema 27. Renuncia del actor. Allanamiento del demandado. 
Desistimiento. Transaccl6n. Caducidad de la instancia. 

Tema 28. Los procesos civiles dedarativos·ordinarios. 1. EI 
juicio de mayor cuantia. 

Tema 29. Los procesos civiles deCıarativos ordinarios. II. EI 
juicio de menor euantia. Especial examen de la eompareeencia 
intermedia. 

Tema 30. Los procesos civiles dedarativos ordinarios III. EI 
juicio de cognici6n. El juicio verbal. Especlal referencla ci. 105 

supuestos de daDos causados por la cireulaci6n de vehieulos de 
motor. 

Tema 31. Los reeursos. Concepto. Clases de recursos: 
A) Recursos ordinarios y extraordinarios; B) Recursos devolu
tivos y no devolutivos'. Reeursos no devolutivos: reposlciôn y siı.pli
ca. Recursos devolutivos: apelaci6n y queja. 

Tema 32. La,segunda instancia. Subsanaci6n de defectos pro
cesales cometidos en primera instancia. Objeto de la segunda ins
tancia; adhesi6n ~ la apelaci6n. Prueba en segunda instancia. 
Congruencia de la sentencia dictada en segunda instancia. La «Re
formatio in peius». 

Tema 33. La casaci6n civiL. Origen hist6r1co y funci6n. Resa
luciones recurribles. Los motlvos de easaci6n. Procedimiento y 
sentencia. EI reeurso de easaciôn ı<directoıt. El reeurso de casaci6n 
ante 105 Tiibunales Superiores de Justicia. EI recurso de easaciôn 
en Interes de la ley. 

Tema 34. Medios de rescisi6n de sentencias firmes. EI deno
minado recurso de revisi6n. La audiencia del condenado en rebel
dia. 

Tema 35. La ejeeuci6n de sentencias. La ejecud6n forzosa 
en el orden civiL. Ejecuci6n y dedaraci6n. Sentencias suseeptlbles 

de ejecud6n forzosa. La ejecuci6n provisional. Reçonocimiento 
y ejecuci6n de sentencias extranjeras. 

Tema 36. Ejeeuci6n de eondenas pecuniarias. Uquidaciôn de 
eondenas lliquidas: procedimiento general. Ltquidaci6n de dafios 
y perjuicios. Ejeeuci6n de eondena en moneda extranjera. La euan
tificaci6n de intereses. 

Tema 37. EI embargo de bienes: concepto. requisitos y pro~ 
eedimiento. Orden de los embargos. Realizaci6n de los bienes 
embargados; modaUdades y procedimiento. 

Tema 38. Las eondenas no pecuniarias: eoneepto y dases. 
Ejeeuci6n de condenas de haeer. Especial consideraci6n de las 
condenas a emitir una declaraci6n de voluntad. Ejecuci6n de con
denas de no hacer. Ejecuci6n de condenas a entregar eosa mueble 
ola posesi6n de un inmueble. 

Tema' 39. Los reeursos en et proeeso de ejeeuci6n. Las ter
cerias: terceria de domİnlo y tereeria de mejor derecho 0 de pre
ferencia. Aspectos procedimentales comunes a las tereerias. 

Tema 40. Naturaleza y regulaci6n del juicio ejecutivo. Ambito 
del juicio ejecutivo. Los titulos del juicio ejeeutivo. Organo juris
diccional eompetente. Demanda ejeeutiva y despaeho de la eje
cuci6n. Requerimiento de pago y citacl6n de remate. El incidente 
de oposiciôn a la ejecuciôn. La sentencia resolutoria del in~idente 
de oposici6n. Sentencia de remate y eosa juzgada. 

Tema 41. El juicio ejecutivo cambiario: A) Titulos del juicio 
ejeeutivo eambiarlo; B) EI alzamiento de embargo previsto por 
el artIculo 68 de la Ley Cambiarta y del Cheque; cı La oposlcl6n 
a la ejecuci6n en el juicio ejeeutivo eambiario. El procedimiento 
de apremio en negocios de comercio. Los procedimientos de «euen
tajuradaıt . 

Tema 42. Los proeesos de ejeeuci6n hipotecaria: A) La eje
euciôn hipoteearia eomiı.n: preşupuestos. procedimiento y suspen
si6n; el procedimiento extrajudicial; S) Ejeeuci6n de hipoteeas 
especiales. EI procedimiento del articulo 41 de la Ley Hipotecaria. 

T ema 43. Protecci6n jurisdiccional de 105 derechos fundamen
tales de la persona: garantia procesal civiL. Proteeciôn jurisdic
cional civil de los derechos al honor. a la intimidad y a la propia 
imagen. Procedlmiento civil para ejercicio del derecho de recti
ficaci6n ante noticias inexactas y perjudiciales . 

Tema 44. Los procesos de ineapacitaci6n: principios rectores. 
EI proeeso de ineapacitad6n general: A) Sujetos; B) Especia
lidades procedimentales; C) La sentencia. Reintegractôn de la 
capacidad· y modificaci6n del alcance de la ineapacitaci6n. Medidas 
cautelares en los procesos sohre capacidad de las personas. EI 
proceso de dedaraci6n de prodigalidad. 

Tema 45. Los proeesos matrimoniales: normas comunes. Pro-
eedlmiento eonsensual de separaciôn y divorclo. Proceso contra
dictorio especial de separaci6n. divorcio y nulidad. Proceso ordi
nario de nulidad matrimonial. Medidas provisionales en relad6n 
con procesos de nulidad. separaci6n y divorcio. Referencia a los 
proeesos sohre ftliaci6n y patemidad. 

Tema 46. EI juicio de desahucio eomiı.n de la Ley de Enjui
eiamiento CiviL. Proeesos de la legislaci6n especial sobre arren· 
damientos urbanos. Procesos de la legislaci6n especial sobre 
arrendamientos rUstieos. 

T ema 47. EI juicio de retracto de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Proeesos especiales en materia de propiedad horizontal. Pro
cesos en materia de propiedad industrial e intelectual. 

Tema 48. Impugnaci6n de acuerdos de sociedades an6nimas. 
Impugnaci6n de acuerdos de las sociedades cooperativas. Pro-
cesos en materia de publicidad. Procesos en materl41 de compe
tencia desleal. 

Tema 49. El proceso de alimentos provisionales. Los proeesos 
posesorios: interdictos de retener y recobrar. El interdicto de adqui
rir. El interdicto de obra nueva. EI interdicto de obra ruinosa. 

Tema 50. Proeesos hereditarios: concepto y normas gene
rales. El abintestato. La testamentaria : objeto. dases e iniciaciôn 
del procedimiento. Inventario. divisi6n y adjudicaci6n del caudal 
hereditario. Supletoriedad y accesofiedad del proeedimiento judi
cial divisorio. Administraciôn del eaudal hereditario en 105 pro
eedimientos de abintestato y testamentaria. 

Tema 51. Los procedimlentos eoneursales: eoncepto y clases. 
La quita y espera. La suspensi6n de pagos. La quiebra y el eoncurso 
de aereedores: concepto y fuentes legales. Etementos reales y per
sonales eomunes a la quiebra y al coneurso de acreedores. 

Tema 52. El proeedimiento de la' quiebra: secciones y piezas 
de la quiebra. La dec1əraci6n de quiebra: A) Presupuestos de 
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la declaraciôn de quiebra; B) EI auto de declaracion de quiebra 
y sus efectos; C) Oposici6n a la dedaraci6n de quiebra. 

Tema 53. La masa de bienes de la quiebra: A) Prlmera deli
mitaci6n; B) Reintegraciôn de la masa; C) Reducciôn de, la 
masa. La masa pasiva: reconocimiento y graduaci6n de creditos. 
Realizaciôn de 105 bienes y pago de los acreedores. La calificaci6n 
de la quiebra y la rehabilitaci6n del quebrado. Terminaci6n de 
la quiebra: especial consideraci6n del convenio entre el quebrado 
y 105 acreedores. Quiebras especiales. EI concurso de acreedores: 
particularidades respecto de la quiebra. 

Tema 54. Et arbitraje. Concepto y clases de arbitraje. Ambito 
del arbitraje. EI convenio arbitraJ. Los a.rbitros. La formalizaciôn 
judicial del arbitraje. EI la1,ldo; anulaciôn; ejecuci6n. Et arbitraje 
intemacional. 

Tema 55. Procedimientos de Jurisdicci6n Voluntaria,l. fuen
tes. Reglas generales. Clasificaci6n. Oposiciôn. Procedimientos 
relativos al derecho de las personas. 

Tema 56. Procedimientos de Jurisdicci6n Voluntaria, II. Pro
cedi~ientos relativos al derecho de cosas; especial referencia al 
Expediente de Dominio y deslinde y amojonamiento. Procedimien
tos relativos al Derecho de Familia; especial menci6n a la Tutela, 
Acogimiento, Adopciôn y materia de Sucesiones. Referencia a los 
procedimientos en materia de Negocios de Comercio. 

Tema 57. Costas y gastos procesales. La condena en costas. 
La tasaciôn de costas. Impugnaei6n por excesivas 0 indebidas. 
La asistencia juridica gratuita. 

V. Derecho Procesal Penal 

T ema 1. EI proceso penal. Los sistemas procesales penales, 
en general: proceso inquisitivo; proce$O acusatorio. Et sistema 
procesal penal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: principio 
del juez no prevenido. separaciôn de instrucci6n yenjuiciamiento. 
Principios del proceso penal. 

Tema 2. Jurisdicciôn y competencia, ı. La jurisdicci6n como 
presupuesto ~el proceso; limites de la jurisdicci6n penal ordinaria. 
Competencia objetiva y funcional. Aforamientos y privilegio5 pro
cesales. Inmunidad de jurisdicci6n. 

Tema 3. Jurlsdicci6n y competencia, II. La competencia terri
torial. La competencia por conexi6n. Tratamiento procesal de la 
jurisdicci6n y de la competencia: inhibiciôn espontanea; reque
rimientos de inhibici6n; cuestiones de competencia. 

Tema 4. Las partes del proceso penal, ı. El Ministerio Fiscal. 
EI acusador particular; perjudicado y acci6n popular. EI acusador 
prlvado. EI actor civiL. La Abogacia del Estado. 

Tema 5. Las partes del proceso penal, II. EI imputado. Pre
senda y ausencia del imputado: la rebeldia. EI responsable civiL. 
Representaci6n y defensa de las partes; defensa de ofido y bene
ficio de justicia gratuita. Costas del proceso penal. 

Tema 6. EI objeto del proceso penal, ı. El hecho punible y 
el objeto del proceso. Delimitaci6n del objeto. Untdad y pluralidad 
de objetos: conexi6n de delitos'. Acci6n penal y pretensi6n puni
tiva. 

Tema 7. EI objeto del proceso penal, II. La l1amada acci6n 
civil «ex delicto». Regimen procesal de la responsabilidad civil 
dimanante de conducta ilicita de aparlencia delictiva. Las cues
tiones prejudiciales. 

Tema 8. EI proceso por delitos grave5, ı. El proceso penal 
tipo; sus fases; cara.cter supletorio de su regulaci6n. Incoaci6n 
del proceso: denuncia; querellaj atestado; incoaci6n de ofido. La 
investigaci6n preprocesal y sus diferencias con la instrucci6n. La 
investigaci6n por el Ministerio Fiscal. Las actuaciones de la Policia 
Judicial. 

Tema 9. EI sumario, II. Comprobaci6n del delito: cuerpo del 
delito. Identificaci6n del presunto delincuente y sus circunstancias 
personales. La inspecciôn ocular. Declaraciones testificales y actos 
de peticia en el sumario y su valor. Aportaciôn de documentos 
y otras piezas de convicci6n. Los medios de investigaci6n sobre 
la persona: reconoCımientos medicos; pruebas alcohoİimetricas 
y registros personales. 

Tema 10. El sumario, III. Medidas Iimitadoras de derech05 
fundamentales: la entrada y registro en' ıi.ıgar cerrado; la inter
venci6n de comunicaciones postales, telegnificas y telef6nicas. 

T ema 11. EI sumario ıv. El denominado periodo intermedio; 
auto de conclusi6n del sumario; eventual revocaci6n del auto y 

nueva5 diligencias y resoJuciones. EI sobreseimiento y sus clases. 
El auto de apertura del juicio ora1. 

Tema 12. Medidas cautelares personales. Detenci6n y prisi6n 
provisional. La libertad provisional y otras medidas cautelares per
sonales. EI procedimiento de «habeas corpus». 

Tema 13. Meqidas cautelares reales. Conservaci6n de los 
efectos e instrumentos del delito. Aseguramiento de responsabi
lidades pecuniarias: fianzas y embargos. 

Tema 14. Condici6n de tmputado e imputaci6n judicial. La 
posici6n del imputado en el proceso penal. Audiencia del imputado 
y sus garantias. Posici6n del imputado en el proceso penal ordi
nario: decisi6n judicial sobre su situaci6n personal; el procesa
miento y la indagatoria. Procesos sin auto de procesamiento: posi
ci6n del imputado en el proceso abreviado y en el juicio de faltas. 

Tema 15. Los articuIQs de previo pronunciamiento. Las calt
ficaciones provisionales de las partes. Conformldad del acusado. 

Tema 16. La prueba. Concepto; objeto; medios de prueba. 
Proposici6n, admisi6n 0 denegaci6n; prueba anticipada; propo
sici6n en el acto del juicio; prueba acordada «ex officio». Las prue
bas obtenidas con violaci6n de derechos fundamentales. La prueba 
producida irregularmente. 

Tema 17. Valor probatorio de 10 actuado en el sumario; ana
Iisis del articulo 730 L.E.Cr. La prueba preconstituida. La deda
raci6n del acusado. Pruebas testifical, pericial y de inspecci6n 
ocular. La prueba documental. La prueba por indicios. 

Tema 18. Eljuicio oral. Preparaci6n. Comienzo deljuicio oral; 
desarrollo y conclusi6n; la «tesis. del articulo 733 L.E.Cr. La SU5-

pensi6n del juicio oral: causas y consecuencias. 
T ema 19. La sentencia: estructura y contenido; exhaustividad 

y motivaciôn. Valoraciôn de la prueba. La presunci6n de inocencia. 
El principio ıcin dubio pro reo». La congruencia. 

Tema 20. Efectos de la sentencia. La cosa juzgada penal: 
concepto; sentldo del principio «non bis in idem •. Identidades que 
han de concurrlr para apreciar la cosa juzgada penal. Posiciones 
sobre la eficacia positiva 0 prejudicial de-la cosa juzgada penal. 
Tratamiento procesal de la cosa juzgada perial. 

Tema 21. EI «procedimiento abreviado», 1. Antecedentes his
t6ricos. Amblto objeto y competencia. Peculiaridades en cuanto 
a la iniciaci6n. La intervenciôn y actuaci6n del Ministerio fiscal. 

.Tema 22. EIlcprocedimiento abreviado», II. Diligenclas y pre
venciones judiclales. Las diligendas prevlas. Conclusi6n de la fase 
instructora. El acuerdo de juicio inmediato del articulo 789.5, 
regla 5.- L.E.Cr. 

Tema 23. EI «procedimiento abreviado», IIi. La fase interme
dia. Petici6n de ampliaciôn de ·prueba. EI sobreseimiento y sus 
peculiaridades. Los escritos de acusaci6n. La apertura del juİcio 
orat. Los escritos de defensa. 

Tema 24. EI ıcprocedimiento abreviado», ıv. J..a fase de juicio 
oral; especialidades: a) juicio en ausencia del imputado; b) ale
gaciones previas. Reconocimiento de 105 hech05, «conformidades» 
y sentencia correspondiente. Desarrollo del juicio. La sentencia; 
especialidades: a) posible sentencia oral; b) conformidad de las 
partes sobre la flrmeza inicial de la sentencia; c) otras. Recurso 
de anulaci6n; la segunda instancia. 

Tema 25. EI juicio de falta5, en ambas instancias. Problemas 
constitucionales. 

Tema 26. Regimen general de recursos en el proceso penaJ. 
Los recursos no devolutivos: reforma y suplica. Recursos devo
lutivos: A) La _apelaci6n en el proceso ordinario y en et proce
dimiento abreviado; B) EI recurso de queja contra la inadmisi6n 
de otro recurso y como sustitutivo de la apelaci6n. 

Tema 27. EI recurso de casaci6n penal. Resoluciones recurri
bles, motivos, admisi6n y sustanciaci6n. La revisi6n penal. EI 
recur50 de rescisi6n de la sentencia dictada contra reos ausentes. 

Tema 28. Los procesos penales especiales: el proceso contra 
Senadores y Diputados; 105 procesos contra Jueces, Magistrados 
y Fiscales; los procesos por injurias y calumnias contra particu
tares; los procesos sobre delitos cometidos por medio de la impren
ta y otros medios de publicaci6n; la garantia jurisdiccional penal 
en materia de "'delltos y faltas contra los derechos fundamentales 
de la persona. 

Tema 29. El proceso jmte el Tribunal del Jurado, ı. Com
petencia: objetiva; territorial; funcional. Composici6n y constltu
ci6n del Jurado: estatuto juridico de los jurados; su selecd6n. 
Procedimiento: la fase de instrucci6n. 
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Tema 30. El proceso ante el Trlbunal del Jurado, Il. La fase 
de juicio oral: A) Tramites precedentes: a) desigriacl6n del 
Magistrado-Ponente; b) cuestiones previas; c) auto de .hechos 
justic1ables»; d) otros tramites; S) Celebrəciôn del juiclo oral: 
la vista; suspensiôn del juicio oral. Posible di$oluci6n del Jurado: 
sus causas. EI veredicto: escrito con el objeto del veredicto; in5-
trucci6n a 105 jurados; deliberaci6n y votaci6n; acta; posible devo
luci6n del acta. Sentenda. Regimen de recursos, con especial con
sideracl6n de la apelaci6n con~ra ciertas ~entençias. 

Tema 31. La ejecuci6n de sentendas penales. Los Juzgados 
y Tribunales sentenciadores; Juzgados de Vigilanda Penitenciaria 
y Administraci6n Penitenciaria: sus respectivas funciones. Recur
sos contra las resoluciones de la Administraci6n Penitenciaria y 
de los Juzgados de Vigilanda Penitenciaria. Beneficios peniten
darios y tratamiento penitenciario. 

Tema 32. Cooperaci6n juridica internacional en material 
penal. Especial consideraci6n de la extradici6n. EI Convenio Eura
peo de Extradid6n. 

VI. Derecho Administrativo 

Tema 1. Administraci6n Pilblica y Derecho ı. Conceptos basi
cos. Sistemas de sometimiento de la Administraciôn al Derecho. 
EI regimen admlnistrativo. Principio de legalidad. La habilitaci6n 
de potestad. La actividad discreciona1. Principios generales de) 
Derecho. EI prlncipio de igualdad y el precedente administrativo. 

. Los conceptos juridicos indeterminados. EI aeto administrativo. 
EI principio de autotutela. Eficacia de 105 actos administrativos. 
Ejecutividad. La coacci6n directa. La actiVıdad tecnica de la Admi
nistraci6n. Las Admlnistraclones independientes. La via de hecho. 
La actividad privada de la AdminlstraCı6n. 

Tema 2. Administraci6n Piabıic~ y Derecho, II. Et sistema de 
fuentes del Derecho adminlstratlvo. La Constitud6n. Disposida
nes con rango de ley. Los Decretos Legislativos. EI control de 
105 exceSQS en la delegaci6n legislativə. Et Reglamento. Reladones 
entre Ley y Reglamento. Reserva de ley, competencla y jerarqula 
normativa. Et prlnciplo de Inderogabilidad singular. Circulares e 
lnstrucdones: su valor. Otras fuentes del Derecho adminlstratlvo. 

Tema 3. Las admlnistradones Pilbllcas, t La personalidad 
juridica de las Admlnistradones Pil:blicas.' Tipologia de los enteS 
pilblicos. Teoria de la organizad6n admlnistrativa. R~laciones 
entre las Adminlstradones Piıblicas. En espeCıal, las relaciones 
de flscalizaCı6n y de tutela. El regimen jurldlco de las Admlnls
traciones Pilblicas. 

Tema 4. Las Administraeiones P6.bticas, II. La Administraci6n 
Central. La Administraci6n de las Comunldades Aut6nomas. La 
Administracl6n Local. La Administraci6n institudonaL. Empresas 
p6blicas y soeiedades estatales. La Admlnistracwn corporativa. 
La Administraci6n consultiva. EI Consejo de Estado. Organismos 
consultivos de las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 5. Los medios de la Adminisuaci6n. EI personaJ de la 
Admlnistraei6n. La funci6n p6.blica. Los bienes patrlmoniales. La 
Administraci6n financiera. Principios de Derechö tributario. 

Tema 6. La acci6n administrativa. Los contratos afiminisua
tivos. Regimen juridico de la Ley 13/1995; espeeial refereneia 
a 105 contratos de obras, servicios y sumlnistros. EI conuol juri$o. 
diccional. 

Tema 7. EI Dominio p6.blico. Su regimen jurldico. La expra
piaci6n forzosa; garantias jUrisdlcclonales. 

Tema 8. Responsabilidad patrlmontal por-el funcionamiento 
normal 0 anormal de los servicios p6.blicos: Responsabilldad del 
Estado Juez. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador. 

Tema 9. La actividad admlnistrativa de intervenci6n. Potestad 
sancionadora de la Administraci6n. La segurldad ciudadana. 

Tema 10. La actividad' admlnistrativa de fomento. Especial 
referencia al regimen juridico de las subvenciones. La actividad 
admlnlstratlva de prestaci6n. Et servieio pubhco: sus modos de 
gestl6n. 

Tema 11. EJ urbanismo, 1. Competeneias en materia urba
nistica. EI planeamlento y regimen juridico del suelQ. 

Tema 12. EI Urbanismo, ii; Ejecuci6n del planeamiento. Dis
ciplina urbanisttca; especial refereneia a las licencias. protecei6n 
del Medio Amblente. EI control jurlsdlccional de la actividad urba
nistica. 

Tema 13. Forma de los actos administrativos. La motivaei6n. 
La notificaci6n y publicaei6n. EI procedimiento administrattvo. 

Prineipios. Fases. lntervencion de los interesados. Resoluci6n. 
Obligaei6n de resolver y sileneio adminlstrativo. Nulidad de 105 
actos administrativos. Enoreı materlale. y de hecho. Los actos 
administrativos ınegulares. Revlslon de oflclo de los actos admi
nistratlvos. La revoc:aclon de 105 actos adn1inlstrativos. Las recur
sos administrativos. La lengua en el procedimiento administrativo. 
EI problema de 108 aetoı masa. 

Tema 14. La Admlnl.traCı6n P6blica y 105 tribunales, 1. Jurls
dicci6n civil. La reelamacilm prevla en via admlnlstrativa. Los inter
dictos y la Admlnlstracl6n. JurlsdicCı6n penal. Jurisdicci6n social. 
La reclamaciôn previa en via administrativa. EI control de la Adml
nistraci6n de la Seguridad Sodal. Conf1ictos jurisdlccionales. La 
jurisdicci6n contencioso-admlnlstrativa. Extensi6n y limites. los 
actos politicos del Gobiemo. 

Tema 15. La Administraei6n P6.blica y los tribunales, II. 6rga
nos de la jurisdicci6n contencioso·admlnistrativa. Distribuciôn de 
compııtencias. Los Juzgados de los ContenCıoso-administrativo. 
Las partes: legltimad6n y postulaci6n. Et objeto del proceso con
tencioso-administratlvo. Actos impugnables. ControI de la inac
tividad de la Administraci6n. E) silencio admlnistrativo. Preten
siones. 

Tema 16. La Administraci6n Pilblica y 105 tribunales. III. EI 
proceso contencioso-administrativo ordinariO. Consideraci6n 
especial del emplazamiento. La suspensi6n del acto administra
tivo. EI derecho a la tutela judicial efectiva y las medidas cautelares. 
Ejecuci6n de las sentenclas. 

Tema 17. La Administraci6n Publica y 105 tribuna)es, iV. Los 
procesos contendoso-administrativos especiales. Proceso de pro
tecci6n de 105 derechos fundamentales, en materia de personaJ 
y contenCıoso-electoral. 

Tema 18. La Admlnlstracl6n P6blica y 100 tribunales, V. Los 
recursos en el proceso conteneioso.admlnlstrativo. EI recurso de 
casacl6n en sus distintas modalidades. Eflcacla ejecutiva de las 
resolueiones recurridas. Valor del recu-rso de ca •• ei6n en Interes 
de la ley. 

VII. Derecho mercantll 

'Tema 1. EI Derecho Mercantil: concepto, caracteres y con
tenido. EI acto de comercio: concepto y elases. Et sistema de fuen
tes del Derecho Mercantll. El C6dlgo de Comercio y la leglslacl6n 
complementaria. Otras fuentes del Derecho Mercantil. Relevancia 
de las normas de Derecho Comunltarlo. 

Tema- 2. Doctrina General de las cosas mercantiles. La mer
caderfa y el dinero. La propiedad .ndustrial y 105 signos distintivos 
de la empresa, con referenda al regimen Comunitarlo. 

Tema 3. EI Registro Mercantil: principios y organizaci6n. 
Publicldad material y formaL. EI objeto de la Inscrlpcibn. 

Tema 4. Et comerciante individual: concepto. Capacidad, 
incapacidad' y prohibieiones. EI poder mercantil y los auxiliares 
de 105 comerciantes. Et comereiante extranjero. Los libros de 
comercio: clases y requlsltos. Exhibici6n y fuerza probatoria de 
105 libros de comereio. La contabilidad mercantil. 

Tema 5. La empresa mercantil. Teoria sobre su naturaleza. 
La empresa como objeto de tnıfi,co mercantll: transmisiôn. usu
fructo, arrendamiento e hipoteca. Tratamlento tributario de la 
empresa mercantil. 

Tema 6. La soeiedad mercantll: concepto, naturaleza. carac
teres y dases. EI objeto social. Constitud6n e inscripci6n de la 
soeiedad mercantil. Socledades mercantiles h"'regulares y soci. 
dades civiles con forma mercantil. 

Tema 7. La sociedad colectlva: antecedentes, concepto y 
caracteres. Constituci6n y eapital de la sociedad colectiva. La asa
eiad6n de cuentas en participaclon. 

Tema' 8. La sociedad comanditarla slmple y la sociedad 
comanditaria por-aceiones. 

Tema 9. La sodedad an6nlma: antecedentes, concepto y exa
men critico general. Regimen juridtco espafioL. Slgnificado en 
Derecho Comunitarlo. Denominaci6n soda) y el Registro General 
de Sociedades. La hındaei6n de la sociedad an6nima. Escrltura 
de constituci6n y estatutos sodates: contenido y modificaeiôn. 

Tema 10. Patrimonio y capltal social de la sociedad an6nima. 
Aumento y reducci6n de capital social. Las reservas. La acci6n 
de la soeiedad como parte del capital. Las aportaciones no dine
rarias. 
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T ema ı ı. La acci6n de la sociedad an6nima como titulo. Cla
ses de acclones. Transmlsion de las acciones. Coproptedad, usu
fructo, prenda y embargo de acciones. La sindicaci6n de acc:iones. 
La acci6n de la socledad an6nima como derecho. las derechos 
de 105 Htulares de acCıones. Pactos y limites al ejercicio'del derecho 
de voto. 

Tema 12. Los 6rganos de la 50ciedad an6nima. Las Juntas 
Generales. La impugnaci6n' de acuerdos. Los administradores. Et 
Consejo de Administraci6n. Otr05 6rgao05 de la sociedad an6nima. 

Tema 13. Et reglmen econ6mico de la sociedad an6nima: la 
contabilidad. La emisi6n de obligaciones. Tratamiento tributario 
de la 50ciedad an6nima. 

Tema 14. La sodedad de responsabilidad limitada: autece
dentes, concepto y caracteres. La .fundaci6n de la sociedad de 
responsabilidad Iimita4a. Capital soelal; Los 6rganos de la socie~ 
dad de responsabilidad limitada. 

Tema 15. Transformaci6n, fusl6n y absorci6n de las socie
dades mercantiles. Espedal referencia a las sociedades an6nimas. 
La escisi6n de tas sociedades. Disolucl6n y IiquidaciOn de socie· 
dades. 

Tema 16. Las sociedades cooperativas: concepto, naturaleza 
y regimen juridico. Sociedades an6nimas especiaJes. Asodaciones 
y uniones de empresas. 

Tema 17. los titulos valores: coneepto, naturaleza juridica, 
caracteres y dases. Titulos nominativos, al portador y a la orden. 
Los titulos valores impropios y los titulos de tradici6n. 

Tema 18. La letra de.cambio: concepto. naturaleza y funci6n 
econ6mica. Sistemas cambiarios y la unificaci6n del Derecho cam
biario. La causa de la letra. Emisi6n de la letra de cambio: capa
cidad y requisitos formales. 

Tema 19. La provisi6n de fondos. Cesi6n de la provJsi6n. 
La aceptaci6n de la letra. El endoso. 

Tema ,20. Et aval de la letra. La intervenci6n y las indica
ciones. Vencimiento d.e la letra. E1 pago de la letra. Referencia 
a la letra de camblo en moneda extrajera. La letra no atendida: 
el protesto y declaraciones equivalentes. Las acciones y excep
ciones cambiarias. Acciones extracambiarias. Prescripci6n y cadu
cidad. 

Tema 21. EI cheque: concepto, emisi6n y forma. Transmisi6n 
del cheque. PTesentacl6n y pago. Cheques especiales. Acciones 
en caso de impago. Et pagare. 

Tema 22. Las obligaclones mercantiles: su regimen en Dere· 
cho espafiol. Los contratos mercantiles: naturaleza y normas gene· 
rales. La representad6n mercantil. Tratamiento tributario de 105 
negocios mercantiles. 

Tema 23. La compraventa mercantil: concepto y regimen juri
dico. EI riesgo. Compraventas mercantiles especial~s. La venta 
a plazos de bienes muebles. Las ventas fuera de establecimiento 
mercantil. 

Tema 24. El contrato de comlsi61f y el aflanzamiento mer
cantil. EI contrato de agencia. EI contrato de concesi6n comercial. 
Los contratos pubUcitarlos-. EI leaslng y el factorlng. Referencia 
al contrato de franqliicia. 

Tema 25, Et. contrato, de transporte terrestre: concepto, ele
mentos y dases. C6ntenido del contrato y especial referencia a 
la responsabilidad de) porteador. Transporte de personas, ferro~ 
viario y aereo.' .-

Tema 26. EI contrato de dep6sito mercantil. Compaiiias y 
almacenes gener.ales de dep6tito. EI contrato de cuenta corriente. 
El contrato de prestamo mercantil. ' 

Tema 27. Contratos bancarios. La apertura de credito en 
cuenta corriente. EI prestamo de dinero. EI descuento. 

T ema 28. EI depôsito bancario: el dep6sito irregu1ar y el depO
sito de titulos valores. Et credlto documentario. La garantia a pri
mera solicitud. Otras operacion~s bancarias. 

T ema 29. El ~ontrato de seguro: concepto, caraderes y dases. 
Elementos. Seguro contra danos: tipos de seguros y obligaciones 
de las partes. Extinci6n del contrato. 

Tema 30. Seguro de personas. EI seguro de vida. Especial 
referenda al beneficiario del seguro de vida. El reaseguro. 

Tema 31. Derecho maritimo: concepto. caraderes y fuentes. 
EI buque y su estatuto juridico. La construcci6n y la compraventa 
del buque. Venta forzosa. Usucapi6n de buques. Hipoteca naval. 

Tema 32. Personas que intervienen en et comercio maritimo: 
propietario, armadar y naviero. Especial mencl6n a la responsa-

bilidad deı naviero. Auxiliares de la navegaci6n: personal terrestre 
y maritimo. EI capitlln. ' 

Tema 33. Los contratos de titilizaci6n del buque: arrenda
miento y time charter. El f1etamiento: concepto, naturaleza, ele
mentos, contenıdo y rescisi6n. Referencia al subfletamiento. Et 
transporte de mercancias y el contrato de pasaje. EI remolque 
y otros contratos auxiltares. 

Tema 34. Et seguro maritimo: concepto. cIases y elementos. 
Contenido y extinci6n. Asistencia y salvamento. Extracciones y 
hallazgos. Las averias. EI abordaje. 

Tema 35. La navegaci6n aerea. La aeronave. Las personas 
que Intervienen en el triıfico aereo. EI transporte aereo. Respon
sabilidad y seguros aereos. 

VIII. Derecho laboral 

Tema 1. Derecho del Trabajo. Concepto y fines. Sistema de 
fuentes. La constitucionalizaci6n del Derecho del Trabajo. La apli
caci6n de las normas labora)es. Derecho social comunitario. 

Tema 2. Convenios colectivos. La fuerza vinculante de 105 

convenios. Convenios de efic-acia general y Iimitada. Acuerdos de 
empre5a., Aplicaci6n de 105 convenios y el principio de globalidad. 
Vigencia temporal y denuncia. 

Tema 3. EI contrato de trabajo. Notas definitorias. Relaci6n 
laboral comun y relaciones laborales e5peciales. Contratos tem· 
porales, formativo5, a domicilio y a tiempo parcial. 

Tema 4. Los sujetos del contrato de trabajo. Concepto de 
empresa y de tr;-bajador. Grupos de empresa. Empre5as de trabajo 
temporal. oal'~:ntias por cambio de empresario. 

Tema 5. Pre:::..""aciones del trabajador. Clasificaçi6n profesio
naL. Jornada y horado. Vacaciones. descansos y permisos. 

Tema 6. Pre5to.ıciones del empresario. Ocupaci6n efectiva. 
Salario y garandas salariales. Obligaciones de Seguridad Sodal 
y de Segurldad e Hlg:əlıe. 

Tema 7. EI .poder- de, direcci4n. Movilidad funcional y geo
gr.:ifica. Modificaciones sustanclales del contrato de trabajo. La 
suspensiôn del contrato. 

Tema 8. La extinci6n de! contrato de trabajo. Despido dis
ciplinario. Despido coledivo. Extinci6n por çausas objetivas. 
Extincion por voluntad del trabajador. 

Tema 9. La representaciôn de 105 trabajadores en la empresa. 
Comite y delegados. Secclones y delegados sindicales. Elecciones. 

Tema 10. Et sindicato. Derecho d~ libertad sindical. La repre· 
sentatividad sindical. Tutela de la libertad sindical. 

Tema 11. Conflictos colectlvos: fonnalizaci6n y resoluci6n. 
EI derecho de huelga. EI cierre empresariaL. 

Tema 12. Seguridad Sodal: normas estatales; convenios 
internacionaJes.1 mu1tilaterales y bilaterales. Derecho comunitario 
de la Segurldad Soclal. La. Comunldade. Autbnoma. y la Segu
rldad SociaL. 

Tema 13. Seguridad Social contributiva y no contributiva. 
Ambito, gestiôn y colaboraci6n en la Seguridad Social. Afiliaci6n, 
altas y bajas. Recaudaci6n. 

Tema 14. La accl6n protectora: accidente de trabajo, enfer
medad profe5ional, accidente no laboral y enfermedad comun. 
Incapacidad temporal, invalidez y sus gr~dos. Jubilaci6n. 

Tema 15. Et proceso laboral, ı. Principios y especialidades. 
Reclamaci6n previa y,conciliaci6n admtnistratiya. Demanda, con
ciliaci6n judlcial y juiclo. Modalidades procesales. 

Tema 16. E1 proceso laboral, II. Regimen de recursos. RecurR 

sos de suplicacl6n, de casacl6n y de casaci6n para la unificaci6n 
de doctrlna. La ejecuci6n laboral. 

ANEXOD 

Pmgrıuna de ... prue1Nuı oeIec:tiv .. pllra IDgı-eaO _ ı. &cuela 
.ıudidal y posterior ac:eeso • ı. earrera judidal_ T ...... o 

de CODCUJ'Ə(rOpoaJdOa 

1. Teorfa general del Derecho y Derecho Constitucional 

Tema 1. EI ordenamiento jUridico. Caracteristicas del orde
namiento juridico espatiol. EI Derecho comunitario; principlos, 
relaciones, fuentes. 
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Tem. 2. La poslci6n const1tucional de-la Ley dentro del sls
tema de fuentes. Laı dtversas manifestadones de la potestad legls
latlva. EI prlnclpio de reserva de Ley. 

Tema 3. La Ju",sprudencia y las fuentes del Derecho. Juris
prudenCıa ordlnaria- y Jurisprudencta constituCıonal. 

Tema 4. Teoria de la interpretaci6n. La aplicadôn e inter· 
pretaci6n de laı normas juridlcas. La equldad. La exegests, la 
dogmatlca y la critica. 

Tema 5. Organizaci6n def Eıtado. Et Constituc'ionalismo. 
Tlpos de Constltucl6n. La Constltucl6n espailola de 1978. 

Tema 6. La Constituci6n. Su valor normativo. Principios, 
valores y derechos constituclonales. Los derechos fundameniales. 
Los deberes constitucionales. 

Tema 7. El Poder Judlcial: nociones. Administraci6n de Jus
tida, Estado y Comunidades Aut6nomas. La sumlsl6n del Juez 
a la Ley y la JndependenCıa judlclaI. Estatuto de Jueces y Magls
trados. Responsabilidad. 

T em.a ,8. El Minlsterlo Fiscal: sus' principios conflguradores 
y de actuaelon. Fundones. La organizaci6n de. Mlnisterio Flscal. 

ıJ. Derecho Civil 

Tema 1. La persona y la personalidad. Capacidad juıidica 
y de obrar. La incapcacitaci6n y el lntemamiento deı presunto 
incapaz. 

Tama 2. Las personas jurldicas. Capacidad, nacionalldad. 
vecindad y domicilio de las personas juridicas. 

Tema 3. Influencia de. tlempo en el Derecho. La prescrlpd6n. 
Examen de la prescripci6n extintiva y de la caduclUad. 

Tema 4. El derecho de propiedad. Protecci6o ~ funCı6n ıocial. 
Modos de adqulrir el domlnlo. Teoria del tHdlo yel· modo. La 
tTadici6n. Fund6n de la inscripci6n en las traosmisiones. 

Tema S. Et Derecho real de servidumbre. Servtdumbreılega
les; en especial, las de aguBs, paso, medianeria. luees y vistas 
y desagüe de edlflcios. Distancias y obras Intermedias. 

Tema 6. Derechos reales de garantia. Prenda, hipoteca Inmo
biliarla, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de pose
sion. 

Tema 7. EI Registro de la Propledad. EI artlculo 2 de la Ley 
Hipotecarla. n'tulos Inscribibles y aslentos reglstrales. Los prin
clpios hipotecarios. La fe pilbHca registral. 

Tema 8. La obligacl6n. EI pago. La perdida de la cosa debida. 
Tema '9. EI contrato. Elementos y forma de 105 contratos. 
Tema 10. fnterpretacl6n de los contratos. El contrato pre-

paratorio y la opcl6n. Especialidades. forales en materia de con
tratos. 

T emaıı . Ineflcacia de 10S contratos. La confirmacl6n de 105 

contratos. El riesgQ imprevisible !i la revlsi6n de 105 contratos. 
Tema 12. Et contrato de compraventa, ı. La transmisi6n del 

dominio y el pacto de reserva del dominio. La venta de la cosa 
ajena. Perlecci6n del contrato. 

Tema 13. El Contrato de compraventa, II. Obligaciones del 
vendedor. Teoria de los riesgos. Pago del precio y de intereses. 

Tema 14. El contrato de Arrendamlento. Arrendamientos 
urbanos. Arrendamlentos cJe vlvlendas." La renta y su actualizaci6n. 
Suspensi6n, resotuci6n yextinci6n. 

Tema 15. Contrato de prestamo. EI comodato. Eı precarlo. 
El mutuo. EI contrato de fianza. Et contrato de dep6sito. 

Tema 16. Obligaclones nacidas de la culpa extracontractual. 
La responsabil.idad objetiva. Las obtigaciones en el Derecho ioter-
nadona. privado. . . 

Tema 17. El Derecho de familla. El matrimonio y los sistemas 
matrlmoniales. Sistema vigente en el Derecho espaiioL. Las unio
nes famillares de hecho. Regulaci6n del matrimonio en et COdigo 
Civil. 

Tema 18. Nulidad del matrimQnio. Efectos clviles de las sen
tendas can60icas de nulidad. Regimen de) Derecho intemaclonal 
prlvado. Separaci6n y disoluci6n del matrlmonio. 

Tema 19. EI reglmen de comunidad de gananclales. Bienes 
prlvatlvos de 105 c6nyuges y bienes gananclales. Disoluci6n de 
la sociedad de gananclales. Otros regimenes econ6mico-matrlmo
niales. 

Tema 20. La flliaci6n. Acciones de reclamaci6n y de impug
naci6n. Las tecnIcas de reproduccl6n asistida. La adopcl6n. Guar
da yacogimlento. La patrla potestad. EI de(ensor judicial. EI dere
cho de allmentos. 

Tema 21. La sucesion .. mortis causa,. EI derecho hereditario. 
Testamento'~ dases, interpretaci6n, ineficacla. revocaci6n. nuU
dad. 

Tema 22. La sucesl6n forzosa. La legitima. Las legitimas de 
105 descendlentes y ascendlentes. Las legitimas en 105 derechos 
foraleSl. 

lD. Derecho Penal 

Tema 1. La Teoria 'juridiCa del delito., EI sistema causalista. 
EI sistema finalista. Concepto y c:lases de delltos. Sujetos. tiemp,o 
y lugar de la acci6n. 

Tema 2. Las causas de exenci6n de La ı:esponsabilidad crl
minaı. 

Tema 3. Circunstanclas modificativas 'de la responsabilidad 
crlminaL. Circunstancias atenuantes. AnaUsis de las .eximentes 
incompletas. 

Tema 4. Circunstancias modlflcativas de, la responsabilidad 
crlminal: Circunstancias agravantes. Clrcunstanda mixt8 de paren
tesco. EI problema de la comunicabilidad de las clrcunstancias. 

Tema 5. Las formas de aparicl6n del delito. Et .. iter criminis» 
y su tratamiento juridico. Conspiraci6n, proposici6n y provocaci6n 
para delinquir. 

Tema' 6. La participaci6n criminal: Autoria. Complfcidad. La 
autoria mediata. La actuaci6n en 'ıugar de otro. 

Tema 7. Teoria de1 concurso: Concurso de Leyes. Concurso 
_ de infracciones. EI delito continuado y et delito masa. 
). Tema 8. La pena. Clases de penas. Las penas privativas de 
llbertad. Ejecuci6n y sustituci6n de las penas privativas de libertad. 
La libertad condicional. 

Tcıma 9. El homicidio. EI asesinato. EI aborto. 
Tf!ma 10. Las tesiones. La participaci6n en riiia. Et consen

timieııto en las le~iones. 
Temall . Delitos contra la libertad. Coacciones. Detenciones 

ilegales y secuestros. Amenazas. De las torturas y otros delitos 
contra la lntegridad moral. 

Tema 12. DeUtos contra la Iibertad sexual. 
Tema 13. Delitos contra el patrimonio y contra el orden 

socioecon6mico. EI hurto. EI robo. 
Tema 14. Las de&audaciones. Las esta:fas. Apropiaci6n iode

bida. Defraudaciones del fluido electrlco y analogas. Referencia 
a la Insolvencia punible. 

Tema 15. Delitos contra la Hacienda Pilbllca y contra la Segu
ridad Social. Delitos contra 105 derechos de los trabajadores. 

Tema 16. Delitos contra la salud pilblica. Trafico de drogas 
t6xicas, estupefacientes 0 sustancias pSicotr6picas. 

Tema 17. Las falsedades: FalsificaCı6n de moneda y efectos 
timbrados. falsedades documentales. Usurpaci6n del estado civiL. 
UsurpaCı6n de runciones publicas. Intrusismo. 

Tema 18. Delltos contra la Administraci6n pilblica: Preva
rlcaci6n. Cohecho. Traflco de influencias. Malversaci6n. Fraudes 
y 'exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prolübidas a 
los funcionarios pilblicos y de 105 abusos en el ejercido de su 
funci6n. 

Tema 19. Delitos contra la Administraci6n de Justicia: Pre
varicaci6n. Omisi6n de 105 deberes de impedir delitos 0 promover 
su persecuci6n. Encubrlmiento. Realizaci6n arbltraria del propio 
derecho. Acusaci6n y denuncias talsas. Simulaci6n de delito: Falso 
testimonio. Obstrucci6n a la Justida y deslealtad profesional. Que
brantamiento de .condena. 

Tema 20. Delitos contra el orden pilblico: Atentados contra 
la autoridad. sus agentes y 105 runcionarios pilblicos. y de la resis
tenda y desobediencia. Des6rdenes publicos. Tenencia, trafico 
y dep6sito de annas, municiones Y. de 105 delitos de terrorismo. 

T ema 21. Legislad6n penal especial: Ley de Regimen Juridico 
de Control de Cambios. Ley de represi6n del contrabando. Los 
delitos e1ectorales. Protecci6n penal del Jllrado. Las faltas. 

iV. Derecho procesal 

Tema 1. Estructura y organizaci6n de 105 6rganos jurisdic~ 
donales. Los 6rganos jUrlsdiccionales colegiados. EI Magistrado 
Ponente .. Los 6rganos jurisdlccionales unipersonales. La Secre
tarla u ... oflcina judicial»: el Secretario Judicial; 105 Oflciales, Auxl
liares y Agentes. 
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Tema 2. La potestad Jurlsdicdona1. EJ proceso. Los actos pro
cesales; requisitos. defectos, 5ubsanacl6n. Et impulso procesal. 

T ema 3. Las resoluclones del 6rg.o Jurlsdiccionales. Clases. 
contenido y caracteristicas. EI Secretario Judlcial y ıas resolucio
nes. Las resoluciones en 105 6rgano. jurisdlccionales colegiados. 
Invariabilidad y vinculaci6n de ıas resoluCıones. 

T ema 4. Competencia de los blbunales civlles. Clases de com· 
petencia. Tratamiento procesal de 'as clases de competencia. 
Dedinatorla e inhibitoria. 

T ema 5. Iniciadon de. proceso civiL. La damaoda. La situaci6n 
de litispendenda. La aduadon del demandado. La reconvenci6n. 
Otros aetos de alegac1ôn. 

Tema 6. La prueba. Proposlci6n y admisl6n. Los medios de 
prueba. Documentos. La confesi6n de ıas partes. Testlgos. Peritos. 
Reconodmiento judldal. Otros medlos probatorios. 

T ema 7. Las concluslones. Las dillgendas para mejor proveer. 
La sentenda. La cosa juzgada. 

Tema 8. Los procesos dviles declaratlvos ordinarios. Et juldo 
de mayor cuantia. B juicio de menor cuaotia. EI juido de cog~ 
nicl6n. El juido verbaL. 

T ema 9. Los recursos. Clases de recursos. La segunda ins-
tanda. Subsan~d6n de defectos procesales cometidos en primera 
instancia. Prueba en segunda instancla. Congruencia de la sen~ 
tencia dictada en segunda instancia. 

Tema 10. La casad6n civiL. Resoluciones recurribles. moti~ 
vos, procedimiento y sentencia. EI recur50 de casaclon ante 105_ 
Tribunales Superiores de Justicia. El recurso de ca5aci6n en interes 
de la ley. 

Tema 11. Ejecuci6n de sentencias. Sentencias susceptibles 
de ejecuci6n forzosa. Otros titulos ejecutivos judiciales. Recono
cimiento y ejecucion de sentencias extranjeras. La ejecuci6n pro-
visional. . 

Tema 12. El Juicio Ejecutivo. Naturaleza, regulacion, ambito 
y tramitaci6n. Referencia especial al Juicio Ejecutivo cambiario. 

Tema 13. Las procesos de ejecuci6n hipotecaria comunes y 
especiales. El procedimiento de) articulo 41 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 14. Proteccionjurisdiccional de 105 derechos fundamen~ 
tales de la persona: garantia procesal civiL. Protecci6n jurisdic~ 
donal civil de 105 derechos al honor. a la intimidad y a la propia 
imagen. Procedimiento civil para la rectificad6n. 

Tema 15. Los procesos de incapacitacion. Reintegraci6n de 
la capacidad y modificaci6n de1 alcance de la Incapacitaci6n. Medi· 
das cautelares en 105 procesos sobre capacidad de las personas. 
EI proceso de declaraci6n de prodıgalidad. 

Tema 16. Los procesos matrlmoniales. Medidas provisionale5 
en relacion con proceso5 de nulidad, separaci6n y divorcio. Pro
cesos sobre filiaci6n y patemidad. 

T ema 17. Impugnacl6n de acuerdos de 50ciedade5 an6nlmas. 
Impugnaci6n de acuerdos de l~s sociedades cooperativas. Pro
c!esos en materia de propiedad industrial. Procesos en materia 
de propiedad intelectual. Procesos en materia de publicidad. Pro
cesos en materia de competencia desleal. 

Tema 18. Los pr,ocedimientos concursales: concepto y c1ases. 
La quita y espera. La suspensi6n de pagos. La quiebra y el concurso 
de acreedores. 

Tema 19. EI proceso por delitos graves. Fases. La investi~ 
gaciôn por el Ministerio Fiscal. Diligencias de investigaciôn. 

Tema 20. Medldas limltadoras de derechos fundamentales: 
la entrada y registro en lugar cerrado; la intervenci6n de comu~ 
nicaciones postales, telegraficas y telef6nicas. Medldas cautelares 
personales. EI procedimiento de «habeas corpus». 

Tema 21. Condici6n de imputado e 'tmputaci6n judicial. El 
procesamiento y la' indagatoria. Posici6n del imputado en el pro
ceso abreviado y en el juielo de faltas. 

T ema 22.. La conclusiôn del sumarlo. Et sobreseimiento y sus 
clases. la Fase intennedia y el Juicio oraL. Los recursos en el 
proceso penaL. 

Tema 23. La prueba. las pruebas obtenidas con violaci6n 
de derechos fundamentales" La prueba producida irregularmente. 

Tema 24. Et «procedimiento abreviado», ı. Antecedentes his
tôricos. Ambito objeto y competencia. Principios Generales. Dis
posiciones Generales. 

Tema 25. El «procedimiento abreviado», II. La fase intermedia. 
El sobreseimiento y sus peculiaridades. La apertura del juicio oral. 
Modalidades de enjuiciamiento. Et juicio oral. 

Tema 26. EI Juicio de faltas, en ambas Instanclas. Princlplos 
por 105 que se rige seg6n la doctrina del Trlbunal Constitucional. 

Tema 27. EI proceso ante el Tribunal del Jurado. Compe
tencia. Composici6n y constituci6n del Jurado. Procedimiento. 
Regimen de recursos •. 

TeDl'a 28. La ejecucl6n de sentencias penales. Las Juzgados 
de Vigilancia Penltenciaria y Administraci6n Penitenciarla. Recur· 
sos. Beneflcioı penitenciarios y tratamiento penltenciario. 

v. Derecho Admlnl.! ... !ı ... 

T ema 1. . La. Admlnistr .. cione. P6blicas. EI reglmen Juridico 
de las Admlnistraciones publicas. Relaciones entre las Adminis~ 
traciones P6blicas. 

Tema 2. La acci6n admlnlstratlva, 1. Las contratos admlni5-
trativos. Expropiaci6n forzosa. Dominlo p6blico. Responsabilidad 
patrimonial por el funcionamiento normal 0 anormal de los ser~ 
vicios publicos y de la Administraci6n de JustJcla. Responsabilidad 
patrımonlal del Estado legislador. 

Tema 3. La accl6n administrativa, II. Actlvidad administrativa 
de lntervencion. Potestad sancionadora de la Administraci6n. La 
actividad administrativa de fomento. Et servicio p6blico. 

Tema 4. La accion administrativa. III. B ado administratlvo. 
El procedimiento adminlstrativo. El problema de los ados masa. 

Tema 5. La Administraci6n PUblica y los Tribunales, i. Örga~ 
nos de la jurisditci6n contencloso-adinlnistratlva. Las partes. El 
objeto del proceso contencloso-adminisfrativo. Control de la inac~ 
tividad de la Administracion. 

Tema 6. La Adminlstraciôn Piıblica y los Trlbunales, II. El 
proceso contencioso-admlnistrativo ordlnario. EI derecho a la tute~ 
la judicial efectiva y las medldas cautelares. Ejecucion de las sen~ 
tenclas. 

Vi. Derecho Mercantil 

Tema 1. La sociedad anonima. Regimenjuridico espaiiol. Sig
nificado en Derecho Comunitario. La fundaci6n de la sociedad 
anônima. Escritura de constituci6n y estatutos sociales. Patrimonio 
y capltal. 

Tema 2_. Los organos de la sociedad anonima. Las Juntas 
Generales. Los administradores. EI Consejo de Administraci6n. 

Tema 3. La sociedad de responsabilidad limitada. fundaci6n. 
Capital social. Las organos de la sociedad de responsabilidad 
limitada. 

Yema 4. Transformaci6n, fusion y absorcion de las sodedades 
mercantiles. La esclsi6n de las sociedades. Disoluclon y liquidaci6n 
de sociedades. 

Tema 5. La letra de cambio. Slstemas cambiarios. Emisi6n 
de la tetra. El pago. Acciones y excepciones cambiarias. 

Tema 6. Et contrato de comisi6n y el aflanzamiento mercantil. 
EI contrato de agencia. El contrato de concesion comercial. Los 
contratos publiCıtarios. EI leasing y el factoring. 

T ema 7. . Contratos bancarios. La apertura de crerllto en cuen~ 
ta coniente. EJ prestamo de dlnero. Et descuento. EI dep6sito 
bancario. 

Tema 8. El contrato de seguro. Elementos. Seguro contra 
daiio. Seguro de personas. 

Tema 9. Derecho Maritlmo. Estatuto juridico del buque. Per~ 
sonal de la navegacion. Contratos de utilizacian del buque. 

VII. Derecho Laboral 

Tema 1. EI Contrato de Trabajo. Relaciones laborales espe~ 
ciales. Los contratos de trabajo temporales. 

Tema 2. .Convenlos Colectivos. El poder de direccion del 
empresario. Las prestaciones del trabajador. 

Tema 3., Extinci6n del contrato de trabajo. EI despido dis
ciplinario. 

Tema 4. Libertad sindical y representaci6n de 105 trabajado
res. Huelga y conflictos colectivos de trabajo. 

Tema 5. Ei sistema espanQl de Seguridad Social. Desempleo, 
Seguridad Social, situaciones protegidas. 

Tema 6. EI proceso laboral. 


