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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERJO DE JUSTICIA 
19837 RESOLUCION de 21 de ag05to de 1996, de la Su!>

secretaria de Justicio. por la que se aprueba el P~ 
grama que ha de regir en tas pruebas de acceso al 
Cuerpo de Abogados del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 10 de abril), a propuesta de la Direcciôn General del Servicio 
Juridico del Estado y previo infonne favorable de la Direcci6n 
General de la Funci6n Pi'ıblica, 

Esta Subsecretaria aprueba el programa que ha de regir en 
105 ejercicio te6rlcos de las pruebas de acceso al Cuerpo de Abo
gados del Estado, que figura como anexo en la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 21 de agosto de 1996.-El Subsecretario. Ram6n Gar
da Mena. 

ANEXO 

programa de ias pruebas de ac:c:eso al Caerpo de Abogad ... 
delEstado 

Derecho Civil 

Tema ı. EJ concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: 
Derecho Natural y Derecho Positlvo; Derecho PubHco y Derecho 
Privado; los Derechos especiales. ' 

Tema 2. La nonnajuridica: Su naturaleza. Caracteres y estruc
tura de la nonna. Clasificaclones de las nonnas juridicas. EI orde
namlento juridico. Sus valores superiores. 

Tema 3. EI Derecho Civil de Espafıa; evoluci6n y contenido 
actual. EI Côdigo Civil espafiol: Historla, contenido y critica. Efi
cacia del C6dlgo Civil: Eficacla derogatoria y e:ficaCıa general suple
torla. Principales modiflcaclones del texto de1 C6digo CiviL. Legis
laci6n posterior complementarla del mismo. 

Tema 4. Los Derechos Forales. Provincias y territorios de 
Derecho Foral. EI sistema de compilaclones; rasgos fundamentales 
de las que han sido promulgadas. El Fuero de Baylio. 

Tema 5. La teoria general de las fuentes del Derecho. Las 
fuentes en el ordenamiento espanol: Enumeraciôn y ordenaclôn 
jenirquica. La Constituciôn como fuente del Derecho. 

Tema 6. La Ley. Requisitos y clases. La costumbre: Clases; 
prueba de la costumbre. Los princlpios generales del Derecho; 
funciones. 

Tema 7. La jurisprudencia: Su valor. La doctrlna de 105 auto
res. Aplicaciôn e interpretacl6n de las normas juridicas. Las lagu
nas de la Ley y la analogia. 

Tema 8. Efectos esenciales de las nonnas. Inexcusabilidad 
de su cumplimiento y error de Derecho. La nuHdad como sanciôn 
general. El fraude de la Ley; requisitos y efectos. 

Tema 9. Eflcacia constitutiva del Derecho. La relaci6njuridica 
y la instituci6n juridlca. La titularidad y el Derecho subjetivo. Dere
chos subjetivos absolutos y relativos. Situaciones juridicas secun
darlas; situaciones juridicas interinas. 

Tema 10. Ejercicio de 105 derechos; sus limites; doctrina del 
abuso deI Derecho. Modificaci6n, transmisi6n y extinci6n de dere
chos. Renuncia. Et poder de disposiciôn y las prohibiciones de 
enajenar. 

Temall.Limitesdee:ficaciadelasnormas.Comienzo y fin 
de la vigencia de las nonnas; la derogaci6n tacita. Normas de 

transici6n. El principio de irretroactividad. Principios bllsicos de 
las disposiciones trans~torias del C6digo Civil. 

Tema 12. La Ley en el espacio. EI Derecho Intemacional Pri
vado: naturaleza. Sistemas hist6rlcos y doctrinales en materia de 
conflictos de Leyes. La reciprocidad, el orden publico, el reenvio 
y et fraude de Ley en el Derecho Intemacional Privado. 

Tema 13. Principios y normas del C6digo Civil espaiiol en 
materia de conflictos de Leyes. EI Derecho interregional en Espaiia. 
La vecindad civil; adquisici6n y perdida. 

Tema 14. La persona. E1 nacimiento de la persona fisica. Pro
tecci6n juridica del concebido. La muerte de la persona. Los dere
chos de la personaHdad. EI domicilio. 

Tema 15. Capacidad juridica y capacidad de obrar. Las cir
cunstancias modlficativas de la capaCıdad; teoria de 105 estados 
civiles. La edad. La mayoria de edad. Situaciôn juridica del menor 
de edad. La emancipaci6n: Sus clases y efectos. 

Tema 16. La incapacitaci6n: Concepto, naturaleza y c1ases. 
Requisitos y efectos. La prodigaIidad. Situaci6n juridica del con
cursado 0 quebrado. 

Tema 17. La nacionalidad. Adquisici6n, conservaci6n, per
dida y recuperacl6n de la nacionalidad., La doble nacionalidad. 
Condici6n juridlca de 105 extranjeros. 

Tema 18. La ausencia. Defensa del desaparecido. Declaraci6n 
de ausencia; requisitos y efectos. Declarad6n de fallecimiento: 
requisitos y efectos. 

T ema 19. EI Registro Civil; breve referencia hist6rica. Orga
nizaci6n; secclones. Promoci6n de asientos. Eficacia de 105 asien
tos; la prueba de! estado civiL. Publicidad y rectificaci6n de los 
asientos. 

Tema 20. Las personas juridicas: Su naturaleza y c1ases. 
Constituci6n, capacidad, representad6n, domicilio. nacionalidad 
y extinci6n de las personas juridicas. Las asociaciones. Las fun
dadones. 

Tema 21. Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles; 
de domlnlo piıblico y de propiedad privada. Partes integrantes· 
y pertenencias. EI patrimonio; tipos. 

Tema 22. EI hecho y el acto juridico. El negocio juridico. 
Elementos esenciales. La voluntad: los vidos del consentimiento; 
normas del Côdigo Civil sobre vidos del consentimiento. 

Tema 23. La causa; teoria general. La causa de los contratos; 
nonnas del C6digo CiviL. Los negocios abstractos. Teoria del enri
quedmlento sin causa. Los negocios juridicos an6malos, simu
lados, indirectos, :fiduciarios y fraudulentos. 

Tema 24. La representaci6n en el negocio juridico. Repre
sentad6n directa e indirecta. Representaci6n voluntaria y legal. 
Et poder Irrevocable. Et negocio consigo mismo (autocontrato). 
La subsistencia del poder extinguido. 

Tema 25. Prueba de 105 hechos y actos juridicos en general; 
naturaleza. Documentos publicos y privados. Examen especiaI de 
105 documentos notariales. Las presunciones en el ambito del Dere
cho CiviL. Otros medios de prueba. 

Tema 26. Influencia del tiempo en las relaciones juridicas. 
C6mputo del tiempo. La prescripci6n y sus c1ases. Examen especial 
de la prescripciôn extlntiva. La caducidad. La prescripci6n extin
tiva en 105 Derechos Forales. 

Tema 27. El Derecho real: Naturaleza y caracteres. Su dife
rencia con el derecho de credito. La tipicidad de 105 derechos 
reales. Derechos reales reconocidos en la legislaci6n espanola. 
Tipos dudosos de derechos reales. 

Tema 28. Et derecho real de dominio: Extensi6n y contenido. 
Protecci6n del dominio: Examen especial de la acci6n reivindi
catoria. Umltaciones del dominio: Las relaciones de vecindad. 

T ema 29. Modos de adquirir el dominlo. EJ titulo y el modo 
en el sistema romano y en el Derecho comparado. Derecho espa
nol: La tradici6n. Estudio de la ocupaci6n. 
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Tema 30. La accesi6n; su fundamento. clases. Accesi6n en 
bienes muebles e inmuebles. Doctrina de tos frutos y figuras afines. 

T ema 3 ı. La usuçapİôn; referencia hist6rica y significado 
actual. Requisitos y efectos. Renuncia. Especialidades forales en 
materia de usucapi6n. 

Tema 32. Modos de perder et dominİo. Estudio especial del 
abandono. La perdida del dominio en virtud de las adquisiciones 
«a non damına». 

Tema 33. La comunidad de bienes y el condominio. Su regi
men en el C6digo CiviL. La propiedad horizontal. 

Tema 34. La propiedad intelectual: Su regimen en et Derecho 
espafio1. Referencia a la denominada multipropiedad 0 propiedad 
a tiempo compartido. 

Tema 35. La posesi6n; su naturaleza juridica. Fundamento 
y condiciones de la protecciôn posesoria. Clases. La posesiôn de 
derechos y la posesi6n civilisima. 

Tema 36. Adquisiciôn, conservaci6n, perdida y recuperaciôn 
de la posesiôn. Efectos de la posesiôn. 

Tema 37. EI usufructo. Naturaleza y caracteres. Contenido: 
Examen especial de 105 derechos y obligaciones del usufructuario. 

Tema 38. Constituciôn y extinciôn del usufructo. Usufructos 
especiales. Derechos de uso y habitaciôn. 

Tema 39. El derecho real de servidumbre. Fundamento, carac
teres y elementos. Clases. Constituei6n, contenido, modificaciôn 
y extinci6n. Las lIamadas servidumbres personales. 

Tema 40. Las servidumbres legales en particular. Normas fun
damentales de tas servidumbres de aguas, paso, medianeria, luces 
y vistas y desagüe de edificios. Distancias y obras intennedias. 
Principales especialidades forales en materia de servidumbre. 

T ema 41. Derechos reales de garant1a; formas de garantia 
reaL. La prenda. La anticresis. Concepto de 105 censos. El derecho 
de superficie. 

Tema 42. La obligaciôn;.evoluci6n y naturaleza. Elementos. 
Sujetos, objeto y vinculo. Las fuentes de las obligaciones. Las 
obligaciones naturales en el Côdigo CiviL. 

Tema 43. Clases de ohligaciones por el sujeto y por el vinculo; 
unilaterales y reciprocas, mancomunadas y solidarias. Obligacio
nes puras, condicionales y a plazo. La Ilamada «conditio iuris». 

Tema 44. Clases de obligaciones por el o:bjeto: Ünicas y mid
tiples (conjuntivas, alternativas y facultativas), positivas y nega
tivas, especmcas y genericas, divisibles e indivisibles, principales 
y accesorias. La clausula penal. 

Tema 45. Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento: 
causas, mora, dolo, culpa, caso fortuito y fuerza mayor. Efectos 
del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma especifica. 

Tema 46. Resarcimiento de dai'ios y perjuicios. El principio 
de responsabilidad patrimonial universaL. Modificaciones conven
cionales; limitaciones legales. La acci6n suhrogatoria. 

T ema 47. Causas de extinei6n de las obligaciones. El pago; 
naturaleza y requisitos. Formas especiales de pago; imputaciôn 
de pagos, daciôn en pago, pago por cesi6n de bienes y consig
naci6n. 

Tema 48. Perdida de la cosa debida. Confusi6n de derechos. 
Condonaciôn de la deuda. La compensaci6n. La novaciôn. Asun
eiôn de deuda. 

Tema 49. El contrato: fundamento y funciôn. Sistemas de 
contrataci6n. Capacidad de las contratantes. Objeto del contrato. 
La forma.· 

Tema 50. Perfecciôn y consumaciôn de! contrat6. Interpre
taci6n de 105 contratos. Irrevocabilidad de los contratos. Revisiôn 
del contrato por alteraciôn extraordinaria de las circunstancias. 
Estipulaciones en favor de tercero. 

Tema 51. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad 
y anulabilidad: Sus causas y efectos. Confirmaci6n de los con
tratos. Rescisiôn; contratos y pagos reseindibles. La acciôn revo
catoria 0 pauliana. 

Tema 52. Idea de la clasificaci6n de 105 contratos. Contratos 
atipicos, môltiples y mixtos. EI contrato preparatorio 0 precon
trato. La promesa de venta y el contrato de opciôn. Contratos 
de adhesion; condiciones generales de la contratacion. 

Tema 53. EI contrato de compraventa. Naturaleza. La trans
mislôn de1 dominio. La condiei6n resolutoria explicita; el pacto 
de reserva de dominio. Elementos de este contrato. Prohibiciones. 
La venta de la cosa ajena. Perfecci6n de la compraventa; las arras. 

Tema 54. Obligaciones del vendedor. Conservaci6n de la 
cosa; teoria de los riesgos. Entrega de la cosa vendida. Sanea-

miento. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago de 
intereses. 

Tema 55. El retracto convencional; naturaleza, condiciones 
y efectos. Retractos legales; preferencia entre retractos y entre 
retrayentes. Especialidades forales mas conocidas en materia de 
compraventa y de retractos. 

Tema 56. La transmisiôn de creditos; sus causas. Et contrato 
de cesi6n; requisitos y efectos. Cesiones especiales; la cesi6n de 
creditos litigiosos. El contrato de permuta. 

Tema 57. La donaciôn: Su naturaleza. Etementos personales, 
reales y formales. Perfecciôn del contrato. Efectos: Efectos deri
vados de pactos especiales. 

T ema 58. Revocaciôn y reducciôn de donaciones. Donaciones 
especiales: Estudio particular de las donaciones «mortis cauSa» 
y de las indirectas. Breve referencia a las especialidades farales 
en materia de donaciones. 

Tema 59. EI contrato de arrendamiento; su funci6n yespecies. 
Principios y normas fundamentales del C6digo Civil en materia 
de arrendamientos. EI contrato de aparceria; principales especia
lidades Arales. 

Tema 60. Regimen de 105 arrendamientos urbanos. Amblto 
de aplicaci6n de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Arrendamien
tos de vivienda y para usos distintos del de vivienda: Normas comu
nes y especiales. 

Tema 61. Regimen de arrendamiento de fincas r6.sticas en 
el Derecho comôn y en la legislaci6n especial; ambito de aplicaci6n 
de esta. Principios basicos de la legislaci6n especial en la materia; 
el acceso a la propiedad. 

Tema 62. Et contrato de arrendamiento de obra 0 de empresa. 
El arrendamiento de servicios: Su diferencia del contrato de tra
bajo. EI contrato de ediciôn. 

Tema 63. El contrato de prestamo; sus espeeies. EI comodato. 
El precario. El mutuo. Legislaci6n sobre prestamos usurarios. 

Tema 64. Et contrato de mandato: Su naturaleza yespecies; 
constituci6n y efectos. Extinciôn del mandato. Contrato de media
ei6n 0 corretaje. 

Tema 65. El contrato de dep6sito: Su naturaleza yespecies; 
el deposito ordinario. Depôsitos irregular y necesario. Elsecuestro. 
Contratos de hospedaje y de exposiciôn. 

Tema 66. Et contrato de sociedad. Naturaleza y clases. Cons
tituci6n. Contenido del contrato. Extinciôn de la sociedad. 

T ema 67. EI contrato de fianza. Su regulaciôn en el Côdigo 
CiviL. 

Tema 68. Contrato de transacciôn. Convenio arbitraJ. Con
tratos aleatorios: Renta vitalicia; juego y apuesta. 

Tema 69. Los cuasi contratos. Cobro de 10 indebido. Gesti6n 
de negocios ajenos sin mandato. Obligaciones nacidas de culpa 
extracontractual: La cuestiôn de 105 dai'ios morales. 

Tema 70. La concurrencia de creditos desde el punto de vista 
del Derecho CiviL. Clasificaciôn y prelaciôn de creditos. 

Tema 71. EI derecho de familia: Sus caracteres. El matrimo
nio; sistemas matrimoniales; referencia a tas uniones de hecho. 
Requisitos del matrimonio. Forma de celebraci6n e İnscripciôn. 
Efectos personales. 

Tema 72. Efectos patrimoniales del matrimonio; sistema del 
Côdigo CiviL. Disposiciones generales sobre la materia. Capitu
laciones matrimoniales. Donaciones por razon de matrimonio. 

Tema 73. La sociedad de gananciales. Naturaleza. Consti
tuci6n de la sociedad de gananciales. Bienes privativos de 105 

cônyuges y bienes gananciales: Normas generales y reglas espe
ciales. Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. 

Terria 74. Administraci6n y enajenaci6n de los gananciales. 
Administraci6n por uno solo de 105 c6nyuges. Disoluciôn de la 
sociedad de gananciales. Su liquidaciôn. 

Tema 75. Regimen de participaci6n. Regimen de separaciôn 
de bienes. Regimen econômico del matrlmonio en 105 Derechos 
Forales. 

Tema 76. Nulidad, separaci6n, disoluci6n del matrimonio y 
divorcio. Sus causas. Principales efectos que producen. Medidas 
provisionales. 

Tema 77. La filiaciôn: Concepto y clases. Determinaciôn y 
prueba de la filiaci6n. Referencia a las acciones de filiaciôn. La 
filiaciôn civil 0 adoptiva. 

Tema 78. La patria potestad. Deberes y facultades. Repre
sentaciôn legal de los hijos. Administraci6n y disposiciôn de bie
nes. Extincion y prôrroga de la patria potestad. 
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Tema 79. La deuda alimenticia: Sus caracteres. Personas obli
gadas a darse alimentos; orden de preferencia para reclamarIos 
y prestarlos. Contenldo de la obligacion aUmenticia. Su extinCı6n. 

Tema 80. La tutela; referenda hist6r1ca. Principios generales 
del Côdigo CiviL. Personas sujetas a tutela. Delaci6n de la tutela. 
Constituci6n de la tutela. 

T ema 8 ı. El tutor; deberes y derechos del tutor; actos para 
105 que necesita Ə)1torizaci6n'. Extinci6n de la tutela. Otros 6rgan05 
de protecci6n de 105 menores e incapacitados: La curatela. el defen
sor Judicial. la guarda de hecho. Et acogimiento. 

Tema 82. La sucesi6n «mortis causa». Fundamento, evoluci6n 
hist6rica y clases. La herencia y el derecho hereditarlo. Caracter 
diferencial entTe el heredero y el legatario. Situaciones en que 
pueda encontrarse la herencia; la herencia yacente. 

Tema 83. Fases 0 etapas de la herencia. Apertura y delaciôn. 
Condiciones requeridas para suceder; capaeidad e incapacidad; 
causas de indignidad. El Iıİus delationis»; su transmisiôn. 

Tema 84. Adquisiciôn de la herencia; la aceptaciôn. Clases. 
Capacidad para aceptar y forma de la aceptaciôn. Efectos de la 
aceptaciôn pura y simple; responsabilidad por las deudas y cargas 
de la herencia. Beneflcio de inventario y derecho de deliberar. 
Repudiaeiôn de la hereneia; renuncia en perjuieio de acreedores. 

Tema 85. Las reservas. La reserva ordinaria; fundamento y 
naturaleza. Reservistas, reservatarios y bienes reservables; efectos 
de la reserva; enajenaciôn de bienes reservables; extinciôn. La 
reserva lineal; fundamento y naturaleza. Estudio del articulo 811 
de! C6digo CiviL. 

Tema 86. La particiôn: Su naturaleza juridica. Personas que 
pueden pedir la partici6n. Personas que pueden practicar la par
ticiôn; examen de la partici6n hecha por el testador. por contador 
partidor y por 105 herederos. 

Tema 87. Reglas de la particiôn y analisis de tas diferentes 
operaciones que comprende. Consideracion especial de la cola
eion. Efectos de la particiôn. Nulidad. rescisi6n y modiflcaci6n. 

Tema 88. La sucesi6n testamentaria. EI testamento: Carac
teres y contenido. Clases. Capacidad para testar. Incapaeidades. 
Solemnidades generales de 105 testamentos. 

Tema 89. Testamento abierto. Testamento cerrado. Testa
mento oıôgrafo. Sus respectivos requisitos. 

Tema 90. Formas excepeionales de 105 testamentos abierto 
y cerrado. Idea de los testamentos militar. maritimo y hecho en 
pais extranjero. Principales variedades forales en materia de tes
tamento'l. 

T ema 91. Interpretaciôn de las disposieiones testamentarias. 
Revocaci6n del testamento; clausulas ııad cautelamıt. Nulidad y 
caducidad de 105 testamentos. Especialidades forales. 

Tema 92. Instituciôn de heredero. Requisitos, forma y moda
lidades. Especialidades forales. 

Tema 93. Sustituciones hereditarias; sus clases. Sustitueio
nes vulgar, pupilar y ejemplar. La sustituci6n fldeicomisaria; limi
tes y efectos. Sustituciones fldeicomisarias de residuo. Fideico
misos puros. Referencia a tas espeeialidades forales. 

Tema 94. La sucesiôn forzosa y la Iibertad de testar; evoluci6n 
hist6rica y sisteriıas. Naturaleza juridica de la legitima con arreglo 
al C6digo CiviL. Fijaciôn de la legitima. Renuncia 0 transacciôn 
sobre la legitima futura; la intangibilidad de la legitima. 

Tema 95. Legitima de los descendientes y ascendientes. Pago 
en metalico de la porciôn hereditaria. La mejora: Su regimen juri
dico. Derecho de reversi6n. 

Tema 96. Legitima del c6nyuge viudo. Usufructo universal 
de viudedad. Prlncipales especialidades forales en materia de 
legitima. 

Tema 97. La desheredaci6n: Su fundamento. Requisitos. Cau
sas y efectos de la desheredaciôn. Extinci6n. La preterici6n; sus 
efectos. La acci6n de suplemento de la legitima. 

Tema 98. El legado. Idea de sus diferentes especies. Estudio 
del legado de parte alicuota. Aceptaeiôn y renuncia. Orden de 
preferencia para su pago. Extinci6n. 

Tema 99. La sucesi6n intestada. Exposiciôn de los diferentes 
ordenes de lIamamientos del C6digo Civil y de los derechos forales. 
Examen especial de la sucesiôn del Estado. 

Tema 100. Derechos de representaeiôn y de acrecer. La 
acci6n de petici6n de herencia. EI albaceazgo: Su regimen juridico. 

T ema 101. La sucesi6n contractual en et Derecho comun y 
en las legislaciones forales. Los titulos nobiliarios en su aspecto 
civiL. 

Derecho Hipotecarlo 

T ema 1. Derecho Inmobiliario y Derecho Hipotecario. Evo
luci6n legislativa de! Derecho Hipotecario espaiioL. Los sistemas 
hipotecarios; referencia a 105 sistemas aleman. suizo, frances y 
australiano. 

Tema 2. Et Registro de la Propiedad como oficina piıblica. 
Demarcaciôn de 105 Registros. Los libros del Registro. Asientos 
que se practican en ellos, sus clases y formalidades comunes. 
Publicidad formal del Registro. 

Tema 3. Los principios hipotecarios. Principio de inscripciôn. 
Clases de inscripeiôn por sus efectos. La inadmisibilidad de 105 

documentos no inscritos. El prineipio de rogaeion: Legitimaei6n 
para pedir la inscl'ipciôn. EI desistimiento. 

Tema 4. La legitimaci6n y el principio de legitimaciôn regis
tral. AIcance y consecuencias sustantivas de este principio. Sus 
efectos procesales: Examen del articulo 41 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 5. El principio de la fe p(ıblica registral. Requisitos: 
Examen del articulo 34 de la Ley Hipotecaria. Excepciones a la 
fe publica registral. 

Tema 6. Efectos de la inscripciön respecto de 105 actos y con~ 
tratos nulos. Las condiciones suspensivas y resolutorias en rela
ei6n al Registro de la Propiedad. EI preeio aplazado: Examen de 
los articulos 10 y 11 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 7. El principio de prioridad. EI articulo 17 de la Ley 
Hipotecaria. EI asiento de presentaci6n: Sus drcunstancias yefec
tos. Rango hipotecario y sustantivaciôn del puesto: Permuta. pos
posiciôn y reserva de puestos. EI asiento de inscripcİön yeircuns
tancias que debe contener. 

Tema 8. La posesiön y el Registro. La prescripciôn en relaci6n 
con el Registro. Las prohibiciones de disponer. Examen de los 
articulos 26 y 27 de la Ley. 

Tema 9. Principio de tracto sucesivo: Sus modalidades y 
excepeiones. Prineipio de legalidad: La calificaciôn registral. Su 
ambito en relaci6n con tos documentos notariales. judiciales y 
administrativos. Recursos contra la ca1ificad6n del Registrador. 

Tema 10. El principio de especialidad. La finca como base 
del Registro. Clases de flncas. Examen especial de las discontinuas 
y de la Ilamada propiedad horizontal. Agrupaeiôn, divisiôn, agre
gadôn y segregaci6n de flncas. Declaraciones de obra nueva e 
inscripciôn de excesos de cabida. 

Tema 11. Los derechos inscribibles en la doctrina y en la 
legislaeiôn vigente. Derechos que no pueden inscribirse y derechos 
que no necesitan ser inscritos. Los titulos inscribibles y sus requi
sitos. 

Tema 12. Inscripciôn de bienes del Estado, Corporaciones 
e Iglesia. Inscripeiôn de 105 deslindes judiciales y administrativos. 
Inscripciôn de las aguas. 

Tema 13. Inscripciones de fincas adjudicadas como conse
cuencia de la concentraciön parcelaria, -de concesiones adminis
trativas y de bienes procedentes de expropiaci6n forzosa. Inscrip
ciones derivadas de procedimientos de apremio flscat: Intervenciön 
de 105 Abogados del Estado. 

Tema 14. Inscripci6n del arrendamiento de bienes inmuebles. 
Inscripci6n de la transmisiôn de fincas arrendadas sujetas a la 
legislaciôn comun y a la especial rU:stica y urbana. Inscripei6n 
del derecho de retomo. Los derechos de opcion, superficie y vuelo 
en relaei6n con el Registro de la Propiedad. 

Tema 15. Et urbanismo y el Registro de la Propiedad. Aspec
tos registrales de la actuaci6n urbanistica. 

Tema 16. El derecho hereditario y su reflejo en el Registro 
de la Propiedad. Inscripci6n a favor de heredero unico. Inscripeiôn 
de particiones. Inscripdôn de legados y fldeieomisos. Las legitimas 
yel Registro de la Propiedad. 

Tema 17. La anotaciôn preventiva: Concepto y efectos gene
rales. Clases de anotaeiones preventivas. Examen especial de las 
de demanda de propiedad 0 derecho reaL. Inscripeion y anotaciôn 
de resoluciones judiciales que afectan a la capacidad civil de las 
personas. 

Tema 18. Anotaciones preventivas de embargo, de legado, 
de credito refaccionario y por defectos subsanables. Particularidad 
de las de suspensi6n de mandamientos de embargo por debitos 
a la Hacienda. Extinei6n de las anotaciones preventivas. 

- Tema 19. Inscripeiôn de capitulaciones matrimoniales. La 
sociedad de gananciales y el Registro de la Propiedad: Inscripciôn 
de las adqııisiciones y disposiciones de bienes hechas por persona 
casada. Embargo de bienes gananciales: Su anotaciôn. 
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Tema 20. Et asiento de cancelaci6n: Concepto. Causas gene
rales de cancelaci6n total 0 pardal y circunstancias de tas res
pectivos asientos. l..as cancelaciones y et consentimiento del titular 
regtstral. Cancelaciones de oflcio. Et aslento de oota marginaL. 

T ema 21. Concepto y caracteres del derecho real de hipoteca. 
Tipos de hipoteca en et Derecho espafioL. Requisitos de capacidad 
y forma en tas voluntarias. Hipotecas constituidas unilateralmente. 

Tema 22. Bienes hipotecables. no hipotecables e hipoteca
bles con especiales modalidades. Hipoteca sobre varias fincas 0 

derechos. Agrupaci6n y divisiôn de fincas hipotecadas. 
Tema 23. El concepto de tercer poseedor. La venta de la finca 

hipotecada. Extensl6n de la hipoteca con relaciôn a la finca hipo
tecada y a las obligaciones que garantiza. Cesiôn y subrogaciôn 
de creditos hipotecartos. 

Tema 24. Obligaciones que pueden ser garantizadas con hipo
teca~ Hipoteca en garantia de obligaciones futuras y condicionales. 
Hipoteca en garantia de cuentas corrientes y titulos transmisibles. 
Otros supuestos especiales. 

Tema 25. Hipotecas legales: Su naturaleza. Prelaciôn de los 
creditos tributarios y demas creditos de Derecho p(ıblico: Su rela
eion con et Registro de la Propiedad. 

Tema 26. Efectos de la hipoteca. La aceiôn real y la acei6n 
personal en la ejecucion hipotecaria. Procedİmiento para la efec
tividad del credito hipotecario. Procedimiento ejecutivo ordinario. 
Procedimiento extrajudieial. 

Tema 27. Procedimiento judicial sumario de ejecuci6n hipo
tecaria. Efectos respecto de 105 terceros poseedores y demas titu
lares de derechos reales. 

Tema 28. Extincion de las hipotecas voluntarias: Sus causas 
y formalidades de la cancelaci6n. Extincion parciaL. Prescripciôn 
de la acciôn hipotecaria. Extinciôn y cancetaci6n de"las hipotecas 
legales. 

Tema 29. ConcordanCıa entre el Registro y la realidad juri
dica: Medios de obtenerla. Inmatriculaciôn. Expedientes de domi
nio. Certificaciones de domlnİo. 

Tema 30. Inmatriculaciôn por tıtulo pilblico de adquisici6n 
y por acta de notoriedad. La reanudaci6n del tracto. Doble inma
triculaciôn. 

T ema 31. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplaza
miento de posesion. Precedentes inmediatos. Disposiciones comu
nes y especiales sobre constituci6n. contenido y extinciôn. Pro
cedimientos. 

Derecho Procesal 

Primera parte: 

Tema 1. EI proceso: Naturaleza y fundamento. Clases; la cues
ti6n de la unidad fundamental del proceso. Los principios pro
cesales contenidos en la Constituci6n. 

Tema 2. El derecho a la tutela judicial efectiva. Examen del 
amculo 24 de la Constituciôn; su desarrollo por la JUrlsprudencia 
del Tribunal ConstitucionaL. 

Tema 3. La Ley Orgimica del Poder JudiciaL. Nonnas fun
damentales sobre et Poder Judiclal y el ejercicio de la potestad 
jurlsdiccionaL. 

Tema 4. Extensi6n y limites de la Jurlsdicci6n. Planta y orga
nizaci6n territorlaL. Conflictos y cuestiones de competencia. 

Tema 5. Composici6n de 105 6rganos jurisdiccionales. La 
Carrera JudiciaL. El Ministerio Fiscal. Personat al serviclo de la 
Administraci6n de Justicia. 

Tema 6. Regimen de 105 Juzgados y Tribunales: Abstenciôn 
y recusaclôn. Las actuaciones judiciales: Sus requisitos. Nulidad 
de los actos judiciales. Cooperaciôn jurisrliccional. 

Tema 7. Las resoluciones judiciales. Los actos de comuni
caci6n a las partes. Responsabilidad patrlmonial de la Adminis
traci6n del Estado por el funcionamiento de la Administraciôn 
de Justicia. 

Tema 8. EI proceso civiL. La Ley de Enjuiciamiento Civil. La 
competencia: Sus reglas en el proceso civiL. Fuero territorial del 
Estado. La sumisiôn y la conexi6n como causas modiflcativas de" 
la competencia. 

T ema 9. Las partes en el proceso civil; posiciôn juridica de 
tas partes. Capacidad para ser parte y capacidad procesal. Legi
timaci6n procesal. Representaci6n y defensa tecnica de las partes. 

Tema 10. Ausencia de partes: La rebeldia en el proceso civiL. 
Pluralidad de partes. EI litisconsorcio; sus especies; regimen juri-

dico. La intervenci6n procesal; teorla general de la terceria. Inter
venci6n provocada 0 forzosa; principales supuestos. Intervenc16n 
adhesiva; 105 coadyuvantes. 

T ema 11. T eoria de la acci6n procesal; evoluciôn del concepto 
material al procesal de la acci6n; acci6n, pretensiôn y demanda; 
la pretens16n como objeto del proceso. Clases de pretensiones. 
Contenido; determinaci6n de la cuantia. 

Tema 12. Pluralidad de pretensiones. Acumulaci6n de accio
nes y de autos. Ampliaci6n de la demanda. Reconvenci6n. 

Tema 13. Hechos y actos protesales. Actos de iniciaci6n del 
proceso civil: La demanda; sus efectos. Actos de desarrollo del 
proceso civil. La prueba; su objeto y valoraci6n. Carga de la prue
ba. Medios de prueba. 

Tema 14. La confesi6n: Naturaleza y procedimiento. Proce
dimiento de la prueba de documentos. La prueba de testigos. La 
prueba de perltos. El reconocimiento judiCıal. 

T ema 15. La sentencla. Sus efectos juridicos: Cosa juzgada 
formal y cosa juzgada materiaL. Otras formas de terminaci6n del 
proceso: Renur.icia, desistimlento, allanamiento, transacciôn y 
caducidad. 

Tema 16. Efectos econ6micos del proceso; las costas. Cri
terios para la imposiciôn de costas. Tasaci6n de costas. Condena 
del Estado en costas. 

Tema 17. Exenci6n del pago de costas; el derecho de justicia 
gratuita. Procedimiento para su declaraci6n. Efectos del recono
cimiento del derecho. 

Tema 18. Tipos de procesos de conocimiento. EI juicio ordi
nario de mayor cuantia. Caracteres y procedimiento. 

Tema 19. Juicio de menor cuantla. Juiclo de cognici6n. Juicio 
verbaL. 

Tema 20. El juicio eje€utivo: Su naturaleza. Tipos de juicio 
ejecutivo. Titulos ejecutivos. Medidas preparatorias. Procedimien
to y efectos del juicio ejecutivo. 

T ema 21. Especialidades del juicio ejecutivo fundado en letras 
de cambio. Especialidades del llamado procedimiento de apremio 
en negocios de comercio. Tercerias de domİnio y de mejor derecho. 

Tema 22. Proceso de ejecuciôn: Sus c1ases. Titulos que con
ducen directamente a la ejecuciôn. Procedimiento. EI embargo: 
Orden de preferencia en cuanto a 105 bienes; bienes inembarga. 
bles. 

Tema 23. La realizaci6n forzosa de los bienes: Sus tramites. 
Ejecuciones especiales. Ejecuci6n de sentencias en que se.condena 
a la Administraci6n. 

Tema 24. Procesos especiales de conocimiento. Juicio de ali
mentos provisionales. Procesos matrimoniales: Clases y procedi
mientos. 

Tema 25". Proceso civil de garantia de los derechos funda· 
mentales. Juicio de retracto. Procesos en materia de propiedad 
intelectual e industriaL. 

Tema 26. Juicios posesorios: Los interdictos. Clases y pro
cedimiento de cada uno. 

Tema 27. Juicios arrendaticios. El desahucio en la legislaci6n 
espafiola. Recursos. 

Tema 28. Juicios sucesorios; naturaleza. Abintestato. Decla
raci6n de herederos. 

Tema 29. Testamentaria. Adjudicacl6n de bienes a herederos 
innominados. Intervenci6n del Abogado del Estado en 105 juicios 
sucesorios. 

T ema 30. Eliminaci6n del proceso. Acto de conciliaci6n en 
la Ley de Enjuiciamiento CiviL. Et arbitraje. Su naturaleza. Requi-
5itos y p"rocedimiento arbitral. Anulaciôn <:lel laudo. Formalizaciôn 
judicial del arbitraje. 

"Tema 31. Aclaraci6n del proceso. Act05 preparatorios de 105 
juicios; diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjui
ciamiento CiviL. Cuestlones inCıdentales; el proceso de incidentes; 
su frecuente aplicaci6n; tramitaciôn. 

Tema 32. Aseguramiento del proceso. Medidas cautetares en 
et proceso civiL. Especial estudio del embargo preventivo. 

Tema 33. Impugnacl6n del proceso. Ctases de recursos. 
RecurS05 de rep05icion y de s(ıplica. Et recurso de apelaciôn: 
tramitaci6n. 

Tema 34. EI recurso de casaci6n: concepto y fin. Requisitos: 
Resoluciones contra las que procede; motivos del recurso. Recurso 
de casaci6n directo. Recurso de casaciôn ante 105 Tribunales Supe
riores de JU5ticla. 
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Tema 35. Procedimiento del recurso de casaci6n. Recursos 
interpuestos por et Ministerlo Ftscal. Ejecuclön de la sentencia 
recurrida. 

T ema 36. Revisi6n en la Ley de Enjuiclamlento CiviL. Recursos 
que puede utilizar et -:i~mandado rebelde. Audienda de este. 

Tema 37. La e!,~,,-,'ci6n general; naturaleza y clases. La quUa 
yespera. El procedimiento de suspensi6n de pagos. 

T ema 38. Et concurso de acreedores. Idea general de su tra
mitaci6n. La quiebra; declaraci6n de la quiebra. Administraci6n 
de la quiebra. 

Tema 39. Retroacci6n de la quiebra; sus efectos procesales. 
Procedimiento para et examen, graduaci6n y pago de 105 creditos. 
Procedtmientos para la calificaci6n de la quiebra y rehabilitaci6n 
del quebrado. De) convenio entre 105 acreedores y el quebrado. 

Tema 40. Jurisdicei6n voluntaria: Concepto y naturaleza. 
Prineipios generales. Clasificaei6n de los actas de jurlsdiccl6n 
voluntaria. 

Segunda parte: 

T ema 41. EI proceso penaL. La Ley de Enjuieiamiento Cri
minal. Las partes en et proceso penaL. La rebeldia en el proceso 
penal. 

Tema 42. Criterios y reglas para detenninar la competencia 
en el proceso penal. Cuestiones prejudiciales. Recursos contra . 
las resoluciones de los Tribunales y Jueces de Instrucciön. 

Tema 43. Modos de iniciaeiön del proceso penal: Denuneia. 
quereUa e inieiaei6n de ofieio. El sumario: Su objeto. Exposiei6n 
de las principales diligeneias sumariales. 

Tema 44. EI sumario (continuaei6n): auto de procesamiento. 
recursos contra el mismo. Citaci6n. detenei6n y prlsi6n provisio
nal. Derechos y tratamiento de detenidos y presos; asistencia letra
da al detenido. Medidas de aseguramiento de las responsabilidarles 
pecuniarlas. 

Tema 45. Perfodo intermedio de sobreselmlento 0 elevaCı6n 
a juieio oral. Articulos de previo pronuneiamiento. Calificaeiones. 
Celebraei6n del juieio oral. 

Tema 46. PTocedimiento abreviado para determinados deli
tos. Juicio de faltas. 

Tema 47. EI Tribunal del Jurado: composiei6n. Procedimien
to de las causas ante el Tribunal de) Jurado. Recurso de apelaciôn. 
Idea de los procesos penales espeeiales. 

Tema 48. La casaei6n en materia penal; sus formas. Prepa
raei6n. Queja por denegaei6n del testimonio. Interposlci6n. sus
taneiaci6n y deeisi6n de los recursos. 

Tema 49. La revisi6n en materia penal; casos en que procede. 
Fase previa de preparaei6n. Interposici6n, sustanciaei6n y deei
si6n. La ejecuei6n penal: su naturaleza juridica. Tramitaci6n. 

Tema 50. El proceso administrativo. Sistemas en Derecho 
comparado. EI orden jurisdiccion81 conteneioso-administrativo en 
Espana: Evoluci6n hist6rica. La Ley de 27 de dieiembre de 1956: 
Prlneipios que la infonnan y estructura; legislaei6n posterlor modi· 
ficativa y complementaria. 

T ema 51. Naturaleza. extensi6n y limites del orden jurisdic
eional contencioso-administrativo. Concepto de Administraei6n 
Piiblica a efedos del recurso. Cuestiones a las que se extiende 
el conocimiento y cuestiones exduidas de este orden jurisdic
cional. 

Tema 52. Los 6rgan05 del orden juri5diceional contencio
so-administrativo. Reglas determinantes de su respectiva compe
teneia. 

Tema 53. Las partes: Capaddad, legitimaei6n; representa
ei6n y defensa de la Administraei6n en sus diversas esfera5; el 
allanamiento y la abstenei6n del Abogado del Estado. Actos y 
disposiciones impugnables: Exelusiones legales. Pretensiones de 
las partes. Acumulaci6n. Cuantia del recurso. 

Tema 54. Procedimiento del recurso contencioso-administra
tivo. Diligeneias preliminares: La deelaraci6n de lesividad. Inicia
ei6n del procedtmiento. Interposici6n del recurso; plazos y c6m· 
puto en los distintos supuestos. Anuncio del recurso y reelamaci6n 
del expediente. Admisi6n del recurso. 

Tema 55. PTocedimiento del recurso conteneioso-administra· 
tivo (continuaci6n). Emplazamiento y personaci6n de demandados 
y coadyuvantes. Demanda y contestaei6n: Requisitos. contenido 
y efectos. Aportaci6n de documentos. Tramite para completar el 
expediente administrativo. Alegacione5 previas. Prueba. 

Tema 56. Procedimiento del recurso contencioso-administra
tivo (conelusI6n). Vista y conelusiones: Et planteamiento de cues
tiones nuevas. La sentencia: Contenido y extensi6n de su eficaeia. 
Otr05 modos de terminaclôn del procedimiento. Costas procesales. 

Tema 57. Recursos contra providencias yaut05. Recurso de 
casaci6n. Requisitos: Resolueiones contra las que procede y motl· 
vos del recurso. Procedimlento: Preparaci6n e Interposici6n de) 
recurso; admisi6n; tramitaeiôn y resoluci6n. Contenido y efectos 
de la senteneia. 

Tema 58. Recurso de casaei6n para la uniflcaei6n de doctrina. 
Recurso de casaei6n en interes de la Ley. Recurso de revisi6n. 

Tema 59. Ejecuei6n de sentencias. Suspen5i6n e inejecuci6n 
de las mismas. Suspensi6n de la ejecuei6n del acto 0 disposici6n 
objeto del recurso. Ineidentes e invalidez de 105 ados procesales. 
Especialidades del proceso de lesividad. 

Tema 60. Procedimiento en materia de personal. Procedi
miento de impugnaci6n de acuerdos de las Corporaeiones locales. 
Procedimiento contencioso electoral. Procedimiento de protecci6n 
de 105 derechos fundamentales de la persona. 

Tema 61. EI proceso de trabajo. Naturaleza y principios que 
10 informan. Sistema de la legislaci6n espanola. Organos Jurls
diceionales. Competencia. 

Tema 62. Compareceneia en juicio, repre5entaei6n y defensa. 
Actos preparatorios y medidas precautorias. Conciliaei6n obliga
torla. Reclamaci6n previa a la via judieiaL Reclamaciones previas 
en materia de Seguridad Soeial. 

Tema 63. Proceso ordinario de trabajo. Su tramitaei6n. 
Tema 64. Procesos espeeiale5. Examen particular de 105 

siguientes: Despidos y saneiones; salarios de tramitaci6n; proce
dimiento de ofieio; intervenei6n de) Fondo de Garantia Salarial; 
conflictos colectivos. 

Tema 65. Re.cur50s. Recurso de suplicaci6n. Recurso de casa· 
ei6n. Recursos especiales. 

Tema 66. Ejecuci6n de senteneias: Precept05 generales. 
Supuestos espeeiale5. Ejecuei6n provisional. 

Derecho Mercantil 

T ema 1. (!;'ontenido del Derecho Mercantil: Sistemas: Doctrina 
y Jurisprudencia espanola. Et acto de comercio en la teoria y el 
Derecho espaöol. Actos de comercio por analogİa. Actos mixtos. 
La Empresa mercantil: Elementos que la forman. 

Tema 2. Fuentes del Derecho Mercantil. EI C6digo de Comer
eio vigente. Antecedentes. estructura y critica. Legislaei6n com· 
plementaria. Otras fuentes del Derecho Mercantil. 

Tema 3. La publieidad en el Derecho Mercantil. EI Registro 
Mercantil. Principios. Organizaei6n. Objeto de inscripei6n. en el 
Registro Mercantil. 

Tema 4. La contabilidad de 105 empresarios. Ubros: Requi-
5ltos. Valor probatorio y reconocimiento de 105 Iibros. Cuentas 
anuales. 

Tema 5. Concepto doctrinal y legal del comereiante. Comer
eiante individual. Condidones de capacidad. Incapacidades y pro
hibiciones. El m.atrimonio y la capacidad de· obrar mercantil. El 
comerciante extranjero. Habitualidad y profesionalidad. 

Tema 6. La socledad mercantil: Concepto. naturaleza y ela
ses. Personalidad de la sociedad. EI objeto social: su determinaei6n 
y efectos. Requlsitos generale.s de constituei6n de la soch~dad mer
cantil. La sOeiedad irregular. 

T ema 7. La soeiedad regular colectiva. La soeieda:d coman
dltarla simple. La 50ciedad comanditarla por aceiones. 

Tema 8. La soeiedad de responsabilidad limitada. Naturaleza. 
Constituci6n de la soeiedad. La escritura sodal y 105 estatutos. 
Aportaciones. Regimen de las participaciones soeiales. 

T ema 9. Örganos de la sociedad de responsabilidad Iimitada. 
Junta general. Admini5tradores. Modificaei6n de estatutos; aumen
to y reducci6n del capital soeial. Las cuentas anuales. La sociedad 
unipersonal de responsabilidad limitada. 

Tema 10. La soeiedad an6nima. Historla y examen critico 
general. Su regimen en Espaiia. Formas de constituci6n. La escri
tura sodal y 105 estatutos. Aportaeiones. 

Tema 11. Patrimonio y capital soeial en la sociedad an6nima. 
Las reservas. Acciones: clases; aceiones sin voto. Derechos que 
confleren las acciortes a su tltular. Copropiedad. usufructo y prenda 
de acciones. 
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Tema 12. Transmisiones de acciones. Pactos limitativos. 
Negocios de la sociedad sobre las proplas acclones. Aumento y 
reducciôn del capital sadal en tas sociedades an6nimas. Requi
sitos. Modificaci6n de tas estatutos. 

Tema 13. Örganos de la sociedad an6nima. Junta general. 
Administradores; et Consejo de Administraci6n. 

Tema 14. Las cuentas anuales de la sociedad an6nima. Veri
ficaci6n de las cuentas. Aprobaci6n y publicaci6n. Impugnaci6n 
de 105 acuerdos sociales. 

Tema 15. La emisi6n de obligaciones. Naturaleza. Requisitos 
y normas aplicables. Sindicatos de obligaciones. 

Tema 16. Transformaci6n. fusi6n y escisi6n de sociedades 
mercantiIes; normas de las Leyes de Sodedades An6nimas y de 
Responsabilidad Limitada. 

T ema 17. Disoluci6n de sociedades mercantiles. Causas gene
rales. Causas especiales aplicables a las sociedades anönimas. 
de responsabilidad limitada, colectivas y comanditarias. La lIa
mada disoluciön parcial. Uquidaciön de sociedades mercantileş. 
Operaciones que comprende. 

Tema 18. Doctrina general de las cosas mercantiles. La pro
piedad industrial. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Paten
tes. Marcas. Ottos derechos de propiedad industrial. Transmisiön 
y regimen juridico de protecci6n. Regimen jurldico intemacionaL 

Tema 19. Derecho de la competencia. Competencia ilicita 
y competencia desleal; particular referencia al regimen de la publi
cidad y el consumo. Defensa de la competencia: 6rganos. Agru
paciones de interes econ6mico. Uni6n temporal de empresas. 

Tema 20. Las entidades de credito: Concepto y funei6n. La 
banca. Las cajas de ahorros. Las cooperativas de credito. 

Tema 21. Instituciones de inversi6n colectiva. Sociedades 
cooperativas. Sociedades an6nimas laborales. Sociedades de 
garantia reciproca. 

Tema 22. Titulos de credito: Concepto y caracteres. El fun
damento de la obligaci6n en 105 titulos de credito. Clases. Titutos 
nominativos. Titulos a la orden. 

Tema 23. La letra de cambio: Concepto. La causa de la letra. 
Emisi6n y forma de la letra. EI endoso. 

Tema 24. La aceptaci6n. El aval. Vencimiento de la letra. 
El pago de la letra. 

Tema 25. La letra no atendida: El protesto. Las acciones cam
biarias. La Intervenci6n. Prescripci6n. El pagare. 

Tema 26. El cheque: Emisi6n y forma. Su transmisi6n. Pre
sentaci6n y pago. Cheque cruzado y cheque para abonar en cuenta. 
Acciones en caso de falta de pago. 

Tema 27. Titulos al portador: Concepto. Clases. Emisi6n. Cir
culaci6n y pago. Perdida 0 sustracci6n de 105 mismos. 

Tema 28. Obligaciones y contratos mercantiles: Disposicio
nes generales del C6digo sobre estas materlas. La comisi6n mer
cantil. La representaci6n en el Derecho mercantil. 

Tema 29. Contrato de compraventa mercantil: Concepto y 
regimen juridico; doctrina sobre et rlesgo. Compraventas espe
ciales. Ventas de bienes muebles a plazos. 

Tema 30. El «Ieasing». Las contratos editorlales y einema
togrlııficos. Las contratos publicitarlos. 

Tema 31. El contrato de asistencia tecnica. El «factoring». 
Contrato de ageneia: La exc1usividad; la franquieia. 

Tema 32. EI contrato de cuenta corriente mercantil. El con
trato de cuentas en participaci6n. Prestamo y dep6sito mercantiles. 
Compaiiias de almacenes gEmerales de dep6sito: Examen de 105 

«Warranİ». 

Tema 33. El contrato de transporte terrestre: Concepto. natu
raleza y clases. Elementos personales, reales y formales. Conte
nido. Breve referencia al transporte de. persona5 y al transporte 
ferroviarlo. 

Tema 34. Los mercados de valores: Mercado primario y mer
cad05 secundarios oficiales. Bolsa de valores; sociedades y agen
eias de valores. Mercado de Deuda Piablica en anotaciones. Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores. 

Tema 35. Admisi6n de efectos a cotizaci6n en las Bolsas de 
valores. Contratos bursatiles. Valores representados por anota
ciones en cuenta. Corredores colegiados de Comercio; sus fun
ciones. 

Tema 36. Las contratos bancarlos en general. Examen de 
la cuenta coıriente, apertura de credito. prestamo y descuento 
bancarlo. Dep6sitos en Bancos. La pignoraci6n de valores. Cre
ditos documentarlos. 

Tema 37. EI contrato de seguro: Concepto, naturaleza y regu
laci6n. Elementos personales, reales y fonnales. Contenido y extin
ei6n. 

Tema 38. Seguro contra daiios: Concepto y normas gene
rales. Diversos supuestos. Seguros de perso.1i'!S: Concepto y diver
sos supuestos. 

Tema 39. Responsabilidad civil y seguro en la circulaci6n de 
vehiculos a motor. El Consorcio de Compensaci6n de Seguros: 
Funciones. 

Tema 40. El Derecho de quiebras: Fundamento. Aspectos sus
tantivo y procesal. La suspensi6n de pagos: Presupuestos. Regi
men juridico de la intervenci6n. EI convenio: Sus efectos. 

Tema 41. La quiebra. Supuestos de la quiebra: Sistemas; 
Derecho espanoL Clases de Quiebras: Fortuita. culpable y frau
dulenta. Inhabilitaci6n y rehabilitaci6n del quebrado. 

Tema 42. La masa de la quiebra; delimitaci6n. Reintegraci6n 
a la masa. Retroacci6n de la quiebra; actos impugnables. Reduc
ei6n de la masa; relvindicaciones y derechos de separaci6n. Pre
laci6n de creditos. Breve referencia a la quiebra de sociedades 
mercantiles y de empresas de ferrocaıriles y obras p6blicas. 

Tema 43. Et Derecho maritimo: Sus fuentes. EI buque; adqui
sici6n de su propiedad. Propietario, armador y naviero: Especia
lidades de la responsabilidad legal de este. EI capitim del buque 
y las auxiliares de la navegaci6n maritima. 

Tema 44. Los cantratos de Derecho maritimo. Compraventa 
'del buque y sus modalidades. Hipoteca naval. Contrato de fle
tamento. Contrato de subfletamento. 

Tema 45. Las contratos de Derecho maritimo (continuaci6n). 
El seguro maritimo. Contrato de remolque. Asistencia y saIva
mento en el mar. 

Tema 46. Derecho de la navegaci6n aerea. Las personas y 
las cosas en eI trafico por avi-6n. Transporte de viajeros y mer
candas. Nonnas sobre responsabilidad en caso de accidente y 
seguros aereos. 

Derecho del Trabajo 

Tema 1. Las notas configuradoras del trabajo objeto del Dere
cho del Trabajo: Libertad. remuneraci6n. dependencia yajenidad. 
Fonnaci6n y desarrollo de) Derecho del Trabajo. Contenido y con
cepto del Derecho del trabajo. 

Tema 2. El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo: Carac~ 
terizaci6n general. Tipologia de nonnas laborales. La potestad 
nonnativa de las Comunidades Aut6nomas. Las Ordenanzas de 
Trabajo: Vigencia. El Convenio Colectivo: Concepto. eficacia y 
tipologia. La nonna intemacional laboraL. 

Tema 3. La aplicaci6n de las nonnas laborales: Prlncipios 
de ordenaci6n. La relaci6n Ley-Convenio Colectivo. Colisi6n y con
currencia entre nonnas estatales y normas conveneionales. EJ prin
cipio de condidôn ınlııs beneficiosa. Los principios de irrenuncia
bilidad de derechos y terrltorialidad de las normas laborales. 

Tema 4. EI contrato de trabajo. Et trabajador. Concepto juti
dko y legal. El empresarlo: Concepto y tipologia. La lnterposiei6n 
de empresarlos. Las contratas y subcontratas de obras y servicios. 
Las empresas de trabajo temporal. 

Tema 5. Clases de contrato de trahajo atendiendo a su dura
ei6n. Los contratos temporales: Tipologia y regimen juridico. Las 
derechos fundamentales del trabajador. La categoria profesional. 
Et cumplimiento de la prestaci6n de trabajo: Deberes de obedien
cia. diligencia y buena fe. 

Tema 6. La jomada de trabajo: Jomada normal y jomadas 
especiales. El contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo. 
Las horas extraordinarias. Et horarlo de trabajo. Las descansos 
semanal y festivo. Las vacaciones anuales. 

Tema 7. Las poderes del empresario. Caracterlzaci6n general. 
EI poder de direcci6n. El poder de variaci6n. El poder disciplinario. 
La responsabilidad empresarlal. 

Tema 8. Et salario: Concepto. estructura y modalidades. EI 
salarlo minimo interprofesional. Absorci6n y compensaci6n de 
salarios. Garantıas del credito salariaL. EI Fondo de Garantia Sala
rlal. 

Tema 9. Las modificaciones del contrato de trabajo. Tipo
logla. La sucesi6n en la titularldad de la empresa. Movilidad geo
grlııfica. La suspensi6n del contrato de trabajo. 

T ema 10. La extinci6n del contrato de trabajo. Cuadro general 
de las causas extintivas. La terminaci6n convencional del contrato. 



BOE num. 209 Jueve5 29 ag05to 1996 26583 

Extinci6n por muerte e incapacidad del trabajador. Muerte, jubi
lad6n e incapacidad del empresario y extinci6n de la personalidad 
contratante. La extinci6n por voluntad del trabajador. 

Tema 11. La extinci6n por causas objetivas. EI despido dis
ciplinario. EI despido colectivo. Prescripci6n y caducidad de tas 
acciones nacidas de) contrato de trabajo. 

Tema 12. l..as infracciones y sanciones en et orden sadal. 
La prevenciôn de riesgos laborales. 

Tema 13. Antecedentes y evoluci6n del sindicalismo en Espa
na. La libertad sindical: Titularidad y contenido. La 1ibertad sin
dical de 105 funcionarios publicos. La representatividad sindical. 
l..as asociaciones empresariales. 

Tema 14. Las representaciones sindicales en la empresə. La 
protecci6n de la acci6n sindical. Representaci6n y partiCipaci6n 
de 105 trabajadores en la empresa. Las garantias de 105 repre
sentantes del personaJ. EI derecho de reuni6n. 

Tema 15. EI convenio colectivo de eficacia general: Partes, 
contenido, elaboraci6n, registro, dep6sito y publicaci6n, eficacia. 
adhesi6n, extensi6n y concurrencia. EI convenio colectivo de efi
cacia limitada. Los acuerdos marco interprofesionales. 

Tema 16. El conflicto colectivo: Concepto y clases. Proce
dimientos de composici6n de los conflictos colectivos. Hue1ga: 
Regimen juridico. La huelga en 105 servidos esenciales de la comu
nidad. EI cierre patronal. 

T ema 17. Concepto y principios de la Seguridad SociaL. For
maci6n y desarrollo de la Seguridad Social en Espaiia. EI sistema 
de Segıiridad Socia): Estructura y ambitos. La gesti6n de la Segu
ridad SociaL. 

Tema 18. EI Regimen General de la Seguridad Soclal. Campo 
de aplicaci6n, afiliaci6n. altas y bajas. Cotizaci6n y recaudaci6n. 
EI presupuesto de la Seguridad SociaL. 

T ema 19. La acci6n protectora. Las contingencias protegidas: 
Cuadro general. EI accidente de trabajo y la enfermedad profe
sional. Las prestaciones: Concepto, clases, caracteres y regimen 
juridico. Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Invalidez. 

Tema 20. Prestadones por desempleo. Jubilaci6n. Muerte y 
supervivencia. Protecci6n a la familla. 

T ema 21. Los Regimenes especiales de la Seguridad Social. 
Las mejoras voluntarias. Regimenes complementarios. EI ejercicio 
de los derechos de la Seguridad Social. 

Derecho Constitucional 

Tema 1. Derecho constitucional: Naturaleza y significaci6n. 
La Constituci6n. Contenido y clases. 

Tema 2. La Constituci6n de 1978. Proceso de elaboraci6n. 
Sistematica y estructura. Caracteristicas generales de la Consti
tuci6n. EI bloque de la constitucionalidad. 

Tema 3. Valores superiores y principios garantizados por la 
Constituciôn. La soberania nacionaL. La divisi6n de poderes. La 
representaci6n poHtica. La participaciôn politica. 

Tema 4. El Estado en la Constituciôn: E1 Estado socia) ydemo
cratico de derecho. EI Estado espaiiol como Estado compuesto. 

Tema 5. La refonna constituciona1. Los procedhnientos de 
reforma en el Derecho comparado. La mutaci6n. constitucional. 
La reforma constitucional en el Derecho espaiiol. 

Tema 6. La Monarquia Parlamentaria como forma politlca 
del Estado. Las fundones constitucionales del Rey. El refrendo. 
EI orden de sucesion. La regencia. La tutela del Hey. 

Tema 7. El Gobiemo: Su composicl6n. Causas y procedimlen
to del nombramlento y cese del Gobiemo. El Presidente del Gobier
no. Los Ministros. El Gobiemo y la Administraeiôn. 

Tema 8. Las funciones del Gobiemo. La funci6n normativa. 
La funci6n poHtica. La funciôn administrativa. 

Tema 9. Las Cortes Generales. EI Congreso de Diputados. 
Et Senado. Relaciones entre las dos Camaras. Las Diputaciones 
Permanentes. 

Tema 10. Los privilegios parlamentarios colectivos. Los 
Reglamentos parlamentarios. EI Gobiemo Interior de las Camaras. 
Los privilegios parlamentarios individuales: La inviolabilidad par· 
lamentaria; la inmunidad parlamentaria. 

Tema IL. Et funcionamiento de las Camaras. Plenos y Comi
siones. Grupos parlamentarios. Sesiones: Sus clases. La disolu-
eion. ' 

Tema 12. Las funciones de ia.s Cortes. La funcion legislativa. 
La inieiativa. La tramitaci6n. La sanei6n. 

Tema 13. La funeiôn de control. Preguntas, interpelaciones 
y mociones. Las Comisiones de investigaci6n. La cuesti6n de con
fianza. La moci6n de censura. 

Tema 14. Las funciones financieras. Las funciones econ6mi- . 
cas. Las Cortes y la politica intemacional: Los Tratados. 

Tema 15. Elecciones y normas electorales. EI cuerpo elec
toral. Inelegibilidades. Administraciôn electoraL Convocatoria de 
elecciones. Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos. La cam
paiia electora1. 

Tema 16. Los sistemas electorales en el Congreso y en el 
Senado. Procedimiento electorai. Reclamaeiones electorales. Deli
tos e infracciones electorales. 

Tema 17. Ei Poder Judicial. EI Consejo General del Poder 
Judicia1. Otros 6rganos. La independencia y actuaci6n judieiales. 

Tema 18. Las Comunidades Aut6nomas: Su naturaleza. Los 
Estatutos de Autonomia: Naturaleza y contenido. 

Tema 19. La distribuciôn de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Aut6nomas; competencias exclusivas, com
partidas, concurrentes, de desarrollo y ejecuciôn; competencias 
diferidas. Las competeneias del Estado. Las competencias de las 
Comunidades. Transferencia de competencias; los Decretos de 
traspaso. 

Tema 20. Los ôrganos de las Comunidades Aut6nomas. Sus 
competencias. Relaciones entre el Estado y tas Comunidades. Con
trol del Estado sobre las Comunidades. 

Tema 21. Los derechos fundamentales y las libertades publi
cas en la Constitueiôn. Su eficaeia, garantia y limites. EI Defensor 
del Pueblo. La suspensi6n de los derechos. 

Tema 22. EI principio y derecho .fundamental a la igualdad. 
Derecho a la vida y a la integridad fisica y moral. Derecho a la 
libertad ideolôgica y religiosa. Derecho a la libertad y a la segu
ridad. EI «habeas corpus». 

Tema 23. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia ima
gen. Inviolabilidad del domicilio. Secreto de las comunicaeiones. 
La protecci6n frente al uso de la informatica. Ubertades de resi
dencia y desplazamiento. Ubertades de expresiôn e informaci6n. 

Tema 24. Derecho de reuniôn. Derecho de asociaci6n: Los 
partidos politicos. Derecho de sindicaciôn. Derecho de huelga. 

Tema 25. Derechos de participaci6n en 105 asuntos publicos. 
Derecho a la educaci6n y libertad de enseiianza. Derecho de 
petici6n. 

Tema 26. Derechos de 105 ciudadanos. Los prineipios rectores 
de la politica social yecon6mica. 

Tema 27. Deberes constitueionales. Deber militar y objeci6n 
de coneiencia. Deher tributario. 

Tema 28. La defensa juridica de la Constituci6n: Sistemas. 
El Tribunal Constitucional: Naturateza. Sus funciones .. Composi
ei6n del Tribunal ConstitucionaL. Nombramiento y cese de 105 
Magistrados. 

Tema 29. Competencias del Pleno. Salas y Secciones. Di5-
posieiones comunes sobre procedimiento. Postulaciôn procesal. 
Reglas sobre los actos de iniciaci6n, desarrollo y terıninaciôn de 
105 procesos constitueionales. 

Tema 30. Procedimientos de dedaraci6n de inconstituciona
lidad. Disposieiones generales. Las sentencias en estos procedi
mientos: sus modalidades y efectos. 

Tema 31. Et recurso de inconstitucionaHdad. La cuesti6n de 
inconstitueionalidad. 

Tema 32. Recurso de amparo constitucional. Casos en que 
procede y requisitos procesales. Tramitaci6n del recuTSO. La sen
tencia de amparo y sus efectos. La suspensi6n de1 acto impagnado. 

Tema 33. Conflictos constitueionales. Conflictos positivos y 
negativos con las Comunidades Aut6nomas. Impugnaciôn de di5-
posiciones y resoluciones de las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 34. Conflictos entre organos constitucionales del Esta
do. Control previo de inconstitueionalidad. E1 Servicio juridico 
del Estado ante el Tribuna1 Constitucional: Normas basicas de 
actuaci6n. 

Derecho Administrativo 

Primera parte: 

T ema 1. La Administraciôn P6blica. Actividad administrativa 
y actlvidad politica. EI Derecho administrativo. EI regimen admİ
nistrativo: Sistemas; rasgos fundamentales del espaiiol. La con
sideraci6n no juridica de la Admlnistracion: La ciencia de la Admi
nistraci6n. 
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Tema 2. Fuentes del Derecho administrativo. La Constituci6n. 
La Ley: Sus clases. Leyes estatales: Leyes organicas y ordinarias. 
Leyes basicas. Leyes marco. Leyes de transferencia y delegaci6n. 
Leyes de armonizaciön. 

Tema 3. Las Estatutos de Autonomia. Las Leyes de las Comu
nidades Autönomas. Disposiciones del Gobiemo con valor de ley: 
Decretos legislativos; Decretos-leyes. 

Tema 4. Et Reglamento: Concepto y naturaleza. Fundamento 
de la po1estad reglamentaria. Clasificacion de 105 Reglamentos. 
Örganos con potestad reglamentaria. 

Tema 5. La impugnaci6n de 105 Reglamentos. Las actos admi
nistrativos generales y las circulares e instrucciones. Otras fuentes 
de) Derecho Administrativo. 

Tema 6. Los principios de reserva de Ley, de jerarquia nor
mativa y de competencia. Nulidad de pleno derecho de las dis
posiciones administrativas por infracci6n de tales principios: En 
particular, examen de la Orden de 12 de diciembre de 1960. La 
inderogabilidad singular de las disposiciones generales. 

Tema 7. Los sujetos en el Derecho Administrativo: Concepto 
y clasificaci6iı. El Estado y la Administraci6n: Doctrina acerca 
de la personalidad juridica de esta (dtima; regimen en nuestro 
Derecho positivo. Otras personas juridicas publicas: Sus relaciones 
con el Estado. 

Tema 8. Las potestades administrativas. EI principio de lega
lidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa discre
donal y sus limites. Control de la discrecionalidad: En especial, 
la desviaciôn de poder. Los conceptosJuridicos indetenninados. 

Tema 9. La Administraciôn y los Tribunales de Jusöcia. Con
flictos de Jurisdicciôn entre 105 Tribunales y la Administraci6n. 
Otros conflictos de jurisdicciôn. Los interdictos y ta Administra
ei6n. Concurreneia de embargos administrativos y judiciales. 

Tema 10. Et administrado. Derechos publicos subjetivos e 
intereses legitimos: Concepto y difereneias. Clasificaci6n de tos 
derechos publicos subjetivos. Situacioneş juridicas pasivas. Las 
prestaeiones del administrado. Colaboraci6n del administrado con 
la Administraci6n Piıblica. 

Tema 11. Los actos juridicos de la Administraci6n: publicos 
y privados. El acto administrativo: Concepto y elementos. La forma 
de 105 actos administrativos. La motivaci6n, la notificacl6n y la 
publicaei6n. Los actos presuntos: Su regimen juridico. 

T ema 12. Clasificaci6n de los actos administrativos. Especial 
referencia a los actos jurisdiccionales. de tramite y que ponen 
fin a la vfa administrativa. Los actos poHticos: Naturaleza y regimen 
de impugnaci6n en nuestro Derecho positivo. La eficaCıa de los 
ados administrativos en et orden temporal: Comienzo, suspensi6n 
y retroactividad. 

Tema 13. La ejecutividad de 105 actos administrativos. Fun
damento y naturaleza. La ejecuci6n forzosa por la Administraci6n 
de 105 actos administrativos: Medios en nuestro Derecho. La teoria 
de la «Vİa de hecho": Estudio de sus principales manifestaciones 
segiin la jurisprudencia. 

Tema 14. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad 
de pleno derecho y anulabilidad. Los actos administrativos irre
gulares. La convalidaci6n, conservaci6n y conversi6n de 105 actos 
admİnistrativos. Los errores materiales 0 de hecho: Concepto y 
tratamiento. 

Tema 15. Declaraci6n de nulidad de pleno derecho y anu
laci6n de los actos administrativos por la propia Administraci6n, 
mediante la revisi6n de ofieio: Casos en que procede; tramites. 
Concepto de la revocaeiôn: Su tratamiento en el Derecho espaiiol. 
La revisi6n de 105 actos en via jurisdicdonal a instanda de la 
Administrad6n: Dec1araei6n previa de lesividad; requisitos y pro
cedimiento. 

Tema 16. Los actos administrativos 'en particular. La licencia. 
autorizaci6n 0 penniso. Denegaci6n, caducidad y revocaci6n de 
tales actos. Autorizaciones a tennino. bajo condici6n y «sub modoli. 

Tema 17. El servicio publico. La doctrina clasica del servicio 
publico. Evoluci6n de la doctrina. Los distintos modos de gesti6n 
de 105 servicios publicos. La llamada acti"idad industrial de la 
Administraci6n. La asunci6n por la Administraci6n de actividades 
privadas: Sus instrumentos. 

Tema 1S. Las concesiones: Sus clases y naturaleza juridica. 
La doctrina de las concesiones administrativas y sus relaciones 
con la del contrato administrativo. El regimen juridico de la con
cesi6n. Modificaci6n, novaci6n y transmisi6n de concesiones. 
Extinci6n de la conce5i6n. 

Tema ı 9. Los contratos de tas Administraciones Publicas: Cri~ 
terios de distinei6n entre los contratos administrativos y 105 de 
derecho privado; 105 actos separables. Legislaci6n vigente: Ambito 
de aplicaei6n. Disposieiones comunes a 105 contratos de las Admi
nistraciones P1iblicas. 6rganos competentes para su celebraci6n. 
Capacidad y solvencia de 105 contratistas. Prohibiciones. 

T ema 20. Prerrogativas de Derecho publico en la contrataci6n 
administrativa. Clasificaci6n y registro de 105 empresarios y de 
105 contratos. Garantias exigibles en 105 contratos administrativos. 
Actuaciones preparatorias~ Procedimiento y formas de adjudica
eion. Perfecci6n y formalizaci6n. Ejecuci6n y modificaci6n de los 
contratos. Extinci6n. La cesi6n de ·Ios contratos y la subcontra
taciôn. 

T ema 2 ı. Contrataci6n de los Organismos aut6nomos y 
demas entidades publicas. Regimen juridico de) contrato de obras: 
Actuaciones preparatorias y formas de adjudicaci6n. Ejecuci6n 
y modificaci6n. Extinci6n. Ejecuci6n de obras por la propia Admi
nistraci6n. 

Tema 22. Regimen de 105 contratos de gesti6n de servicios 
publicos. Contratos de suministro. Los contratos de consultoria 
y asistencia, de servidos, y de trabajos especificos y concretos 
no habituales de la Administraci6n. 

Tema 23. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y 
fines. Regulaci6n legal: Ambito de aplicaci6n de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Los principios generales del procedimiento 
administrativo. Abstenci6n y recusaci6n. 

Tema 24. Los interesados en el procedimıento administrativo. 
Derechos de 105 ciudadanos; en particular. el acceso a 105 registros 
y archivos. Terminos y plazos. Los informes en el procedimiento 
administrativo. 

Tema 25. Iniciaci6n, ordenaci6n e instrucci6n del procedi
miento: La prueba. Participaci6n de 105 iııteresados. Terminaci6n: 
La resoluci6n. Terminaciôn convencional. Otros modos de ter
minaci6n: Desistimiento, renuncia y caducidad. 

Tema 26. Los procedimientos especiales. Procedimiento para 
la elaboraci6n de disposiciones de caracter general. Principios 
de la potestad sancionadora y de) procedimiento sancionador. 
Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en via judicial: Su 
naturaleza y regulaci6n; 105 problemas de los supuestos excep
tuados y de la posible subsanaci6n. 

Tema 27. Los recursos administrativos: Concepto, clases y 
principios generales de su regulaci6n. La «refonnatio in peius.: 
Recurso ordinario. Recurso de revisi6n. 

Tema 28. La responsabilidad patrimonial de la Administra
don. Principales teorias. Legislaci6n espafiola: Antecedentes y 
regulaci6n actuaL Procedimiento general. Procedimiento abrevia
do. La responsabilidad de las autoridades y personal. Respon~ 
sabilidad de' la Administraci6n por actos de sus concesionarios 
y contratistas. La responsabilidad de! Estado legislador. 

Tema 29. La expropiaci6n forzosa. Teorias sobre su justıfl
caci6n y naturaleza. La exproplaci6n forzosa en Espafia: Legis
laci6n vigente. Sujet05 y objeto de la expropiaci6n. Procedimient.P 
general. Peculiaridades de! procedimiento de urgenda. Funciones 
del Abogado del Estado. 

Tema 30. Procedimientos especiales de expropiaci6n. Rever
si6n de bienes expropiados. Garantias jurisdicCıonales: Estudio 
especial de la impugnaci6n por la Administraci6n de 105 acuerdos 
de los Jurados. 

T ema 31. Limitadones administrativas de la propiedad pri
yada y servidumbres administrativas: DiferenCıas y reglmen juri
dico. La ocupaei6n temporal. La requisa. Las transferencias coac
tivas. Referencia a las expropiaciones virtuales. 

Tema 32. EI dominio publico: Concepto y naturaleza. Cla
sificaciones; en especial el «demanio natural •. Los elementos del 
dominio publico: Sujetos, objeto y destino. Afectaci6n, desafec
tadan. mutaciones demaniales. 

Tema 33. Regimen juridico del dominio publico; Inalienabi
Ii<lad e inembargabilidad. Los bienes demaniales y el Registro de 
la Propiedad. Las lIamadas servidumbres sobre el demanio. 
Imprescriptibilidad. Deslinde administrativo. Recuperacl6n. Potes
tad sancionadora de la Administraci6n. 

Tema 34. La utilizaci6n de! dominio p6blico: Usos comunes, 
general y espeeial; uso prlvativo. Autorizaciones y concesiones 
demaniales: El problema de su maxima duraci6n temporal. Las 
reservas demaniales. Tribunales. competentes en relaci6n con eI 
dominlo publico. 
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Segunda parte: 

Tema 35. Organlzacl6n admlnistrativa. El 6rgano admlnlstra
tivo. CODcepto y naturaleza. Clases de 6rganos: ED espeCıal, 105 

Colegiados. La competencla: Naturaleza, clases ycriterios de deli
mitaci6n. Las relaciones interorganicas: Coordinaci6n y jerarquia. 
Desconcentraci6n y delegaci6n de competencias. Delegaci6n de 
firma. Encomienda de gesti6n. La avocaci6n. 

Tema 36. La funci6n publica. Naturaleza de la relaci6n entre 
el funcionario y la Administraci6n. Regimen legal vigente de la 
funci6n publica civiL. 6rganos rectores superiores. Personal al ser
vicio de la Administraci6n: Sus clases. Funcionarios exduidos del 
regimen vigente. 

Tema 37. Funcionarios de carrera: Ingreso. Derechos y debe
res. Situaciones administrativas; provisi6n de puestos de trabajo. 

Tema 38. Incompatibilidades de 105 funcionarios publicos. 
Regimen disciplinario. Derechos econ6micos: Sistema de ~etribu
ei6n. Funcionarios de empleo. PersonaJ contratado en regimen 
administrativo y Iaboral. 

Tema 39. Derechos pasivos de 105 funcionarios civiles: Natu
raleza juridica de las pensiones. legislaci6n vigente. Pensiones 
ordinarias y extraordinarias. Incompatibilidades. Competencia y 
prescripci6n. 

Tema 40. La Organizaci6n Administrativa Central de Espaii.a. 
EI Consejo de Ministros: Consideraci6n administrativa y atribu
ciones. Las Comisiones Delegadas del Gobiemo. Departamentos 
ministeriales. Ministros sin cartera. 

Tema 41. El Presidente y 105 Vicepresidentes del Gobiemo: 
Caracter. Atribuciones generales de los Ministros, 6rganos supe
riores y demas altos cargos de la Administraci6n. Conflictos de 
atribuciones entre 6rganos del mismo 0 de distinto Departamento. 

Tema 42. EI Consejo de Estado: Precedentes. Regulaci6n 
actual, composici6n yatribuciones. 

Tema 43. EI Ministerio de Justicia: Organizaci6n. Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estado: Antecedentes hist6ricos, 
estructura organica y funciones. Cuerpo de Abogados del Estado: 
Normativa fundamental. 

Tema 44. Las servicios contenciosos del Estado. Defensa de 
la Administraci6n ante 105 distintos 6rdenes jurisdiccionales: Sus 
espeCıalidades. Defensa de funcionarios. Los servlcios consultivos. 

Tema 45. La Admlnistraci6n periferica del Estado. Delegados 
del Goblemo en las Comunidades Aut6nomas. Gobemadores civi
les. Comisiones Provinciales. Direcclones Provinciales y T~rrito
riales de 105 Departamentos ministeriales. 

Tema 46. Legislaci6n vigente en materia de Administraci6n 
Local. Clases de Entidades locales. EI municipio: Idea general de 
sus competencias. Autoridades y Organismos munlcipales. 

Tema 47. Organizaci6n y administraci6n de las provincias. 
Autoridades y Organismos provinciales. Bienes, actividades y ser
vicios de las entidades locales. Normas basicas sobre contrataci6n 
y funcionarios locales. 

Tema 48. Regimen de funcionamiento de las Entidades loca
les. Impugnaci6n de acuerdos y ejercicio de acciones. Regimenes 
especiales. 

Tema 49. La Administracl6n institucional 0 no territorial. Las 
Entidades estatales aut6nomas: Organismos aut6nomos. Socie
dades estatales. Su regulaci6n general en nuestro Derecho posl
tivo. Otras Entidades de Derecho publico. 

Tema 50. La Defensa Nacional: Organismos superiores. Las 
Fuerzas Armadas. EI servicio militar. La prestaci6n sociat susti
tutoria. EI servicio civil para fines de Interes general. 

Tema 51. Protecci6n de la seguridad ciudadana: Regimen 
vigente. Estados de alarma, excepci6n y sitio. Uso y tenencia de 
armas y explosivos. La protecci6n civiL. 

Tema 52. Regimen de 105 extranjeros en Espafia: entrada y 
situaciones de 105 extranjeros; trabajo y establecimient~; garan
tias. Derecho de asilo y condici6n de refugiado. 

Tema 53. El Estado y la enseiianza. Slstema educativo. Cen
tros docentes. las Universidades. 

Tema 54. la sanidad piiblica: Administraciones y 6rganos 
competentes; et Sistema Nacional de Salud_o Acci6n administrativa 
en materia de consumo: Administraciones y 6rganos competentes; 
ambito de protecci6n; asociaciones de consumidores; infracciones 
y sanciones. 

Tema 55. La protecci6n del medio ambiente. Contaminaci6n 
atmosferica. Espacios naturales protegidos. Residuos t6xicos. Acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Tema 56. La acci6n administrativa en la agricultura y en la 
ganaderia. Vias pecuarias. Acci6n administrativa en materia de 
pesca. 

Tema 57. Montes: Concepto y clasificaci6n. Et Catalogo de 
Montes. Juicios de propiedad en materia de montes. Inscripci6n 
en el Registro de la Propiedad. Deslinde de montes publicos. 

Tema 58. Costas: Competencias administrativas. Dominio 
publico maritimo-terrestre: Delimltaci6n, protecci6n y utilizaci6n. 
Regimen econ6mico-financiero. Infracciones y sanciones. 

Tema 59. Los puertos: Organizaci6n portuarla del Estado. 
Entes publicos. Puertos del Estado y autoridades portuarias. Ges
ti6n del dominio pliblico portuario. la marina mercante. 

Tema 60. Aguas terrestres: EI dominio publico hidraulico. 
Competencias del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. Orga
nismos de cuenca. Utilizaci6n del dominio p(ıblico hidraulico: Exa
men especial de las concesiones de aguas. 

Tema 61. Minas: Teorias sobre esta propiedad. Criterio de 
la legislaci6n vigente. Clasificaci6n de 105 yacimientos minerales 
y demas recursos geol6gicos. Sistema de aprovechamiento de 105 

recursos de las distintas secciones. Zonas de reserva a favor d~1 
Estado. Fomento de la mineria. 

Tema 62. Regimen juridico de 105 hidrocarburos. Ordenaci6n 
del sector petrolero. Energia nuclear: Et Consejo de Segurldad 
Nudear. La energia e1ectrica. 

Tema 63. EI Estado y la industria. Intervenci6n administra
tiva. EI sector p(ıblico industrial: Su organizaci6n. 

Tema 64. Sistema monetario y crediticio. la Administrad6n 
monetaria y crediticia: Et Banco de Espafıa. Disciplina juridico
administrativa de las entidades de credito. Et Instituto de Credito 
Oficial. Los Fondos de Garantia de Dep6sitos. 

Tema 65. Regimen juridico de las inversiones ~xtranjeras en 
Espaiia. Regimen juridico del control de cambios. Organos com
petentes en esta materia. Colaboraci6n de la Banca privada. 

Tema 66. Et comercio interior: Administraciones y 6rganos 
competentes. EI comercio exterior. Acci6n administrativa en matc:>
rla de turismo. 

Tema 67. Obras piiblicas:- Concepto y clasificaci6n. Norma· 
tiva fundamental. Ptanes y proyectos de obras piı.blicas. Carreteras. 
Regimenes de construcci6n y expIotaci6n. Autopistas: Regimen 
de concesi6n. 

Tema 68. Ordenaci6n del transporte terrestre. Transpor
tes por carretera. Transporte ferroviario: Examen particular de 
RENFE. Los aeropuertos. 

Tema 69. Ordenaci6n de las telecomunicaciones: su regimen 
juridico. Regimen juridico de la radiodihısi6n sonora y de la tele
visi6n. El Ente p(ıblico Radiotelevisi6n Espafiola. Especial refe
rencia a la televlsi6n prlvada. 

Tema 70. Urbanismo y derecho. 6rganos directivos y ges
tores. Planes de ordenaci6n: Clases. Su formad6n y aprobaci6n. 
Efectos. 

Tema 71. Regİmen urbanistico del suelo: Clasificaci6n del 
suelo; patrimonio municipal del suelo; parcelaciones y reparce
laciones. Ejecuci6n de 105 Planes de ordenaci6n: Sistemas de 
actuaci6n. 

Tema 72. Ejercido de las facultades relativas al uso y edi
flcaCı6n del suelo; fomento de la ediflcaci6n. Registro municipal 
de solares. Intervenci6n en la edificaci6n y uso del suelo. Disciplina 
urbanistlca. Regimen juridico. Acci6n admlnistrativa en relaci6n 
con la vivienda. 

Tema 73. Acci6n administrativa en relaci6n con la cu1tura. 
EI patrimonio hist6rico espaiiol. Acci6n administrativa en relaci6n 
con las Fundaciones. Acci6n administrativa en relaci6n con el 
deporte. 

Hacienda PUbllca 

Primera parte: 

Tema 1. La activldad financiera: Concepto y naturaleza. El 
Derecho Flnanciero. EI Derecho Tributarlo; su autonomia; fuentes. 
EI problema de su codificaci6n: Referencia a la Ley General Tri
butarla. 

Tema 2. La Ley General Presupuestaria. Prlncipios generales 
y prerrogativas de la Hacienda publica. Regimen de la Hacienda 
Publica: Derechos econ6micos y obligaciones exigibles. Prescrip
ci6n de 105 creditos. 
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Tema 3. EI presupuesto: Concepto, naturaleza y c1ases. Las 
principios.presupuestarios y su evoluci6n. EI presupuesto espaiiol: 
Fuentes de su ordenaci6n juridica, contenido y principios bllsicos 
de su estTuctura. 

Tema 4. Regimen juridico de la elaboraci6n, aprobaci6n, 
modificaci6n. ejecuci6n y Iiquidaci6n de 105 Presupuestos Gene
rales del Estado. Especialidades relativas a 105 Organismos aut6-
noınos; programas de actuaci6n, inversiones y financiaci6n de tas 
sociedades estatales; Entes piıblicos y Seguridad Social. 

Tema 5. La intervenci6n de la Administraci6n de! Estado y 
de 105 Organismos aut6nomos: Formulaci6n y tramitaci6n de repa
TOS. Et Tesoro P(ıblico. Principios basicos de la contabilidad publi
ca: La cuenta general del Estado. 

Tema 6. EI gasto piıblico: concepto y clasificaciones. Prin
cipios constitucionales en la materia. Limitaci6n de 105 creditos 
presupuestarios para gastos. Procedimiento de ejecuci6n del gasto 
piıblico. Las subvenciones: regimen juridico. 

Tema 7. Los ingresos piıblicos: Concepto. Clasificaci6n. Refe
rencia a 105 ingresos monopolisticos. Loterias y apuestas. 

Tema 8. La Deuda Piiblica: Concepto y clases. Emisiôn, con
versi6n, consolidaei6n y amortizaciôn de titulos. Normas de la 
Ley General Presupuestaria. Avales del Estado 0 de sus Orga
nismos autônomos. 

Tema 9. EI Patrimonio del Estado: Evoluci6n histôrica. Bienes 
que 10 integran. Organizaciôn. Normas generales. Prerrogativas 
del Estado. Deslinde. Adquisici6n de bienes y derechos por el 
Estado. 

Tema 10. Normas especiales para determinados bienes y 
derechos del Estado. Regimen de 105 bienes del Estado en el extran
jero. Competencia deI Ministerio de Economia y Hacienda en rela
eiôn con el dominio piıblico. Referencia al Patrimonio Naciona1. 

T ema11 . Los tributos: Concepto, naturaleza y clases. Estudio 
especial del impuesto. Su concepto y fundamento. Clasificaci6n 
de los impuestos. Principios d~ la imposiciôn. 

Tema 12. Sistema tributario: Idea general. Sistema tributario 
espafiol: Principales reformas de su evoluciôn. Estructura basica 
del sistema vigente. 

Tema 13. Principios generales del ordenamiento tributario 
espaiiol. Especial referencia a los contenidos en la Constituciôn. 
Las normas tributarias. Aplicaciôn de las mismas. Interpretaciôn 
de las normas tributarias. EI fraude de la Ley tributaria. 

Tema 14. La relaciônjuridica tributaria. Concepto, naturaleza 
y elementos. EI hecho imponible: Concepto y clases. EI sujeto 
pasivo. Los responsables del tributo. La capacidad de obrar en 
el orden tributario. El domicilio fiscal. La exenci6n tributaria. 

Tema 15. La base imponible: Concepto y regimenes de deter
minaci6n. Estimaciones directa e indirecta. Estimaci6n objetiva. 
La comprobaci6n de valores. 

Tema 16. La base liquidable. EI tipo de gravamen y la deuda 
tributaria; elementos que integran esta iıltima. EI pago de la deuda 
tributaria; medios de pago. La prescripci6n. Otras formas de extin
eiôn de la deuda tributaria. Garantias del credito tributario; 

Tema 17. Las infracciones tributarias: Concepto, naturaleza 
y clases. Sanciones. La condonaci6n de sanciones. 

Tema 18. La gesti6n tributaria. Organizaciôn administrativa: 
La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. El procedimiento 
de gesti6n tributarla. Las liquidaciones tributarias; autoliquida
ciones. Estudio de la consulta sobre la aplicaci6n de los tributos. 

Tema 19. La inspecci6n de los tributos. Organizaci6n. El pro
cedimiento de la inspecci6n. Especial referencia a las actas de 
inspecci6n. 

Tema 20. Recaudaci6n de tos tributos. Organİzaciôn de este 
servicio. Procedimiento de recaudaci6n en periodo voluntario. Pro
cedimiento de recaudaci6n en via de apremio: Su caracter; titulos 
que lIevan aparejada ejecuci6n. 

Tema 21. Actuaciones previas al embargo de bienes. Embar
go: Principales normas: Enajenaci6n de bienes embargados. Ter
cerias. 

Tema 22. Revisiôn de actos en via administrativa. Procedi
mientos especiales de revisi6n. EI recurso·de reposiciôn: Normas 
reguladoras, caracteres, procedimiento y relaci6n con las recla
maciones econômico-administrativas. 

Tema 23. Et procedimiento econ6mico-administrativo; su 
naturaleza. 6rganos de resoluci6n: Su composici6n y competen
cia. Funciones de los Secretarios de los Tribunales. Conflictos 
de atribuciones. 

Tema 24. Los interesados en et procedimiento econômico-ad
ministrativo: Capacidad, legitimaci6n y representaci6n. Actos 
impugnables en esta via. Extensiôn de la revisi6n. 

Tema 25. Requisltos de las actuaciones. Defectos e invalidez. 
Terminos y plazos. Informaciôn y documentaci6n. Suspensi6n del 
acto Impugnado. Tramltaci6n. Comunicaciones y notiflcaciones. 

Tema 26. Procedimiento en iınica 0 primera instarıcia. Ini
ciaci6n. InsJrucci6n. Termlnaci6n. Ejecuci6n. 

Tema 27. Procedimientos especiales. Recurso de alzada. 
Recurso de revisi6n. 

Segunda parte: 

Tema 28. Impuesto sobre el patrimonio: Concepto y natu
raleza. Hecho imponible. Sujetos pasivos., Base imponible. Deuda 
tributaria. Et impuesto especial sobre bienes inmuebles de enti· 
dades no residentes. 

Tema 29. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
Hecho imponible. Sujetos pasivos por obligaci6n personal y real 
de contribuir. Reglmen especifico de la unidad familiar. 

. Tema 30. La base imponible. Determinaci6n de la renta: Ren
dimientos del trabajo, del capital y de actividades empresariales 
o profesionales; incrementos y disminuciones de patrimonio. Impu
taci6n temporal de ingresos y gastos. 

Tema 31. La base imponible (continuaci6n). Clases de renta: 
Integraci6n y compensaciôn. Regimenes de determinaci6n de la 
base imponible. Deuda tributaria: 8ase Iiquidable, cuota y deuda 
tributaria. Gesti6n del impuesto. 

Tema 32. Impuesto sobre Sociedades. Hecho imponible. 
SUjetos pasivos por obligaciôn personal y real de contribuir; exen
ciones. Periodo impositivo y devengo del impuesto. 

Tema 33. Base impenible: correcciones de valor, reglas de 
valoraci6n, imputaciôn temporal. Deuda tributaria: Tipos de gra
vamen, cuota integra, bonificaciones, deducciones, retenciones, 
devoluciones y pagos a cuenta. 

Tema 34. Regimenes tributarios especiales. Gesti6n del 
impuesto: Declaraci6n, liquidaci6n, obligaciones contables y regis
trales. Regularizaci6n de balances. 

Tema 35. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho 
imponible: Presunciones. Sujetos pasivos y responsables. Base 
imponible: Normas especiales para adquisiciones -tı:mortis causaı.. 

Tema 36. Base imponible (continuaci6n): Normas espeeiales 
para adquisiciones gratuitas tı:inter vivqs» y en materia de seguros. 
Comprobaciôn de valores. La base liquidable. Idea de tarifa. La 
deuda tributaria. Devengo y prescripci6n. 

Tema 37. Normas especiales sobre derechos de usufructo, 
uso y habitaci6n, sustitucione.s, fldeicomisos, reservas, partici6n 
y excesos de adjudicaci6n, repudiaciôn y renuncia y donaciones. 
Obligaciones formales. Gesti6n de! impuesto. 

Tema 38. Impuesto sobre et Valor Afiadido. Naturaleza y 
ambito de aplicaci6n. Hecho imponible. Idea de (as exenciones. 
Lugar de realizaci6n del hecho imponible. Devengo del impuesto. 

Tema 39. La base imponible. SUjetos pasivos y responsables 
del impuesto; la repercusi6n del impuesto. Tipo impositivo. Deduc
ciones y devoluciones. 

Tema 40. Regimenes especiales. Obligaciones formales. Ges
ti6n del impuesto. Infracciones y sanciones. 

Tema 41. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados. Naturaleza y contenido. Ambito 
de aplicaci6n territorial del impuesto. Transmisiones patrimonia
les: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y cuota tri
butaria. 

Tem~ 42. Transmisiones patrimoniales (continuaci6n): 
Reglas especiaIes sobre determinados bienes y derechos. Tribu
taci6n de las operaciones societarias: Hecho imponible, sujeto 
pasivo, base imponible y cuota tributaria. 

Tema 43. Actosjuridicos documentados: Principios generales 
y tributaci6n de los documentos notariales, mercantiles y admi
nistrativos. Disposiciones comunes del Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados: Beneficios 
fiscales, comprobaci6n de valores, devengo y prescripci6n, obli
gaciones formales, gesti6n de) impuesto y devoluciones. 

Tema 44. Impuestos especiales. Naturaleza. Los impuestos 
especiales de fabricaciôn: lmpuestos especiales sobre el alcohol 
y las bebidas alcoh6licas; impuesto sobre hidrocarburos; impuesto 
sobre las labores del tabaco. Disposiciones comunes y principales 
normas reguladoras. EI impuesto especial sobre determinados 
medios de transporte. 
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Tema 45. Los derechos de aduanas. Et Arancel Aduanero 
Comun. La deuda aduanera: hecho imponible, devengo, sujetos 
pasivos y extinci6n. Las regimenes aduaneros econ6micos. Las 
zonas francas y 105 dep6sitos francos. 

Tema 46. Confrabando: Evoluci6n de la legislaci6n sobre la 
materia. Delitos de contrabando. Infracciones administrativas de 
contrabando. 

Tema 47. Las tasas: Naturaleza; normas baslcas de su regi
men juridico; principales supuestos. Las precios piıblicos. 

Tema 48. Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. Principios generales. Et Consejo de Politica Fiscal 
y Financiera. Recursos de las Comunidades Aut6nomas. Fonda 
de Compensaci6n interterritorial. 

Tema 49. La potestad tributaria de las Comunidades Aut6-
nomas: Limites. Tributos cedidos por el Estado. La Ley de Cesi6n. 
Alcance de la cesi6n en relad6n con la gesti6n tributaria. Par
ticipaci6n en tributos estatales no cedidos. 

Tema 50. La financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
de regimen foral: Pais Vasco y Navarra. Especialidades del regimen 
tributario de estas Comunidades. EJ regimen econ6mico fiscal de 
Canarias. 

Tema 51. Hadendas locales: Recursos de las mismas. Tri
butos: Normas generales. Imposici6n y ordenaci6n. Tasas y con
tribuciones especiales. 

Tema 52. Los tributos propios de 105 munieipios. Impuesto 
sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre actividades econ6micas. 
Referencia a otros impuestos municipales. Otros recursos de 105 

municipios. 
Tema 53. Recursos de las provineias. Recursos de otras enti

dades locales. Presupuesto y gasto publico de las entidades loca
les. Regimenes especiales: Particular referencia a Ceuta y MelilIa. 

Tema 54. El Tribunal de Cuentas: Su naturaleza. Composi
ei6n y organizaei6n. La funei6n fiscalizadora: Extensi6n e instru
mentos. Los procedimientos de fiscalizaci6n; su tenninaci6n. 
Actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables. 

Tema 55. La jurisdicei6n contable: Naturaleza, extensi6n y 
limites. Los 6rganos. Las partes. Las pretensiones: Acumulaei6n 
y cuantia. Disposieiones comunes del procedimiento. T erminaei6n 
del procedimiento. 

Tema 56. Procedimientos eSpeciales: Procedimiento en et jui
eio de cuentas; procedimiento de reintegro por aJcance; expedien
tes de cancetaei6n de flanzas. Recursos. Ejecuei6n de sentencias. 
Funciones de los Abogados del Estado en et Tribunal de Cuentas. 

Derecho Intemacional PUblico y Comunitario Europeo 

T ema 1. Derecho intemacional p(ıblico: Concepto y conte
nido. La obligatoriedad y juridicidad del Derecho intemacionaL. 
Las relaciones de! Derecho intemacional con los Derechos inter
nos. 

Tema 2. Los Tratados intemaeionales. EI Derecho de 105 Tra
tados. Otras fuentes del Derecho intemacional publico. 

Tema 3. Los sujetos de Derecho internacional. Reconocimien
to de Estados y de Gobiemos. Teoria de la sucesi6n de Estados. 

Tema 4. Las competeneias de 105 Estados. Fronteras. Espaeio 
aereo. Regimen juridico de los espacios maritimos. La zona eco
n6mica exclusiva. 

Tema 5. EI acto ilicito intemacional: Sus elementos. La re5-
ponsabilidad intemacional de) Estado. La obligaci6n de reparar. 
Responsabilidad internacional de individuo y de las Organizacio
nes intemacionales. 

Tema 6. Las diferencias intemacionales y su soluci6n paciflca. 
El arbitraje intemacional. El Tribunal Intemacional de Justicia. 

T ema 7. Las Organizaciones intemacionales. La Organiza· 
ei6n de las Naciones Unidas: Origen. miembros. organos y fun
ciones. EI Consejo de Europa. 

Tema 8. La protecci6n intemacional de 105 derechos huma
nos. La Dedaraci6n Universal de los Derechos Humanos y 105 

pactos subsiguientes. EI Convenio de Roma de 1950: La Comisi6n 
Europea yel Tribunal Europeo de Derechos del Hombre. 

Tema 9. Organos estatales en las relaciones intemacionales. 
Los Agentes diplomaticos. Convenci6n de Viena sobre relaciones 
diplomaticas. Los Agentes consulares. 

Tema 10. Concepto y caracteres del Derecho Comunitario 
Europeo. Sus fuentes: Tratados basicos, reglamentos, directivas 
decisiones. Otras fuentes. 

Tema 11. Aplicaci6n y eficacia del Derecho Comunitario en 
105 paises miembros. EI Derecho Comunit~rio y la Constituci6n 
espafiola. 

Tema 12. Estructura organica de la Comunidad Econ6mica 
Europea. EI Parlamento Europeo. EI Consejo. La Comisi6n. EI 
Tribunal de Cuentas. EI Comite Econ6mico y Social. 

Tema 13. Libre circulaci6n de mercancias en la Comunidad. 
Libre circulaci6n de personas, servicios y capitales. Normas sobre 
politica agricola comunitaria. 

Tema 14. Politica de la Comunidad: Reglas sobre la libre 
competencia. Politica econ6mlca y politica SociaL. Sistema flnan
ciero de las Comunidades Europeas. 

Tema 15. EI Tribunal de Justicia de la Comunidad: Su com
petencia. Recurso prejudldal. Procesos contra 105 Estados miem
bros. Procesos contra las instituciones comunitarias. 

Tema 16. Procedimiento ante el Tribunal comunitario. Nor
mas sobre Jurisdicci6n intemacional. Reconocimiento y ejecucion 
de sentencias. . 

Derecho Penal 

Tema 1. Concepto del Derecho Penal. Las escuelas Penales. 
EI C6digo PenaI vigente: Estructura, contenido y principios que 
10 informan. EI principio de legalidad. 

Tema 2. La Ley Penal en el tiempo: EI principio de irretroac
tividad y sus excepciones. La Ley Penal en et espacio. La extra
dici6n. Interpretaci6n de las Leyes Penales. 

Tema 3. Concepto del delito segun las diversas teorias. Con
cepto del delito en el C6digo Penal espafiol: Clases de delitos. 
Elementos del delito: EI delito como acci6n; antijuricidad y tipi
cidad. 

Tema 4. EI dolo: Sus clases. Teoria del error en el Derecho 
Penal: Error de tipo y error de prohibici6n. La imprudencla. EI 
delito como accl6n culpable. EI delito como acci6n punible. 

Tema 5. La vida del delito. La excepcionalldad en la punici6n 
de la conspiraclön, la proposici6n y la provocaci6n para delinquir. 
Tentativa de delito. Et delito consumado. 

Tema 6. EJ sujeto activo del delito. La partlcipaci6n en el 
delito. Autores del delito: Diversos supuestos. C6mplices. 

Tema 7. Formas de aparici6n del delito. La unidad de delito. 
El delito continuado. Et delito masa. Concurso de delitos: Concurso 
real y concurso ideaL. Et concurso de leyes. 

Tema 8. Circunstancias que eximen de la responsabilidad cri~ 
minaL. Examen especial de la anomalia 0 alteraci6n psiquica, la 
legitima defensa y el estado de necesidad. Las restantes eximentes 
admitidas en et C6digo PenaL. 

T ema 9. Examen de las circunstancias atenuantes y agravan
tes en el C6digo PenaL. Circunstancia mixta de parentesco. 

Tema 10. Concepto y fines de la pena. Sus clases segun el 
C6digo vigente. Reglas de detenninaci6n de las penas. Conse
cuencias accesorias de la pena. 

T emaıı . Formas sustitutivas de ejecuci6n de las penas pri
vativas de Iibertad. Las medidas de seguridad. La Ley General 
Penitenciaria. 

T ema 12. La responsabilidad civil derivada de los delitos y 
faltas. Extensi6n de la responsabilidad civiL. Personas civilmente 
responsables. Particularidades de la responsabilidad civil derivada 
de delito en relaci6n con 105 Entes publicos. Las costas procesales. 
Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demas responsa
bilidades pecuniarias. 

Tema 13. Extinci6n de la responsabilidad criminal; sus causas 
y efectos. Examen especial de la prescripci6n del delito y de la 
pena. Cancelaci6n de antecedentes penales. 

Tema 14. La llamada parte especial del Derecho Penal. Idea 
general de los delitos contra la vida, integridad fisica y moral, 
contra la libertad, contra la libertad sexual. contra la intimidad, 
derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, 
contra el honor y contra las relaciones familiares. Omisi6n del 
deber de socorro. 

Tema 15. Idea de 105 delitos contra el patrimonio: Especial 
referencia a las insolvencias punibles y a los delitos societarios. 
Idea de 105 delitos contra 105 derechos de los trabajadores. 

Tema 16. Delitos contra la Hacienda Piı.blica. Delito fiscaJ. 
Fraude de subvenciones. Infracciones contables. 

T ema 17. Idea de 105 delitos relatlvos a la ordenaci6n del 
territorio y la protecci6n del patrimonio hist6rico y del medio 
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amhiente.ldea de los delitos contra la seguridad colectiva: Especial 
referencia a 10$ delitos contra la segurldad del traftco. 

Tema 18 .. Delitosde falsedad. La falsificaci6nde documentos~ 
Delitos contra la Adminlstraci6n de Justlcia. 

T ema 19. Delitos contra la Admtnistraci6n Piıblica. Concepto 
de autoridad y funcionario piıblico a efectos penales. Prevarica
eion. Abandono de destino y amlsion del deber de perseguir deli
tos. Desobediencia y denegaci6n de auxUio. Infldelidad en la cus
todia de documentos y la violaci6n de secretos. 

Tema 20. Delitos de 105 funcionarios piıblicos en el ejercicio 
de sus cargo5 (continuaci6n). Cohecho. Trafico de influencias. Mal
versaci6n. Otros supuestos castigados en este Titulo del Côdigo. 

Tema 21. Idea de 105 delitos contra la Constitucion: Examen 
especial de los delitos cometidos por funCıonarios piıblicos contra 
las garantias constitucionales. Idea de los delitos contra el orden 
piıblico, de traici6n y contra la paz 0 la tndependencia del Estado 
y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad intema· 
cional. 

Tema 22. Las faltas penales: Sus clases. El prlncipio «non 
bis in idem •. Las Leyes Penales especiales: Ei C6digo Penal Militar. 
Legislaci6n penal de li:' navegaci6n aerea. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19838 CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 19 de 

julio de 1996, de la Dlreccl6n General de la Policla, 
por la que se nombran lnspectores Alumnos a los oJ'O"' 
sitores aprobados en la oposici6n de ingreso en la 
Escala EJecutioo del Cuerpo NaCıonal de Policia, con
uocatorla de 4 de octubre de 1995. 

Advertido e1Tor en el texto remitido para su pub1icaci6n de 
la citada Resoluciôn, inserta en el «Boletin Ofi.cial del Estadoı. 
niımero 188, de fecha 5 de .agosto de 1996, se transcrlbe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En et primer pa1Tafo donde dice: «Analizada la fase A del pro
ceso selectivo de ingreso en la Escala 8itsica del Cuerpo Nacional 
de Policia, convocado por Resoluci6n' de este centro directivo, 
de 4 de octubre de 1995 ("Boletin Oflcial del Estadon 

niımero 249, 
del 18), se dispone 10 siguiente:ı.; debe deelr: .Finalizada la fase 
A del pl'oceso selectivo de ingreso en la Escala Ejecuttva del Cuerpo 
Nacional de Policia, convocado por Resoluci6n de este centro 
dlrectlvo, de 4 de oCıubre de 1995 ("Boletin Oflclal del Estadon 

niımero 249. del 18), se dispone 10 siguiente:ı.. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19839 ORDEN de 20 de agosto de 1996 por la que se con· 
lJocan pruebas selectiuas para cubrir plazas a/ectadas 
por el articu/o 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
madl/icada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, medlan
te ingreso en la Escala Auxillar de lnvestfgaci6n del 
Consejo Superior de lnlJestigaciones Cientijicas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la dlsposiciôn transitoria 15 
de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medlda5 para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, adiclonada por la Ley 23/1988, de 28 de 
Julio; el articulo 32.2 y el articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 
(.Boletin Oficlal del Estado. del 28), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas, en uso 
de las competenclas que le estl," atribuidas por Orden de 1 de 

marzo de 1996. sobre delegaciôn de atrlbuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Ctentificas; y en virtud 
de 10 establecido en el articulo 1.°, a), del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agosto (.Boletin Oficlal del E5tado. de 5 
de septiembre). previo infonne favorable de la Direccilm General 
de la Funci6n Piıblica. acuerda convocar pruebas selectlvas para 
ingreso en la Escala Auxiltar de Investigaciôn del Consejo Superior 
de Investigaelones Cientificas. con sujecion a las siguientes 

_ de la cODvoeatod. 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas de ingreso en la Escala 
Auxiliar de Investigaciôn del Consejo Superior de Investigaciones 
Cienti6cas para cubrir 13 plazas afectadas por el articulo 15 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medlda5 para la Reforma 
de la Funci6n Piıbllca, madificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, que corresponden a puestos desempefiados por personal 
laborat Que han sido dasificados como reservados a funcionarios. 

Las plazas convocadas y no cubiertas no podnın ser acumuladas 
a otros tumos de acceso, de acuerdo con 10 dispuesto por el articu· 
10 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo 
de 1991 (.Boletin Oflcial del E5tado. de 1 de abrll). 

1.1.1 Podrə. participar en estas pruebas el personaJ Que reiına 
los reQuisitos exigJdos en la base 2. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serə.n apllcables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de Julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 
articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1991, ası como 10 dispuesto 
en el Acuerdo de) Consejo de Mlnistros de 27 de marzo de 1991 
(<<Boletin Oflcial del Estadoı. de 1 de abril), y en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

Fase de concurso. 
Fase de oposici6n. segiın se detalla en la base septima. 

1.4 Los aspirantes que superen las pruebas selectivas que
dari," destinad05 en 105 puestos de trabajo de personal funcionario 
eD que sus puestos de trabajo se hayan reconvertido. y deberan 
pennanecer en 105 mismos durante un plazo minimo de dos afios. 
sflmdoles de apUcaelôn 10 dispuesto eD el articulo.20,l,f) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

1.5 EI programa Que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo 1 de esta convocatorla. 

1.6 La prlmera prueba de la fase de oposlci6n se iniciarə. 
a partir del mes de septiembre de 1996 y la duraci6n maxima 
del proceso de' celebraci6n de 105 ejerelcios sera de sels meses. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, a 
la fecha en' que de comienzo el primer _ ejercicio de la fase de 
oposici6n, la Gerencia del Consejo Superior de Investigaelones 
Cientificas hara piıblica la Usta de aspirantes con la puntuaci6n 
obtenida en la fase de concurso. Dicha Usta deberə. ser expuesta, 
en todo caso, en 105 locales donde se yaya a celebrar la prlmera 
prueba de la fase de oposiciôn y en el tabl6n de anuncios de 
105 Servicios Centrales del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado estas pruebas selec
tivas ser'an nombrados funcionarios de carrera. 

2. Requisitos de 105 candidat05 

2.1 Para poder participar en estas pruebas selectivas sera 
preceptivo tener la condiciôn de personal laboral fljo el 30 de 
jullo de ı 988 y hallarse prestando servicios en puestos dasiflcad05 
por la Comisi6n Ejecutiva de la Intenninisterial de Retribuciones 
como re.servados a funcionarios y Que figuren adscritos a la Escala 
objeto de esta convocatoria. 

Tambien podrə. tomar parte en estas pruebas el personaJ laboral 
fljo Que se encontrase en la fecha eltada en 105 supuestos de exce· 
dencia 0 suspensi6n, en ambos casos con reserva de puesto 0 

plaza previstos en la nonnativa vigente. 


