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Tema 16. Las sociedades cooperativas: Concepto, naturaleza 
y regimen juridico. 50ciedades an6nimas especiales. Asociaciones 
y uniones de empresas. 

T ema 17. Las titulos valores: Concepto, naturaleza juiidica. 
caracteres y cIases. Titulos nominativos, al portaCıor y a la orden. 

. Las titulos valores impropios y tas titulos de tradici6n. 
Tema 18. La letra de cambio: Concepto, naturaleza y funci6n 

economica. Sistemas cambiarios y la unificaciôn de) Derecho cəm
biario. La causa de la letra. Emisi6n de la letra de cambio: capa
cidad y requisitos formales. 

Tema 19. La provisi6n de fondos. Cesi6n de la provisi6n. 
La aceptaciôn de la letra. EI endoso. 

Tema 20. EI aval de la letra. La intervenci6n y las indicə
ciones. Vencimiento de la letra. EI pago de la letra. Referencia 
a la letra de cambio en moneda extrajera. La letra na atendida: 
EI protesto y dedaraciones equivalentes. Las acciones y excep
ciones cambiarias. Acciones extracambiarias. Prescripciôn y cadu
cidad. 

Tema ZI. EI cheque: Concepto, emisi6n y forma. Transmisi6n 
del cheque. Presentad6n y pago. Cheques especiales. Acciones 
en caso de impago. Et pagare. 

Tema 22. Las obligaciones mercantiles: Su regirnen en Dere
cho espafiol. Los contratos mercantiles: Naturaleza y normas gene
rales. La representad6n mercantil. Tratamiento tributario de los 
negocios mercantiles. 

Tema 23. La compraventa mercantil: Concepto y regimenjuri
dico. EI riesgo. Compraventas mercantiles espedales. La venta 
a plazos de bienes muebles. Las ventas fuera de establecimiento 
mercantil. 

Tema 24. EI contrato de comisi6n y et afianzamiento mer
cantil. Et contrato de agencia. EI contrato de concesiôn comercial. 
Los contratos pubJicitarios. Et «Ieasing» y el «factoring». Referencia 
al contrato de franquicia. 

T ema 25. El contrato de transporte terrestre: Concepto, ele
mentos y clases. Contenido del contrato y especial referencia a 
la responsabilidad del porteador. Transporte de personas, ferro
viario y aereo. 

Tema 26. EI contrato de dep6siİo mercantil. Compafiias y 
almacenes generales de dep6sito. EI contrato de cuenta corriente. 
El contrato de prestamo mercantil. 

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

Tema 28. EI dep6sito bancario: El dep6sito irregular y el dep6-
5ito de titulo5 valores. El credito documentario. La garantia a pri
mera 50licitud. Otras operadones bancarias. 

Tema 29. "Et contrato de seguro: Concepto, caracteres y da
ses. Elementos. Seguro contra dafios: Tipos de seguros y obli
gadones de las partes. Extinci6n del contrato. 

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

Tema 31. Derecho maritimo: Concepto, caracteres y fuentes. 
EI buque y su estatuto juridico. La construcci6n y la compraventa 
del buque. Venta forzosa. Usucapi6n de b4ques. Hipoteca navat. 

T ema 32. Personas que intervienen en el comercio maritimo: 
Propietario, armador y naviero. Especial menci6n a la respon
sabilidad del naviero. Auxiliares de la navegaci6n: Personal terres
tre y maritimo. EI capitim. 

Tema 33. Los contratos de utilizaci6n del buque: Arrenda
miento y .. time charter ... EI fletamiento: Concepto, naturaleza, ele
mentos, contenido y rescisi6n. Referencia al subfletamiento. EI 
transporte de mercancias y el contrato de pasaje. EI remolque 
y otros contratos auxiliares. 

Tema 34. Et seguro maritimo: Concepto, clases y etementos. 
Contenido y extinci6n. Asistencia y salvamento. Extracciones y 
hallazgos. Las avenas. El abordaje. 

Tema 35. La navegaciôn aerea. La aeronave. Las personas 
que intervienen en el trfıfico aereo. Et transporte aereo. Respon
sabilidad y seguros aereos. 

VIII. Derecho l.aboral 

Tema 1. Derecho del Trabajo. Concepto y fines. Sistema de 
fuentes. La constitucionalizaci6n del Derecho del Trabajo. La apli
caci6n de las normas laborales. DerecRo sodal comunitario. 

Tema 2. Convenios colectivos. La fuerza vinculante de los 
convenios. Convenios estatutarios y exttaestatutarios. Acuerdos 

de empresa. Aplicaci6n de 105 convenios y el principio de glo
balidad. Vigencia temporal y denuncia. 

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

Tema 4. Los sujetos del contrato de trabajo. Concepto de 
empresa y de trabajador. Grupos de empresa. Empresas de trabajo 
temporal. Garantias por cambio de empresario. 

Tema 5. Prestaciones del trabajador. Clasificaci6n profesio
nal. Jornada y horano. Vacaciones, descansos y permisos. 

Tema 6. Prestaciones del empresario. Ocupaci6n efec1iva. 
Salano y garantias salariales. Obligaciones de Seguridad Social 
y de Seguridad e Higiene. 

Tema 7.' EI poder de direcci6n. Movilidad funcional y geo
grfıfica. Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo. La 
suspensi6n del contrato. 

Tema 8. La extinciôn del contrato de trabajo. Despido dis
ciplinario. Despido colectivo. Extinciôn por causas objetivas. 
Extinciôn por voluntad del trabajador. 

Tema 9. La representaci6n de los trabajadores en la empresa. 
Comite y delegados. Secciones y delegados sindicales. Elecciones. 

Tema 10. Los sindicatos. Derecho de 1ibertad sindical. La 
mayor representatividad sindical. Tutela de la libertad sindical. 

Tema 11. Conflictos colectivos: Formalizaci6n y resoluciôn. 
El derecho de huelga. EI cierre empresarial. Otras formas de con
flicto colectivo. 

Tema 12. Seguridad Social: Normas estatales; convenios 
internacionales, multilaterales y bilateraIes. Derecho comunitario 
de la Seguridad Social. Las Comunidades Aut6nomas y la Segu
ridad Social. 

Tema 13. Sistema pubHco y sistema privado de Seguridad 
SociaL. Ambito, gesti6n y colaboraciôn en la Seguridad Social. 
Afiliaci6n, altas y bajas. Recaudaci6n. 

Terna 14. La acci6n protectora: Accidente de trabajo, enfer
medad profesional, accidente no laboral y enfermedad comun. 
Incapacidad temporal, invalidez y 5US grados. Jubilaci6n. 

Tema 15. EI proceso laboral, ı. Principios y especialidades. 
Reclamaci6n previa y conciliaci6n administrativa. Demanda, con
ciliaci6n judicial y juicio. Modalidades procesales. 

Tema 16. E1 proceso laboral, II. Regimen de recursos. Recur
sos de suplicaciôn, de casaci6n y de casaciôn para la unificaci6n 
de doc1rina. La ejecuciôn laboral. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20343 ORDEN de 27 de ago.lo de 1996 por la que.e nombra 
Vocal examinador en el Tribunal numero 2 de las opo
slciones al titulo de Notario a don Carlos Maria PifJol 
Rod.riguez, Magfstrado de la Audiencia Provincial de 
Sevilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 9 y 10 del 
Reglamento Notarial, y a propuesta de la Direcci6n General de 
105 Registros y del Notariado, por haber sido nombrado Vocal 
del Consejo General del Poder Judicial don Manuel Damİlin Alvarez 
Garcia, Magistrado de la Audiencia Provincial de 5evilla, quien 
desempefiaba el cargo de Vocal examinador en el Tribunal nume
ro 2 de las oposiciones al titulo de Notario, convocadas por Reso
luci6n de 3 de oc1ubre de 1995, este Ministerio ha dispuesto nom
brar Vocal examinador del citado Tribunal, y en sustituci6n de 
don Manuel Damian Alvarez Garcia, a don Carlos Maria Pifiol 
Rodriguez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla. 

Madrid. 27 de ago.to de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Director general de-los Registros y del Notariado. 


