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Tema 11. Frutas. .,.erdu.raa y hortalizas: Composición qui~

"mica y vaJ.or bIológlco. Hongos oomestibles y tóxiC06.
Te,.. 18. CoMerv'as .v'lgeta.1ee, TIpos. ()entraJ.. hortofruti·

coles.
Tema 18. Inapeocl6n de carnee. '" productos cárnicos.
Tema 20. mspeoci(m de 1& leche y derivados láCteos.
Teme. 21. 1D5pecc16n de huevos. :tns¡)eoCi6n de ali.mentos, de

origan veget&!o
Teme. 22. Inspeccl6n de pesoadOEl. moluscos y crustA0é06.
Tema. 23. Aplicación de 106 microorganiSmos en lu indus-

trias &illmentariu. "' -
Tema 24. Toxtinfecciones alimentarlas.
Tema 25.' Micótoxinas. Micotorlcosis.

EJERCICIO PRÁCTICO DE LA SECCrON DE VETE~INARIA
(LABORATORIOJ '

Tema 1. Inveet1pcl6n p&ruitológice. de une. muestra de_.
Teme. 2. Identificación mecrae06pica de órga.nos y vieceora5

'7 de les, lee10nee que puede.n preeentar. ' .•
Tema 3. ldentifioación y clasificación de peoe6, moluscos y

orustéOeOS.
Tema 4. I:Dspeoción de huevos. Control de oalidad.
Tema S.' Examen fisioo-qu1m1cO de una muestra de leche,
Tema 6. Examen fisicCH:luimico de quesos,. mantequ1llas y

margarj.nas.
Tema 7. [nspe<:cl6n de conservas.
Tema 8.. Examen fi6ico-quimico de una muestra de aceite.
Tema 9. Exe,men fisico-quimico de una muestra de vino.
T-eme. 10. Examen ftsico-qulmico de una muestra d-e agua..
Tema 11. Examen fisico-qufmico de harina. .
Terne. 12. Reicotl.ocimiento·.de piensos. simples.
TeDl4 13. Tinci6n de prepa.r&.Ciones bac'teriol6gicas.
Tema 14. TéCnica. de aiele.miento e Identificacián de cultivos

bacterianos.
·Tema' 15. Examen microscópico de preparaciones histo16~ _

cas y parasitarias.

4389 ORDEN 3/111f11)()44/1983. d. Z1 ele .""ro. por lo que_e anunci-a. concurso-.opo$iciÓn para ingreso en el
Cuerpo JurkUco del E14rcito.

De conformidad con lo establecido en el Dec.Tet.9' 1Q1H/1963,
de 9 de mayo (.Boletín Oficial del Estado- número 121l. y en su
vi~tud, dispongo:

Articulo 1.- Se a.nuncia concurso-opOSici6n' para cubrir ocho
plazas de Caballeros Cadetes en la E8cue14 de Estudios Juridi-
cos del Ejército. - •

Art. 2.0 Dicho concurso..-oposlo1ón le desarrollara de &Cuerdg
ron ·el calendario, instrucciones y programa que se &prueban
por.sta. misma Orden y se publ1<:an a .continuación. .

Art. 3.- Se faculta. &l. Jefe Superior de :Pers'onal para que por
resoluci6n haga pública la lista de 10f¡ admitidos, oomROsición
de Tribunales y relación de, aprobados en el .BoleUn Oficia!
del Estado,.:

• Madrid, 1:1 de enero de 1983.

SERRA SERRA

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE INGRESO EN LA
ES(;UELA DE ESTUDIOS JURlDICOS

- Plazo de pre9&ntación de 1Dtaneiu: Treinta dil/l4 hábiles a
p&rtJ:r del' sJguienJ.e al de la pubUoac1ón de esta OÓnvoca.torfa en
el .Boletín Oficial del Estado-'. . ..
- - Sorteo PaTa seftalamiento de orden de actuacián de los
opositores; de 2O·de abril de lna.
. - Reconocimiento médloo en 1& Academia de Sanidad Mi
Iltar: 9 de mayo de 1983.

- lniciaci6n de· los' exAmenes en la Escuela (le E6tudios
Juridk06: 17 d. mayo de 1983. _

- Pecha en que 1& promoción qUEidarA cerrada definitIva·
mente: 14 de agosto de 1983.

- Primer penodo de form&c16n militar (Academia General
MJ-Uta:r): 19 de septiembre &"1B de diciembre de 1983.

- Segundo periodo de formaci6n profesional (Escuela de
Estudios -Jurídicos): 9 de enero a 16 de jullo de .l9&4.

mstru«iones por las que ha de regirse la t:onvocatoria dEl"
ingreso en la Escuela d.-, Estudios Jurídicos

1. Disposic'lne. generales

1.1. El ing1'esO' en la. Escuela'" de Estudios Jurtdioos del
Ej6rdto se harA por concut&o-'Oposic16n entre los aspirantes
l"4-n:mes que ,reúnan. además de la ,aptttud ·fisica. necesaria., 1&8
liguientes condiciones:

1.1.1. Nac1onaJ.idad.: Espaftola.
-1.1.2. Edad: No haber cumplido el 31 de diciembre d-al afío

en que se celebren 1&& pruebAS, las edades' que se expresa.n
.. continuación: \

,

- Treinta y un año con _carácter general. I

- Treinta y cinco años para e, personal rniiitar de las Esca-
las de Complemento y Reserva Na....al, cualquiera. que sea su
categoría.

- Cuarenta afios para el personal mllitar v' luncionaT[os ci
viles al servido de la- AdmiTlistración Militar que tenglr.1 un
:ninimo de ~ie:z: años de spr,¡icios efectivos.

1.1.3 Tftuh facultaUvo: tI do:- Licenciado en Derecho.
1.1.4 _ Estado 'civil: Los aspil'antes podrá.n tener cualquier

estado civil. pero, én el IUDuestc de estar casados, si la esposa
es extranjera. deberán cumplir lo dispuesto en el posterior
-Buartado 2.1.3.3.

1.1.5 Carecer de antecedentes penales y justificar una inta
ch!lble conducta moral y cívica.

1.2 Las condiciones 1.1.3 y 1.1.5. referidas a' la fecha en que
expire el plazo señalad,.- p3.ra la presentadór. de insta~ciasr

2, De la concurrencia cl.e aspirantes

2.1 Documentación inicial y complementaria.

2.1.1 Todos los opositorc"6 elevarán 'instancía al General
Auditor Director de la c;:tadj, Escuela, según modelo que se
publica al fina.l de estas instrucciones, acompañada de copia
ce su exped1ente académico y certificado de cuantos méritos
cientificos consideren oportuno alegar; debiendo tener entrada
en a-qtrel Centro en el plazo indicado en el ca~endario de la
:xm·,·ocatoria..

A la instancia se unirá.n dos fotografias del interesado: una
pegada en e! lugarsefialado al efecto y la otra suelta y res-
)a,lciada. con su nombre y apellidos. .

2.1.2 Los ASpirantes civiles cursarán dicha documentaci6n
dir'Ctamente. -

Low aspirantes militares la cursarán por el conducto regla
mentario, y los prooedentes de la lMOC, por el conducto del
CMR al que estén_agregado,," B efectos de movilización.. Los
Jefes respectivos informarán en le forma reglamentaria V remi
tirán directamente a la Escuela esta documentación, anticipando
por via telegráfica su asistencia cuando consideren que faltara
maUrialmente tiempo para BU llegada a taJ. Centro de Enseñanza
en ia techa tope indicada. ,

2.1.3 Los opositores aprobados quedarán ebligados a presen
tar, además, la siguiente documentación complementaria.: ,

2.1.3.1 Certificación literal (no extractada) del acta de naci
miento del aspirante.

2.1.3.2 Original del titulo facultativo correspondiente o testi
monio notarial de esta!' en 6'1 posesión. En su defecto. 1ustifi
c::fonte de haber hecho efectivos los derechos de expedición de
d,lcho titulo •

2.1.3.3 ~rti!icadode estado civil. .
Los aspirantes casados m-=-nclOnados en el apf..rtado 1:1.4 de

estas i':lstruceiones, que no tuvieren licencia especial para matri
monio exigida a los Oficiales. acompafiarán certificado de nado
nalidad de su esposa v la solicitud de tal licencia a poste
rior!. quedando condicionada su admisi6n definitiva al resultado
favorable de esta. solicitud. Los que ya tuvien.n dicha licencia
remitirán copia simple de la Orden respectiva.

2.1.3.4 Certificado del Registro Central de Penados y Rebel·
des, negativo. -

2.1.3.5 Los aspirantes ch-Hes, copia de las ·páginas de su
cartilla militar, donde consten sus datos personales y vici~itu

des relativas al gervicio. debidamente legalizada por. el Inter
ventor Militar de Ja plaza o por Notarlo civiL

Los .aspirantes militares. cualquiera Que sea su escala y
empleo, ficha· reSúmen o filki&ci6n y hoja de castigos, segú.n
COreSpOD9.a .

2.1.3.6 Fotocopia del documento nacional de identidad en
vigencia.

2.1.3.7 Los que sean beneficiarios de ingreso, copia. simple
de la Orden de concesión de tales beneficfos.

2.1.1 Tod3. la documenta.:'ión referida en el apartado 2.1.3
ant~rior, debídameny, cump'imentada, se presentará dentro de
los treinta días hAbiles. contados a partir de la aprobaci6ndé
la última prueba. bien entendido 'que si al expirar este plazo
faltare algún documento o carecif'se de 103 requisitos exigidos,
los respectivos aspirantes quedarán eliminados de. la propuesta
de aprobación definitíva por causa de documentflción ineom·
plata. -

2.2 Be'1.f'fictos de ingreso.

2.2.1 Disfrutarán de estos beneficios, sin cubrir plaza, los
aspirantes que,.habiendo su'pl'!rado la oposición, Sf'an hiios. her
manos o nietl)S de Caballeros Laureados de San Fernando. hijos
~ nietos de poseedores de la ~edalIa Militar Individua' o huér
fanos de militares de los tres ejérCitos. muertos en campafla o
en acto de servicio O de sus resultas.

·Acreditará._ dichos bel"ef:cios mociiante copia de la Orden
lllinisteria1 en que S,J les otorgó

,2.2.2 Igualmente. disfrutarán de -esos beneficios de ingreso.
en las mismas condiciones de suficiencia. los Oficiales, Sub
oficiales o .asimilados, todos profesionales,.a quienes se conee
da~l. por resolución del General Auditor Director de la Escuela.
!undamentada .en las correspondientes !nstandas y hojas de
~rvicio o análoga.
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s. Delechos as examen

:.1 Los - aspirantes satisfaráL:. en concepto de derechos de
examen, la. cantidaa de 1.500 pesestas, que "~mitirán por giro
pos+.al al Cer~tro,.'en la' misma fecha de presentación de su ins
tancia. haciendo .;onstar en ésta ei número de giro. La referida
<'6ntidad nó senrL devuelta aun cuando el interesado deje de
concurrir a las .proe.bas dJ examen.

. 3.2 Queda.n ,,=-xentos del palIO a~teb referido:

3.2.1 Los huérfanos' de militares profesIonales de los tres
ejércitos. , .

3.2.2 Los hiios; hermanos o nietos de Caballeros Laureados
de San Fernando o hijos cnietos de poseedores de la Medalla
Militar IndivirluaL -

3.2.3 Los suboficiales o asImilados profesi.:)oales.
3.2.4 Las clases de tropa procedentes de alistamiento o voluD.

W:~o.

~.3 El Director del Cent-o aplicará; dichos bE.nefictos a la
vista de los _datos facilitados en sus instancias p<Jr los interesa
d~ los cuale~. caso necesario: podrlLn ser requeridos para que
aporten la justificación de su derecho antes de iniciarse el
examen.

4. Admisión de asp'rante$ y sorteo

···.1 El D;rector del Centro, una vez expirado el prazo. de
pnsentación de instancias y a su vista, resolverá seguidámente
sobre la admisión o no admisión de los solicitantes y se lo
comunicarán por escnto, razonando los motivos 1e-la no admi
sión, en su caso. Al comU!licado de admisión se adjuntará un
modelo estadístico que cumplimentarán y devolverán los lote-
res...,·os. ..

4.2 Los aspirantes que a los quince· dias de expiración de
eq ,.el plazo no hubieran recibido comunicación positiva o naga-
tiv9. apuntad en el apartado anterior, se dirigirán a la Escuela
}:'or escrito rogando noticias de "su instancia. Todos los .que
pasados esos quince días no formularen reclamación alguna
se entenderá que han recibido aquella comunicación.

4.3 Los que hubieransid" excluidos de la oposición y lo
considerasen infundado podrán recurrir ante el Mando Superior
de Personal (Dirección de Enseñanza) en el plflzo de quince
días, contadoo apartir de la fecha en que recibieron la noticia
dp su exclusión. El recursp se considerará desestimado por el
transcurso de- otros quince dlas sin recaer decisión sobre el
mismo .

4.4 El sorteo, para. señalar el orden de actuación .de 108
oposit.,res adnlitidos se verificará el día sefiala.do en el calen
dario de la convocatoria en la mencionada Escuela ya pre~
se'ncia de los. aspirantes que lo deseen.. I

FI resultado del sorteo, asi como la composición del Tribunal
examinador y la fecha y hora. de~ reconocimiento médico, pre
viamente aprobado por el Manio Superior de Personal (Direc
ción de Enseñanza) se comunicaré en escrito de dicho Centro a
todos y cada uno de los aspira_ntes a.dmItidos.

5. Reconocimiento mtfdico

Tendn\ lugar en la Academia de Sanidad Militar el día y hora
prefijados, bajo las siguientell reglas: ,

5.1 Se verificaré con luz natural, en local apropiado y con
el material necesario _por y ~te el Tribunal Médico constituido
al efec+'o. '...

Entre otras generales exploraciones se haráD. las de análisis
de origina recientemente emitida y laa de radioscol?ia,' radio
graCia y fotorrfldioscopia de tórax.

5.2 El cuadro médico de exclusiones, anexo número 2 del
Reglamento de la Ley General del Servicio Militar aprobado por
Decreto 308611969. de 6 de noviembre (.Boletín Oficial del Es
tEdo_ número 295), con la' modificación aprobada por Decreto
2075/1971. de 23 de julio (.Boletín Oficial del Estado_ núme
ro 224), se aplicará en toda eu extenSión con la variaciones que
• c.)ntinuaciÓn se expresan:

5.2.1 Se modifica el número 1 de la letra H del grupo
'Primero en ei sentido de que será.n considerados no aptos loa
quo ,)rMenten reducción pe~manente de la agudeza visual cuan
do la del ojo -mejor sea infarior. a dos tercios, previa corrección
si h ... lugar .
- 5.2.2 Asimism~, se entenderán modificados los -números B y

9, l~tra G, del grupo primero, declarando causa de inutilldad
la desigualdad permanente de 18.& extremidades inferiores- que
dé lugar a cojera.,' .

5,~_3 Ssrá.n también caUSM de inutilidad· la pérdida to+al o
p.arc:at congénita o adquirida de cualquier parte ('el cuerpo que,
alterando la moriolop-'fa nornial, "dé aspecto ~idfcu1o a quienes
la padezcan. Asimismo. la tartamudez exagerada. ..

5.2.4 Se exigirá. como talla u:ínima en el acto de reconoci
miento la de U300 milímetros.

. Entre la talla y el perimetro wrá.ciC$>. la relación será propor
CI0;Ul.d~ a la edad.

En los cas'1s dudosos la desproporción que.' pueda hallarse
entre perímetro y talle se,suJ:oordinará al potencial biológico que
a~usen los datos_ recos:idos por la explora.ción completa del as
plrante..

5.2.5 El Tribunal .considerará. desde luego. como inútiles a
los aspirantes que ·padezcan enfermedades o defectos .compren_
didOlJ en los dos grupos del cuadro de e:x~lusiones vigente.

Sólo quedarán pendientes de observación aquellos casos du
dosos' en los qUe el_Tribunal. único a quien compete decidir.
entienda ieba realizarse, lo que I:.otifieará 3.1 interesado para su
~nmJdiata' confonmdad o renuncia y al Director 'de la Escuela
correspondiente pata su conocimiento y efeC:08.

La observación será practicad:J.· en el Hospital Militar Cen';'
tra:_ «G6mez Una_ y por el Jefe de Clínica 'lUe corresponda.
según la enfermedad 'a observar, corriendo loe gastos de estancia

. r!Dr cuenta del interesado. .
. El período de observación comeniará inmediatamente des.
pués· de St: concesión por el Director de la AcadetDla. debiendo
t~rnlnar la misma con la antelación necesaria que permIta al
a,~pi.rante realizar los diferentes ejercicios antes d~ que ten::iJ.ine
la oposición; pero pOdrá darse aQuélla por terminada en cual
quier facha tan pronto com" hayb., podido ronnarse juicio.

El Tribunal Médico d... reconocimiento, a la vista. del inf~e
médico extendido por el Jeh de CUniea del Hospital Militar que
realica la observación. autorizará a los oPositores. sI 8\1 estado
de salud lo permlte, a que realicen los ejercicios de las restan
tes pruebas de la convocatoria.:, en las fechas y p:azos que le
hayan correspondido, en iuteligencia de que la aprobación def't~

nltiva para ingreso quedaré subordinada a la declaración de
utilidad en el reconocimiento facultativo final como efecto de la
r)rimera prueba pendiente, ,

5.3. Si el. aspirante presentase enfermedad -o defecto físico
no comprendido taxat.ivament'" en el referido cuadro de excluw
siones, pero que, a luicio del Tribunal Médico, deba excluirlo
para ingreso en la Escuela:. 10 expondrá el Tribunal en razonado
escrito, que elevará al Director del Centro para la resolución
que proceda.

5.4. El Presidente_ del Tribunal Médico, asesorado por SUf
Vocales, resolverá las reclamaciones o incidencias que se produz
can o las trasladará al Director de la Escuela pata la. deter--
minación que proceda ,

5.5 los fallos de ese Tribunal se tomaré.D. por mayona de
votos, siendo sus- acuerdos definitivos e inapelables. .

5.6 La declaración de inutilidad para ingreso en esta convo
cat'1ria no prejuzga ni supone exención para· el servicio mi
litar.

e. Pruebas ffsicas

Pruebas- físicas y puntuaciones· a" alcanzar. Se exi.girá la
I"Palizac:ón d3 la prueba anual de evaluación de la aptitud
física (PAEFl (Orden 300(126/82), «Diario Oficial- número 4
ee 7 de enero de 1982 y . mpliada por Orden 300/12747/82,
«Diario Oficial- número 211, de 16 de septiembre de 1982.

• 7.. ')8 la opOsición

7.1 Los exámenes de la oposición darán comiehzo en las
fechas sefialada.s en el calendario de la convO';atoria..

7.~ Los aspirantes declarados útiles en el ieconocimiento
médico y que hayan superado las pruebas fislcas realizarim.
dichos exámenes por el oMeh que . les haya correspondido en
él sorteo y dentro de la tanda respectiva, si se huroiesen formado-
ht~. .

7.3 Los ejercicios 'd<:l esta oposición. todos ellos ellminatQ
rios, serán los que se detallan iJ continuacioo.

7.4. al Prímer ejercicio: Escrito. Consistiré en exponer. el
aspirante, en el plazo máximo 1e cuatro horas, dos temas saca,..
dos a la suerte y comunes a todos los se:nores opositores,
correspondientes uno a la parte pI1mera, Derecho civil l. y otro
e)a parb segunda. Derecho pena.l 1.

bl Segund'J ejercicio: Oral. Consistiré en exponer el aspi
rante, en el plazo máximo de una hora, cinco temas sacados
a la suerte, correspondiente3 a cada una de las siguientes
materias: parte tercera., Derecho civil II (un temal¡ parte: cuar·
ta., Derecho procesal· 1 (un temal; parte quinta., Derecho proce·
~al II {un tema); parte sexta, Derecho mercantiL (un tema);'
par.:e .séptima. Derecho del trabajo (un tema). .

el Tercer ejercicio: Oral. Consistiré, en exponer el aspi
rante, en el, plazo máximo de una hora. cinco temas sacados a
la suerte. corr.espondient~s a cada una de las materias· siguien.
tes: pa..te octava, Derecho penal 11 (un temal; parte novena..
Derecho político (un tema); parte decima. Derecho adminis
trativo 1 (un tema); parte undécima, Derecho ..administrativo Il
l· Derecho fiscal_(110 tema); parte duodécima, Derecho interna
::10nal (un tema).

::J.) Cuarto ejercicio: Escrito·. Consistir' en informar el opo
~itor e:1 ·un plazo que señalará el TribuI:.dl hg,sta un -máximo
ae buatro horas, sobre un o::aso prlLctico igual para todos 101
señores opositores de materias de Derecho civil, Derecho penal
o DereC:lo administrativo, sacado a la suerte entre un total de
die~. previamente redactados por el Tribunal y tenidos hasta
enLonces en secreto. ._.

7.5. Programa: El citado en la Orden de cortvccatoria de, in_
greso y que se publica a contir1:\lación de estas instrucciones.

7.6. Para conceptuar _ los ejercicios de la oposIción. cada
,uno' de los miembros der Tribuna) examinador valorará la ac~

tuación del opositor, de cero a 10 pur¡tos, hallándose la media
aritmética, qU'3 será la nota obtenida por el opositcr en aq\le~

l~a aprueba y que r en caso de ser inferior &. cinco punta..
determinará su exclusi6n.
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Don ;.--; ,.•..;;~ 'eoUcita tomar parte
en la convocatoria anunciada por 'Orden número (fecha
de la misma. y número del.Boletín Oficial del Estado'"' o .Dia
rio Oficial,. ) para ingresar ea la Escuela de su digna dirección.

CmCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL SOLICITANTE

Al Residencia en calle o plaza
de , : ,. número piso ......• :::echa de
nacimiento '•.. ; nombre del padi'e ;
nombre de la madre ; documento nacional de
identidad número ; expedido en ..
ci~.ii ..:::..::::::::..~:.. ~:::::..:~ de 19.:,.,.; estado

B) Cpndición: Ul¡ Utulos que posee ........ ,., , , ,
" , , ,.....••. ; , , , , ..

CJ (Sólo para púlltal'esh

Ejército a que pertenece' ._ '. (2). -
Empleo &Dtigüedad _ ; ;

~d~n3~~~.. :::::::::::~:::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'(3)'.
Destino ' , _ ..

D) Tiene concedidos los beneficios de ingreso crJmo com
prendido en el apartado ........•......... (4) de la oonvocatoria por
Orden : , " .

El Ha remitido por giro postal número fe-
cha la canUdad asignada para derechos
de examen. -O está exento de pago de los derechos de examen".
según el apartado ; (Slde las instrucciones que
rigen la oonvoca-toria. . .

guarniciones de origen. oonservcU'án sus deréchos, siempre '.que
'Do realicen el traslado familiar de resIdencia.

8.3 Los míhtares en activo causarán baja t¡D su Situación o
destino el 31 del mes de agosto '! alta en la Academia Genaral
Militar (zaragoza) el 1 de septiembre siguiente. realizando el
viaie de incorporación' por cuenta del Estado. :ln igual fecha
será. el alta de los no militares.

Los aspirantes ingresados debarAn adquirir en la Escuela los
elemer,tos necesarios para la confección de sus uniformes, y
al incorporarse como Caballeros Cadetes lo efectuarán con el
equipo individual reglamentano, cuyo detalle se expondrá -en
el ,tablón de anuncios ·de dicho Centro junto a la relación de
la promoción de ingreso:' y cuando ésta.

8.4 Tendrán derecho al equipo reglamentario de Caballeros
Cadetes, con cargo al presPU'3sto del Ministerio de Defensa, los
aspirantes ingresados que sean hijos, hermanos y' nietos de
Caballeros Laureados de San Fernando e bijas y nietos de
poseedores de la Medalla MPitar Individual o huérfanos de mi
litar, muerto en campal.'ia o en acto de servicio o de sus resul
tas. También tendrán este derecho los Suboficiales profesionales
o asimilados y clase de tropa i:'lgrcsados. .

Los huérfanos de militare!' no comprendidos en· el párrafo
anterior tendrán derecho a los beneficios que la legislación sobre
Patronato de Huérfanos les reconoce.

D. Curso académico

9.1 El plan de estudios se desarrollará en un 'CUrso dividido
en los dos períodos siguientes:

9.1.1 Primer periodo O de .Fonnaci6n Mll1tar,.:" Se desarrO
llará en la Academia General Militar (Zaragoza), entre tas
fechas sel.'iala1as en el calendario de convocatoria de ingreso~e
biendp los Caballéros Cadetes ingresados 1ncorporars,e a· lu
r:lez horas del dia citado en primer lugar.

·Los que supe~n Mte puiodo serán nombrados Caballero.
Alféreces del Cuerpo Jurídico Militar J tendrán e:::-~ su expe
diente escolar la nota correspondiente al mismo periodo.

9.1.2 Segundo perfO!;Jo o el" .Formación Prnfesional,.: se des
arrollará en. la Escuela de Estudios Juridic06 del Ejército entre
las fechas áeñaladas en el cé.lendario de convocatoria de ingreso,
c1ebiendo los Caballeros Alfé'reces Cadetes incorporarse a las
diez horas del día citado en primer lugar.

Los que tenuinaD oon aprovechamiento 108 estudios de este
segundo periodo serán promovidos al empleo de Tenientes A udi
tares, ingresando y escalafonándose por el orden que les corres
ponda según la nota final de curso. que se obtendrá sumando la
del primero y segundo "eríodos (afectada ésta última' del coe
ficiente dos: y dividiendo el resultado - por 'tres (suma de loa
coeficientes totales).

P61lza
de 25

pesetas

MODELO DE INSTANCIA

Fotografía

1.1 Los -aspirantes que sin motivo Justificado dejen oe pra
Ilent&Tae • examen el día qu tengan sefla.la.do, se entiende que
renuncian a tomar parte en la convocatoria.

Cuando la falta de presentación sea-debida a enfermedad o
mo~ivo Justificado anteriores a la fecha indicada o simultánea.
Jo comunicará por escrito al Director del Centro, acompañando
el oportuno justificante. En su caso. el certificado que acredite
la enfermedad debera ser expedido por el Médico militar que,
previamente pedido y.designado :,>or el Gobernador Militar de la
plaza en que resida er aspirante, haya reconocido a éste. Dicho
certificado será expedido por un Médico civil cuando no 10
hubiera militar en la plaza de residencia.

Restablecido de su enfermedad o desapareciada la causa ori
_Ce!i de la incomparecencIa, el aspirante deberá presentarse
en la Escuela para que le sea seftalada nueva recha de examen,
pero solamente en el caso de que tOdavía esté desarrollándose
el eJercício de ·la oposición en qué tuvo lugar 18 incidencia, _y
DO si éste ha terminado. ' .

'7.8 El upirante que después de empezada una prueba desis·
ta de continuar tia. e'lltiende que :renuncia al exa.m-en. salvo que
&ea por enfennedad entonces eobrevenida y" manifestada al :Te
.idente del Tribunal En est"! caso, será inmediatamente reco
nocido por el Médico del C~ntro, y si la enfennedad fuera Cier"
ta suficiente, autorizará el citado Presipente su presentación~

a un nuevo examen completo del ejercicio en las -condiciones
expuetBS en el número anterior. Si la enf~rmedad no resul
tara cierta y suficiente quedará el aspirante autornAticamente
ellminado de la oposición. '

'7.9 Superado el último ejercicio, la calificación definitiva
.erá la que resulte de sum'ir a la nota de la oposición la. corres
pondiente a los méritos aportados al .concurso. Dichas notas
le hallarán·

La primera, sumando las obtenidas en cada efercicio de la
oposición, afectadas de los coeficientes de importancia que se
establezcan en las normas a que alude el párrafo 7.12 divi
diendo dicha euma por la d~ los referidos. coeficientes.

La nota del concurso será la valoración' numérica de los
méritos aportados, acreditados por la documentación presen
tada a la que se refiere el apartado 2.1.1 de estas instrué·
clones, y de acuerdo con UD_ baremo previam~nte establecido
en las normas a que ha.c~ referencia el apartado 7.12.

7.10 Caso de empate en la puntuación final, el orden de
cal; ~icación de los aSDirantes s~tá: Entre dos militares, el de
mayor graduación; si fuera de la misma. el mAs antiguo {a este
eíocto se considerarán miltt'8res los procedentes o pertenecien
tes a la IMEC); entre militares y paisanos, lo~ milits.res, y entre
do!pai6anos, el hijo de militar o, en su defecto, el de mayor
odad.

7.11 El Director de la Escuela someterá a la aprobación del
Marido .Superior de~ Personal {Dirección de Enseflanza) la rela
ción conceptuada de los opositores que hayan superado el con·
-curso-oposici6n, de la que solamente se considerarán ingresados
definitivamente aquellos aspirantes que. relacionados por orden
de mayor a menor puntuación final, les corresponda ocupar las
p:azas &Dunciadas; a 105_ que figurando en dicha relación no les
baya C'OITespondido plaza, se considerarán aprobados sin ella
con la poSibilidad de ocuparla en caso de que se produzcan
bajas de ingresados ante.~ de la fecha que la convocatoria
fi1a para el deITe definitivo de la promoción, qt,edando elimi
nados los que hasta entonces no la haya obtenido. No habré.
otra ampliación de plazas que la derivada de los beneficios
de ingre~o especificados en el apartado 2.2.

'7.12 Cuantos pormenores se consideran necesario aclarar para
el desarrollo -de las pruebas de la oposición. la fijación de los
coefidentes de lmporta:nc1a ,que a cada uno se' señale, el bare
mo que servirá, de base a la valoración de los méritos del
concurso, deberán figurar detalladamente en. las-normas que,
aprobadas por el Mando Superior de Personal {Dirección de
Enset!.anzal. estarán. expuestas en el tablón de anuncios de la:
Escuela con dos meses de antelaci(m a la, fl'lcha que comiencen
105 exámenes y de las que tie dará. conOCimiento a los aspirantes
admitidos.

8. Ingrello en la ~Scuda

8.1. COmpletada su documentación según el apartado 2.1.4, y
obtenida la superior aprobación de la propuesta promocional
indicada anteriormente, se filará en el tablón de anuncios del
Centro la relación de los que constituirán la promoción de
ingreso yse publicará en el .Diario Oficial del Ejército,. la
Orden nombrando Caballeros Cadetes a los que en ella figuren.

8,2., Los que hayan ingresado en la Escuela cemo Caballeros
Cadetes usarán el unifonné reglamentario de éstos sin ostentar
sobre él ninguna divisa y percibirán los emolumentos Que deter·
mina el Decreto ,130/196'7, de .2J8 de enero (.Boletín Oficial del
Estado- número 27l. sin que éste pueda. tener otros efectos que
ios puramente económicos. "

Asimismo. los alumnos percibirán la gratificación escolar
regulada por Orden de 9 de agosto de 1978 (eDiario' Oficial"
n'Omero 206l. en las Cl1antfas mensuales establecidas para cada
ejercicio económicO.

No obstante. los que .1'7lgreSeD procedentes de Oficiales, Sub
oficiales o aelmllados, todos ellos profesionales, conservarán du
n.nte su permanencia en el Centro los devengos del empleo que
estuvieran flntanoes perc1biemfo B1 fueran mayores que los co
rresp~ndJentes a los de "los Caballeros Cadetes.

Los alumnos que disfruta-ran de vivienda m1litar 0.- en su
~o, figurasen como up~nte8 al disfrute de las mismas eD BUS
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1.1 Parte primera: Derecho civil 1

relacio·ne~ p~ternofiliales: Sistemas de regu
potestad. Elementos personales. Etectos peno-

El firmante jura por su bonar qUe reúne todu y cada una
de las condiciones exigidas p6l"a esa oposición, que .no se halla
procesado, que ca.recé de antecedentes penales, que no está
declarado en rebeldiá, que no ha sido expulsado de Cuerpo al
guno de la Administración Pública en sus distintas esferas ni
de Centro de ,Enseñanza oficial.

Madrid, ; de : de 19 .
lFirmaJ

EXCMO. SR. GENERAL AUDITOR DIRECTOR DE LA ESCUELA
DE ESTUDIOS JURlD1COS

Nota.-Dejar un tercio de margen en el lado iZQuierdo para informar
la.a instancias militares. -

(lJ Paisano o militar '(incluyéndose como miHtares a loa procedente.
de la IMECl.

(2) Tierra, Mar o' Aire
(3) Profesioa&l. de co~plemento o eventual.
(4) Póngase 2.2.1 6 2.2.2, según el caso en que se halle. Omitase todo

el pé.rrafo si ne. le afe'-ta.
(51 P6ngl\S6 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3 6 3.2.4. según corresponda.

Programa para la' oposición a ingreso en la Escuela
de Estudios J uridicos

l. PRIMER EJERCICIO CESCRITQJ

\

Tema 1. El Derecho civil: Concepto e institucione~ que com
prende. El Código "Civil Español: Historia, estructura y elemen:
tos que lo conforman. Disposiciones modificativas.

Tema 2. Los Derechos forales. Territorios forales. Las com
pilaciones: Sus rasgos furcAmentales. Princirpales instituciones
del Derecho foral. ,

Tema 3. Las fuentes del Derecho. Ley, costumbre,·principlos
generales del Derecho y jur·sprudenc)a. Otras fuentes del De
recho.

Tema 4. Eficacia de lás normas. Inexcusabilidad de su cum
plimiento y error de Derecho. Nulidad. Fraude a la Ley. Ejer
cicio de loa derechos y sus limités. El abuso del derecho.
Renuncia.

Tema 3. AplicacIón e interpretación de-lu normas Jlirfdicu.
Las Lagunas legales y la analogia. Eficacra· de 1&8 normas en el
tiempo. -Comienzo, de su vigencia. Derogación. La irretroactl-
Yidad de las leyes. Derecho transitorio. .

~en:u' 6., La relaci6n j~rídica. La. titularidad y el derecho
IUb¡etlvo. Categorias. Situaciones juridicas secundarias e inte
rinas. Adquisición, modificación. transmisión y extinci6n.

- Tema 7. El sujeto de la relaci6n jurídica. Persona y peno
n.a~idad. El naciIJ.1iento de la persona individual. Protecci6n fu
ndlca c.tel ConcebIdo v no nacido. Extinción de la personalidad.
Premonencia v comorienc;ia. El nombre. El domicilio.

. :r"lm3. 8. Capacidad de Ir persona individual: Capacidad ju
ndl:a y capacIdad de obrar. Incapacidad y prohibiciones. Cir.
cun<:tan~1as modificativas de la capacidad. Edad. enfermedad,
prodjgalldad Interdiccíóncivil, sexo v matrimonio. -

Tema 9. La nacionalidad. Adquisición, conservaci6n pér
dida y recuperación de la nacionalidad. La doble· nacionaildad..
Condici6n jurídica de los extranjerós. La vecindad civil.

Tema 10. La ausencia. Defensa del desaparecido. Declara
c!6n Ae a"!sen?ia. Declaración de fallecimiento. El Registro ei
vII~ Orgamzacuín, hechos registrables y clases de asientos. Prue
ta riel estado civil.

T""~'Ul .11. Las personas Jurfdicas: Su naturaleza y clases.
Cons~Lt~clón, capacida5i, representaci6n, domicilio, nacIonalidad
y extmclón de las personas jurfdicas. Asociaciones y fundaciones.
Su régimen jurfdico. .

Tema 12. El hecho y el acto furidico. El negocio juridico.
Clases. Elementos esenciales. La voluntad y los vicios del con
sentimiento. La. representació'l en el negocio juridico. Autocon.
trat?ción. Representaci6n legal y voluntaria. .

Tema 13. Prueba de los t"!chos y los actos Jurídicos. Docu
mentos públicos y privados. La contesi6n. Las presunciones.
OL-os medios de prueba.

Tema. 14 El Derecho de familia: Naturaleza y ·caracteres.
El matnmonio: Naturaleza y linea. Requisitos. forma e inscrip·
ción del matrimonio. Derechos y deberea de los cónyuges. Nuli·
dad separación y dlso:ucl6IJ del matrimonio: El divorcio.

Tf>.ma 15. El régimen económico del matrimonio: Los distin
tos ~:stemas; el. Dfilr~cho espaftol: Disposiciones generales. Capi
tule.lanes matnmomales. Donaciones por razón de matrimonio.

Tema.. 1~ La S?Ciedad de,gananciales: Concepto y naturale.
z~. Nac.lmlento. BIenes priVativos y comunes. Cargas v obliga
cIOnes de la sociedad. Administraci6n de la sociedad de ganan
ciales Disolución y liquidación.

T~ma 17. Régimen de participación. Régimen de separaci6n
'le bienes. . .

T':'ma 18. La filiación: Evolución histórica y regulaci6n' ac.
tua~_ Efectos de la filiaci6n. A~ciones de filiaci6n. Alimentos ante
!,anentes.
T~ma 19 Las

lf¡.Ción. La patrili

nal~s -y patrimoniales: Representación legal de los hilos; bienea
de los hijos y su administración. Extinción de la,patria potestad.

Tema 20 La mayor edad" la em&Il(:ipación: Clases. requi.
sitos y efectos. La adopción: Clases, requisitos, efectoí y extin_
~iÓn.

Tema 21. La -tute1&. Personas s,ujetaB. a tutela. CIB8&l. El
tutor, protutor y el consejo di fam1lia.

Tema 22. La sucesión monis causa. Clues. Capacidad- 8
incapacidad para suceder;. efectos. Causas de indigniaad. efec.
tos. Testamento: Concepto. 'Solemnidades generales. Capacidad
oar3. testar.
. -~'ema 23 Clases de testamento. Testamento ológrafo. Test&
mento abierto y testamentos abiertos .especiales. Testamento 06
rrado. Testamento mi~itar, marttimo y hecho en pafs utranjet:t)..

Tema 2-4. Interpretaci6n del testamento. Revoc8¡Ción e. inefi
cacia de los testamentos. Institución de heredero., Forma de de·
signación. Modalidades. Sustitucionel hereditarlas: Sus clasel
y efectos. Los fideicomisos y las cláusulas de' residuo.

Tema 25. La le~itima. Concepto. Fiiación de la le$tÍtima.. Re
nuncia o transacción sobre la le~itima. Legitima, de los ascen
dientes y descendientes. El derecno de reversión. Derechos' del
:ónyuge viudo.

Tema 26. La mejora. Concepto, y clases. Personas que pue
den mejorar v ser mejoradas; delegación. Prom~sas. de meiorar
y de no mejorar. Gravámenes sobre la mejora. Revocación. Des·
heredación y preterición. .

Tema 27 Legados:. Concepto y clases. Diferencias entre he..
redero· y legatario. Legado de parte alícuota. Reglas de los le
gados según su especie. ·Facultades del legatario. Orden de
prelación. Extinción del legado. Prelegado.

Tema 28. El Albaceazgo: Su ñaturaleza. Clases de albaceas.
Capacidad y prohibiciones. Obligaciones, plazo y extinción del
albaceazgo. El cont¡ulor partidor v figuras fines. El registro de
actos de última voluntad..

Tema 29. Sucesión intestada. Apertura de esta sucesión. El
parentesco. Derecho de representación. Orden de llamamientos.

Tema 30. Reservas', Concepto y ·clases. Reserva ordinaria:
Personas obligadas a reservar,' bienes reservables y benefi
ciarios 4e- la reserva. Efecto.s: EI1aienaci6n de los bienes; extin
ción de la reserva. Reserva lineal: Estudio del articulo 81.1.

Tema 31. El derecho de acrecer. Précauciones procedentes
cuando la viud-8. queda encinta Aceptación y repudiación de la
herencia. Clases de aceptaci6n. Capacidad para aceptar y repu
diar. Forma y efectos. El benefic~o de inventario y el derecho de
:leliberar~

Tema 32. Partición de la herencia. ClaseS- y operaciones que
comprende. Lacolaci6n. La sucesión contractual: Sus manifesta.
ciones.

1.2' Pa'rte segunda: Derecho penal 1

Tema 1. Concepto del Derecho penal: Su naturaleza y con
teniero. Der~ho penal común, especial y de excepci6n. Loa pre
tendidos Derechos penales, en especial el militar. El ilícito
pecal y el iUcito administrativo.

Tema 2. Concepciones sobre la criminologia.- Sus- relaciones
y diferencias con el DeFecho# penal. La estadística criminal y
el problema de sus cifT8Si negras. El crecimiento de la dilin~
::uencía. FormRs en que se presenta.

Tema 3. Loa factores de la criminalidad·: Al Endógenos o
personales: La antropología y la psicologia crimina~. Referencia
a los psicosomáticos. innatos (sexo. raza, edadl y adquiridos
(de..tacadamente alcoholismo y toxicomanía). B} Ex6genos o
debidos a la presión del· inedia: Fisico. familiar, I económico,
soci$.l elegido (escuela, profesión, amistades y circu.lo socian
y el social impuesto (refugiados, repatriados, trabajadores ,)X~

tranjerosl. La· sociologia criminal·. Los conflictos de cultura.
Tema 4. Las escuelas penales, especialmente el finallsmo y

la nueva defensa social. La ciencia penal-- espaftola, especiaimen
te el correccionalismo de Dorado Montero y loa actuales repre4
sentant.es.

Tema 5. El 'proceso de la codlficación penal española, con
especial referencia a los Códigos de 1928, 1932 Y 19«. El texto
re!undido de 1971. Estructura contenido y principios- .que lo in
forman. Las refoonas 'Posteriores. Leyes penales especiales. #

Tema 6. Las fuentes del Derecho penal: La Ley penal 'J su
estructura 'precepto y S&I'--CiónJ. Norma y Ley penal. Desti4
natarío de la Ley penaL Leyes penales en blanco. El principio de
legalidad: Sus antecedente. y alcance técnico y poUtlco. Lu
garantías' que implica. La interpretación de la Ley pena.!. El
concurso de leyes: Reglas aoctrin&Jes y legales para. resol"!"erlo.
La. demás fuentes.

Tema 7. Limitestempora'es de la Ley . penal. Publicaci6n
y derogación. La irretroactividad como regla general. La Tetro~
actividad de la Ley penal mA,g favorable: ·Su determinación.. L.
retroactividad de las medidas de seguridad. Validez' de las
leyes pena:es intermedIas v de las de excepción. Retroactivi·
dad v pre!icripción.

Tema 8. Limites especiales de la le-y _penal. Territorialidad
de la ley penal. Concepto juridico del territorio: Los delitos.
cometidos en los espacios maritimós, aéreos y embajadas.
Fxtraterritoríalidad de la ley penal: Principios que la gobiernan.
J egislac~ón española. La extradición: Sus limitaciones por razón
de los delito3. las penas y la.s garantia.s procesales, Especial
referencia a los delit06 politicos y militares. El derecho de asilo.

Tema 9. Concepto del delito: Filosófico, formal y material. La
concepción técnico·juridica del delito.: E.volución, caracteres, re-
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presentantes y estado actual. La concepción flnahsta Examen
de los articuloa 1 y 565 del COdi,o Penal Español. ClasIficaciones
:te .lOS deUtos.' -

Tema"' 10. La acCión. La doctrina de la acción finallata. La
relación de causalidad: Teorías individuaUudoras de la equiva
lencia de condiciones, de la causaUC:ad adecuada. de la concu

" rrencia de series causales. 'La omisión pura. La comisión por
omisión. Jurisprudencia sobre 1. problemática de la 'acción.

Tema 11. La antijuridicldad. Naturaleza predominante~obje

tlva. Los elementos subjetivos do!l Injusto. Antijutidicidad mate
rial y formal. La antijuridicidad como Injusto tipico. Evolución
de la teorla del tipo: BaUng, Mayer, Mezgér. Los elementos del
tipo. Las condiciones objetivas de punibiltdad y su diferencia con
las je procedibilidad. '

Tema 12. La culpab1ltdad.: Su evolución y concepto actual.
Fundamento. Fonnas. Imputabilidad, culpabilidad y responsabi~

Udad. Las acciones .11berae in causae•. El dolo: Con'Cepto, elemen~.
tos HntelectuaJ y volitivo). Clases. Derecho espafíol.

Tema 13. La culpa.. Conceptos y elementos. Fundamento
d'" la punibilidad de los delitos culposos. Clases. Doctrina y Je~

gislación espaflola. Fonnas mixtas de culpabilida.d: a) De dolo y
culpa; b) Concurso de resultados; c) compensación de culpas.
La doctrina e influencia del .versari in re- .:.m.cita!". El delito
nreterintencional. Supuestos de responsabilidad objetiva; espe~

cial referenc~ a los de1!tos cu!;Ll1f1ca.dos por el resultado.
Tema 104. Caracterfsticas negativas del delito.' El articulo 8

del Código Penal. Causas que excluyen la acci6n: 1.&, fuerza-irTe~
sistible y otras. Causas de Justificación: La legítima defensa;
extensión y requisitos. El exceso en la defensa.

Tema 15. El estado de necesidad: Concepto y naturaleza 1u~

ridica. Clases: De bienes iguales; de bienes desiguales. Requi·
sitos. Los robos y hurtos cometidos ba10 la influencia de la
:pecesidad. El consentimiento del ofendido. Cumplimiento de de·
beres. Ejerc~cio de derechos, oflcio- o cargo.

Tema 16. La. 'obediencia d9bida: Concepto y ·naturaleza jurí
d:ca. Clases y requisitos. Casosespec1ales, principalmente el
examen de 105 mandatos' antijurídicos obligatorios.

Tema 17. Causas de lnimputabilidad. El discernimiento co~

mo condición de la imputabilidad. La enajenación mentaL· La
enfermedad mental a lá- luz del Derecho penal. El trastorno
mental transitorio. La embriaguez plena y fortuita. La menor de
edad. La sordomudez,

Tema 18. Causas de exculpación. El error. Error eigno--
· rancla. Clases. Efectos. La presunción de voluntariedad. El deli

to imaginario El caso fortuito. La no exigibilidad de una con~

ducta distinta. El miedo insuperable. El encubrimiento entre
parientes.

Tema 1'9. Las causas de exclusión de pena;. Las inmunidades
como excepci6n al principio de igualdad ante la ley. Las excu~

sas absolutorias. Las rondiciones objetivas de perseguibilidad.
Legislación y jurisprudenc1a española.

Tema 20. Las circusntanr~as moditicatlvas. Elementos cons
titutivos y circunstancias accidentales. Inherencia, culpabilidad y
comunicabilidad (artículos 59 y 60 del Código Penal). Circuns~

tancias atenuantes. Las eximentes incompletas:, Su apUcabilidad
v problemas de compatibilidad.

-,.. Tema. 21. La ,minoridad. La embriaguez. La preterinten
cionalidad: Estados emocionales o 'pasionales-o Motivos elevados.
Arr 'pentimlento espotlLneo. Atenuantes por analogía.

Tema 22. Circunstancias agravantes. La alevosia: Elementos
inteRTantes, delitos a que el:: aplica y compa~ibilidad con otras
circunstancias. Ensañamiento. Premeditación: _Concepto, natu
raleza y requisitos, s~gún doctrina y jurisprudencia. Delitos en

'que es aplicable y compatibilidad con. otras 'circunstancias.
- Tema Z3 Astucia, fraude y di.s:fraz. Precio, estragos y pubi

cidad. Abuso de superlorida<: y abuso "de confianza. Agravantes
por raZÓ'1l del lugar. del tiempo o de la éUaUdad personal del 8U~

·feto.- Reincidencia y reiteración: Fundamento y distinción; efectos
penales. Rehabilitación. Restantes· agravantes. Circunstancia
mixta de paretesco.. .

Tema 24. Formas de ap.lrici6n del de'1tto . ...os actos internos.
Las formas de resolución manifestada: Conspiración, proposición
y provocación. Los actos preparatorios. La tentativa y 1& frus~ ,
traci6n. La tentativa inidónea y el demo imposible. .

Tema 25. Las formas de particlpación criminal. La autoría.
La teoría de los tipos de autor. Autona inmediata y mediata.
Inducción,. cooperación necesaria. Coautoria. La complicidad.
E' problema de la cúlpabilidad en la participación Especialidad
de los deUtos cometidos por procedimientos que faciliten la pu
blicidad.

• Tema 26. Elencubrimiet 00: Concepto y clases. Naturaleza
jurídica. Referencia al encubrimiento como deUto autónomo.
Elementos comunes a los distintos supuestos de favorecimiento.
Favorecimient) real y personal. Tratamiento legal.

Tema ?:l. El ooncureo de delitos: Unidad de acción; concurso
ideal. Pluralidad de acciones: Concurso real. Unidad deiesión
jurídica: ,Consideración espedal del deUto continuado. Delito
comple1o. Delito de hé.bito. Delito permanente. Tratamiento le~

I'a: y Jurisprudencial.
Tema 28. La pena: Concepto, - ;caracteres y fines. ,Teoria

(lObre su fundamento. especialmente la 'Nueva Defensa Social.
Clases en la doctrina 'yen la legislación espa6ola. La 'pena de
mUerte. Argumentos abolicionistas y antiabolicionistas. Estado de
l. cuestión en la legislación comparada y en la española.

Tema 29. Las penas privativas de libertad. Su tratamiento
en el Código penal vigente. Loa sistemas penitenciarios. La Ley

General Penitenciaria. La reducción de penas por el trabajo.
Las penas cortas privativas de libertad y tUS sustitutivas; Arres
to domiciliario y de fin de semana, dtltenciÓD en medio abierto.
trabajo penal, reprensión y perdón Judicial. Condena condiCional.
Lthertad condicional.

Tema 80 Extrañamiento, confirtamiento y destierro. Las di·
versas penas privAtivas de derecho. Las penas pecuniarias: Ven
tajas o incopveniente8 de la multa. el sistema de los días-multa.
Caudón y comiso, La deten:ninaclón de ,la trena a~licab1e según
el Código Penal.

Tema 31.· Causas de extinción de la responsabilidad penal.
especialmente prescripción, amnistía e indulto. Argumentos en
favor o en contra del derecho de gracia. ConcE:ptos y clases
de amnistía e indulto. Sus diferencias. Tra.tamiento lflgal.

Terna 32. Contenido de la responsabilidad civil. Restituci6n
de la cosa. reparación del dafto causado e indemnización de
.perjuicios. Persona o personas responsables civilmente. Exim€'n~

tes que no excusan de responsabilidad civil. Responsabilidad
civil subsidiaria y especifica de determinados delitQ:s.

Tema 33. Las medidas de seguridad. Su fundamentación en
la peligrosidart. Sus clases. Diferencias "'Ualitativ8'i con las pe
nas. Medidas de seguridad contenidas en Código PenaL La le·
gis'ación especifica vigente ..

. a. SEGUNDO 'EJEJ.\CICIO (OR~LJ

2.1 Parte tercera:-Derecho civil Il

Tema 1. Las oosas. CIases.' Bienes muebles e inmuebles:
Distinción entre fincas rústicas y urbanas. Bienes de dominiO
público y de propiedad privada. Frutos. El Patrimonio.

Te,ma 2. El derecho real: Concepto y caracteres. Sus dife·
rencias con los derechos de obligación. Derechos reales reCODO·
cidos en la legislación espaflola. Tipos dudosos de derechOS
reales. El derecho de propiedad. Concepto legal del derecho
de dominio. Limitacionea del dominio. Las prohibiciones de dis·
poner. Protección del dominio.

Tema 3. Modos de adquirir el dominio. Titulo y -modo. Ocu~

pación. tradición y accesión. -
Tema .f•. La usucapión. Modos de' perder el dominio. El

abandono. Adquisiciones .a non dominQl>. La prescripción extin·
tiva. Lq,. prescripción de las acciones. La caducidad.

Tema 5. La posesión. Concepto y clases. Adquisición. conser
vación y pérdida de la posesión. Ef~tos de la posesión. La
posesión de bienes muebles.

Tema 8. La comunidad de bienes y el ,oondominio. Regla.a
:lel Código Civil. La propieda- horizontal. ..

Tema 7. "El usufructo. Contenido: Derechos y obligaciones
de1"usufructuarlo·. Constitución. transIilisión y extinción del usu·
frueto. Usufructos especiales. Deréchos.de uso y habitaci6n.

Tema 8. El derecho real de servidumbre. Concepto y cla~

8e,s. Contenido: Adquisición. modificación y extinción. Servidum4

b:'es legales _y servidumbres voluntarias.
Tema· 9. Derechos reales de garanUa.La hipoteca. Con

cppto, c&racteres y clases. Cosas y derechos suceptibles y no
susceptibles ,de hipoteca. Extensión de la hipoteca. Proteccl6n;
E~.tinción. _

Tema 10. La prenda: ,ConstituJ;íón, contenido y extinción. El
derecho de anticresis. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin
::I.e,plazamiento.

Tema 11._ Derecho registral 'inmobiUario. Sistemas registra·
les' El sistema espaftol. Los principios hipotecarios.
. Tema 12. ·El· Registro de la Propiedad. Derechos objeto de
ir_scripclón en el Registro. Titulos inscribibles. Asientos que se
pra~tican en el Registro. '.

Tema 13. La obligación. Concepto y ,elementos. Las fuentes
dfl las obligaciones. Las obligaciones naturales. Clases de obli~
clones: Da dar, de hacer y de no hacer, específicas y gené4

ricas, unilaterales y reciprocas.
'tema. 14. Obligaciones pur86, condicionales y a. pl~o'0'!=ll!

ga.ciones únicas y múl~plesi mancomun.ad&s y eohdarl8-S; dlVl.
sibles e indivisibles, con cláusula pen&1.

Teml¡lo 15. Extinción de las obligacion&s. El pago: F.ormas
especiales de pago. Pérdida de la cosa debida. Condonac~ón de
la deuda. Confusión de derechos. Compensación y novación.

Tema 16. Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento:~
Mora, dolo, culpa, ca.so fortuito y fuerza mayor. Cumplimient?
forzoso en fonna especifica. Resarcimiento de daf¡os y perjUl·
cios. Las acciones 8ubrogatorla v pauliana. Concurrencia de eré-
ditos: Clasifiqación·, pre~ión. .. .

Tema 17. ~l_contrato. Concepto. Capa.ctdad, oonsentimiento.
Objeto oausa y forma. Perfeocl.óny consumación <hll contrato.

Tema 1'8. La interpretación de los contratos. Estipu]a-eiones
en favor de ,teJ"t)eTO. El contrato preparatorio, la opci6n. Con
tratos de adhesión

Tema 19. Ineficacia de lbs oontratos. Inexistencia, nulidad
y anulabilldad. La oonflrmaclÓD de los contratos. La rescisión.
Irrevocabilidad y sus excepciones: ~Alterac1ón de las cláusulas
dd contrato. .

Tema 30. La donación: Suna.turaleze. CIases. Elementos.
Perfección del oontrato. Efectos. Revocación y reduccíón de do-
nación. .. "

Tema 21. El contratQ de oqmpraventa. N&tura~eza. Ele~en.
tos. Obligaciones del vendedor. Evicclón y sane8JD1ento. Obhga·
ciones del oomprador. Compraventas especiales.

Tema 22. El re5racto oonvencional: Ccndiciones y efecto•.
Retracto legal: ~lases. Contrato!> -de permuta y cesión.



3566 9 Cel)rero 1983 BOE~-Níím. 34

2.4 Part. sextll: Derecho mercan.til

Tema. 23. Contra.to de a.rrendamienLo. Con{;6pto y clases.
El arrendamieuto de cosas: Su régimen en el Código Civil.'
ArrQndamientos rústicos: Legislación especial; exposición de las
nonnas fundamen tales. La. aparcería agraria.

Tema 24. Arrenda.mientos urbanos en 1& legl,s1acl6n especial:
Ambito de apiicaci6n. La prórroga forzosa y sus exo&pcionas,
Renta. Tanteo y retracto. Cesión y: extinción del arrendamiento.
El subarriendo. .

Tema 25. Cont1'a.to de arrendamiento de obr&! Su regulación.
Contrato de sociedad. Concepto" constitución y clases. Contenido;
Extinción. .

Tema 26. Contrato de mandato: Concepto y caracteres. Co~
titudón, contenido y extinción. CGntrato de présta.mo: Clases.
El comodato. El precario. El mutuo. Los préstamos usurarios.

Tema. 27. Cont.rato de depósito. Naturaleza 1 c1&ses. Idea
del secuestro. COntrato de hospedaje. .

Tema 28. Contratos aleatorios. ,Seguro. luego y apuesta.- Co:a..~

trato de renta. vitalicia. La transa.cción y el oomprorriiso.
Tema 29. Contrato de fianza. Su naturaleza, .cIMBa y -exten...

flión. Efoctn-s de la-fianza entre el fiador y el a.croeedor, entre el
deudor y el· fiadQ-r y en~ conadores. 'Extinción de 1& fianza..

Tema 30. Los cuasicontratos. Concepto y clases.' La gestión
de negocios a.jenos. El cobro de lo indebido. Obligaciones na.
cidas de culpa o negligencia.. El da.f1o mor&!.

2.2 Parte cuarta: Derecho procesal 1

Tema 1. El Derecho procesal. Concepto y contenido. Fuen
tes del Derecho procesal. El prooeso: Concepto y naturaleza
jurfdica. Ct6ges de proceso. - .

Tema. 2. La. jurisdicción: ,Concepto, naturaleza y olases; Au";'
xilio jurisdiccion&l. Conflictos de jurisdicción.
. ,!ema. 3. Los órg~ol!l jurisdiccionales. Cl$SMJ, compOsición,

atrIbuciones y distribución actual de los Juzgados y Tribu
nales.

. Tema 4. El personal Judicial. RecuS&CióD. y abstención. Loa
6rganos qoadyuva.ntes y auxiliares de 1& función' judicial· El Mi
nisterio Fiscal, Secreta.rios judicialee; El Abogado y ei Procu4
rador.

Tema. 5. La oompetencia. Sus cl&se•. Caus.. modificativ8AI
de la COmpetencia: La' sumisión y 1& o:onexión. Cuestiones de
competenCIa. Cuestiones Pl61udidalea.

Tema 6. El objeto daf proceso. La ac:c:1ón procesal: Su co-n
óeP~ y natu~a.leza. Acción, pretensión y demanda.. Tipos de
aCCIón. PluralIdad de &OCiones. Acumula.c1óD. de a.ociones y a.cu~

muLld6n de proceso-s.
Tema 7. Las partes en el proceso: Su concepto. Capacidad

para. ser parte y capa.cidadprocesal. Legitimaci6n. Postulación
proce~L Comparecencia y rebeldf&. Pluralidad de partes y litis
consorClO. Intervención procesal.

Tema 8. Los actoa. proCesales: Concepto, clases y requIsi
t,?s. Contenido y efectos. Las resoluclonas judiciales: ProViden
Cias, autos y sentenciu. Actos de comunicaci6n: Exhortos noti
fic2ciones. citaciones, emplazamientos y requerimientos. '

Tema. 9. .Actos de 1nlci&ción del proceso civil. La. demanda:
Conc~pto y contenido. Contestación a la demanda. Excepci()Des-.
Reconvención. Réplica, dúplica y. ampliaci6n. .

Tema. 10. La prueba, Su concepto~ Objeto: y clasea. Medios
de prueba. Necesidad y valoración de 1& prueba. La c:a.rga de
la prueba..

Tema 11. Termin&ci6n norniaJ. del proceso. La sentencta:
Concepto, clases y elementos. La cosa juzgada material y for
mal. Te~ina.ción anonD.a.1 del proceso: Renunci&t desistimiento,
allanamiento, transacción y caducidad.

T~ma 12. Tipos de proceso. de "conocimiento. El &Dio de
oonclliación. El juicio ordinario de mayor cuant1a. SignU'icado
y caracteres. Procedimiento.' .

Tema 13. Juicio de menor cuailtia. Juicio de cognición 'J J\Íi.
cio ve:-bal. ProcedImiento para los iDci~ntel. P,rocedimientos en
matena de nulidad de matrimonio, separaclón .., divorcio.

Tema 14. Impugnación del proceso. Los recursos' Sus'· cla-
ses. Reposición. Súplica. Apelaci6n. Queja. . .

Tema. .15. El recurso de casación: Cóncepto, ftnalidad y cla-.
les .. ~ohvos de casaci6n. Trámites de recurso. El requrso de
revisI6n.

Tema 18. Juicios especiales. Juicios posesorios. Lo. inter
dictos. El procedimiento del art:Iculo 41 de la Ley Hipotecaria.
Ex,adientes de dominio.- '.

Tema 17. Procedimientos en materia de arrendamientol ur-
banos y rusticas. Juicio de desahucio.· -

Tema 18. Embargo preventIvo. El juicio ejecutivo. Títulos
que llevan a.pare;ada 1& ejecue1ón. Procedimiento. El ordena·
miento procesal CIvil en materia dp uso y circula<:lón de vehícu-
los de motoJ". .

-:rema 13. Suspensi6:q, de pagos. Quiebra. 1.& declaración de
qUlebra y sus efectos. Procedimiento de quiebra
~e~a 20. El abintestato ., la testamentarfa: ·Su naturaleza

Jurld:ca. La dedarac~ón de herederos abintestato. El 1ulcio de
tes::amentaría. Institución de bienes a herederos innominados.·

Tema:?l. Concepto de la jurisdiCCión voluntaria. Cuestiones
d!! i)Jrisdicci6n ~olunt:arla- en materia. civU. Cuestiones de luria-
dlcclón voluntarIa en materia mercantil. ~ .

2.3. Parte qutlltG: gerechó' procefOl 11

. Tema 1. El proceso penal; Concepto, naturaleza y clases.
Sls.t~mas 9rocesales: Inquisitivo, acusatorio y mixto. Sistema se
gUido en el Derecho español.

Tema 2. La juris(U~ción y lá. é9mpetencia en el prO<:8SO
penaJ.. Criterios y reglaa que la determinan. Laa partes en el
proceso penal. El Ministerio Fiscal. .. ,

Tema 3. La acción penal: Su naturaleza jurídica. Diferen
cia.s de la acción penal con 1& acción c1vU~ Ejercicio, renuncia
y extinción de la a«:.ión penal y de la accién civil d8rivada d.
doelito o falta. .. .

Tema 4. Modos. de ink::iac16n del proceso penal. La denuncl&.
La querella.. Iniciación de oCicio. Cuestiones prejudici&1ee.

Tema s. El proceso penal ordinario Pot" pelito: S_u. fases.
El sum&rio: Su objeto. Organos competentes para in·struirlo. In
tervenci6n de las partea en el sumario.

Tema 8. Diligencias sumariales. El auto de procesamiento.
Efectos. que produce. Recursos contra el mismo. Aseguramien
to de 1& persona del delincuente: Detención, priSión y. libertad,
La declaraci6n en rebeldía. La .indagatoria. . ,- _

Tema 7. Aseguramiento de las responsabilidades civil. d..
rivadas del delito. 1.& pie-z& de responsabilidad civil. La. respon
sabilidad civil subsidiaria de terceroa y del Estado. La insol-
vencia. '

Tema 8. Conclusión del sumarto. La fase intermedia' en el
proceso penal. El sobreseimiento: Sus olases y efectos. Eleva-
ción & juIcio oral. .

Tema. 9. El juicio ore,l. Escritos de oaliticaci6n. Artf.culoe
de previo 1: especi&l pronunciamiento. Celebración d~l juicio
oral. .

Tema 1Q. ~a.s pruebas en el procesopehal. Medios- de prue.
ba.. :prActica ·de pruebu. Valoración de 1& prueba.

Tema 11. La conformidad de la defenS& y del acusado oon
la calificación fiscal. 'La. septencia. penal: Requisitos materialea
y fonn&les. Efectos. . _ '

Tema 12. Procedimientos esoeciaJe:s. Procedimiento de ur
gencia pa.ra determinados deUtos: ProcedimIento por deUto.
cuyo fallo compete a los Juzgados de Instrucci6n; Procedimiento
por delitos competencia de las AudIencias. Procedimiento oral
por delitos dolosos, menos grav~. y flagrantes.

Tema 13. Procedimientos especlales (continuaci6n). Pro<:e.
dimientos por delitos' de injuria y caJumnia. Procedimiento por
delitos cometidos por medios mecánic;os de publiC&Ci6n. Proce
dimiento contra reos ausentes.

Tema 14.. Procedimientos especiales (conclusión). Procedi
miento pqr delitos cometidos por Diputados y Senadores. Por
deUtos cometido$. por Jueces y Magistrados. Procedimiento. de
la. Ley de Peligrosidad y Rehabilita.ción Social. El juiolo de
fa.ltas. .

Tema 1~. Los recursos &n el procesopena1: ReCorma, apel-a
c:16n, queja y 8úpllca.

Tema 16. La: casación en materia penal. Resoluciones contra
la.s quep:rocede. Motivolf de casación. Trámite-s. Casación en
las causas de muerte. La revisión en materia penal. •
. Tema 17. Ejecución de sentenciM penales. ProcedImiento
para la extradic:.6n.

' ..
Te~a 1.. Der~cho ,nercantil: Concepto r caracteres. Su su.

t&ntivIdad. Fuen·tes del Derecho m6rcant1. El Código de Co
mercio. Leyes mercantiles especiales. Usos de comercio. El ~
recho· común como subsidiario del mercantil.

Tema 2. La Empresa mercantil. Teorías sobre su. n&tura-
leza y oonoeepto.' Elementos constitutivos de la Empresa.. Pro-'
teccióli de la Empresa contra la' competencia ilícita. La' tran...
misIón de la Empresa.. Signos distintivos de la Empresa. .

Tema 3. Los Q.Ctos de oomer<:io. El oo.merciante en general
El comerciante individual. Capacidad, incapacidad y pl"Qhtbicio
neto Ejercicio del comercio por menores, incapacitados y por la
mujer casada. capacidad de 103 extranjeros para ejeroer el co
mercio en Espada. La habitualidad en el. ejercicio del comercio.

Tema 4. El C<lm~rciante &OCial. Concepto dé sociedad. mer
ca.ntil. Clases. Distinci6n con laa sociedaders civiles. Sociedad88
civiles con forma mercantil. Contrato. y persOnalidad: Requisi.
tos genera.les de c01lst1tuci6n de la sociedad mercantil. Socie.-
dades mercantiles irregulares. .-

Tema 5. La sociedad regular colectiva. la comandit&rla y la
de responsa.?ilidad llmttada: 'Concepto, caracteres, requisitos pa.
ra su oonstltucl6n y relaciones jurídicas internas y externas.

Tema 8. La Sociedad anónima. Su regulación actual: Con.
cepto y caracteres. El capital social. Constitución: La. escritura.
y los estatutos. Fundación' slmultánea y sucesiva. El desembol..
so del ca.plta1: La.a aportaciones sociales. Modlfioa.ción de Esta.-
tutos: Aumento., reducción del capital. .

Tema 7. La acción· en la sociedad anónima. La acción como
.parte del capital y como título. TrensmisibiUdad de la apción:
1.& acción y la cualidad de SOCiOI Derechos de los socio'. LM--.. '
obligaciones: Su amortización.

Tema 8. Organos de la sociedad an6nima. La Junta geneT6l.
Los administradores. Loa censores de cuenta.s. El balance.

Tema 9. Transformaci6n de lea sociedades mercantiles. FU4

sI6n y absorción. Disolución y ,liquidación. ConoentraciÓ'4t d.
empresa's. Las socied~des extranjeras en Espaila.

Tema 10. Obligaciones del com8l"ciante- referentes a 1& COD4
tabilidad y a loe Ubros de comeroio. El, Registro Mercantil:
Con~pto y fines. OrganizacIón y aCtos inscribibles. Erectos d.
su Inscripción.

Tema 11. Los auxiliares del empresa.rio: El fa.ctor d-epen
diente, man08'bos y viajantes. Instituciones auxiliares de la acti·
vidad mercantiL. La Bancal Ba.nca. oficial y Banca. privada

"
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Bolsas de comercio. Bolsines oficiales de comercio. Sociedades
de Inversión mobilia.ria y sociedades gestoT&s de fondes de in
versión mobil1Jl.ria.

Tema 12. Los títulos valores: Su ooncepto, naturalez.a Jun
diea. y clases. Títulos nominativos, a laoroen yal portador.
Prooedlmientos pare. vedar su pll.go y para su anula.ción. El
óheque. .

Tema. 13. Le. letra de oe.mbio: Concepto y fup.ción económi
ca.- La causa: de la -letra. Emisión de la letra. Requisitos de la
letra. 1.& provisión de fondos. Endoso y aval. La intervención
y el Tegr&SO.Presenta.ción y aceptación, Pa.go "/ protesto. Accio
nes oa.mbiarias. Prescripción y caducidad.

Tema' 14. Los contratos mercantiles. Perfeoci6n. forma,
prueba -e interpretación de 10B contratoe mercantllee. La pres
cripción en Derecho mercantil. La comisión mercantil. Conte
nido. SUPU6Sto·S especiales de comisión. Contratos banca.rio-s.
Apertura de crédito en cuenta corriente y .. favor de tercero.
El aval banca.rio.

Tema 15. La compraventa mercantil. Diferencias con la com·
praventa civil. Obligaciones del comprador y vendedor. Doctrina
de los riegos. Compraventas mercantiles especiales.

Tema 16. Préstamo mercantil: Contenido. Depósito merc:an
,tilo Depósito en a1macenes generales. Contrato de cuenta 00
rrie,nte. El afianzamiento meroailUI.

Tema 17. Transporte terrestre. Conoepto" naturaleza. y cla
Bes. Elemento y contenido: El deje de cuenta. Retraso y avería.
Especialidades del transporte de personas. ..

Tema 16. El seguro mercantil: Concepto, caraoteres y cla
ses. Seguro contra daftos. Objeto del contrato: El interés a.&Bgu
rado, rieego y prima. Forma del contrato: La póliza. Efectos
del contrato. Reaseguro. El seguro de vida. Seguro de ace1
dente. Seguro de respons,abilidad civil.

Tema 19. La. suspensión de pagos. ConceptOs, supuestos, re
oquisitoS y efectos. La quiebra: Concepto y alases. Efectos de la
:declaración de quiebra. La masa de la quie'Qra, El 'oonvenio
'.oon los aoreedores: Retroacción de la quiebre.. Organos de la
quiebra. La quiebra de las sociedades .mercantiles.

. ,Tema 20. El Derecho marít1mo: Conoepto. Personas que in
tervienen en_el comercio marítimo. El buque: Adquisición. Ins

'cripclón de buqu&S. Contrato...d.e fletamento.
Tema 21. Préstamo a la gruesa. La hipoteca naval. Ave

-rías. Arribada forzosa. Abordaje. Na.ufnl.gio. Seguro maritimo.
: Tema 22. Dereobo de la navegación 'aérea: Sus fuentes. Per·
-eonas que intervienen en el oomercl0 aéreo. Adquisición y oom
praventa de aeronaves. Derechos de garantia sobre laaero

·.na.ve. Transporte de viajeros y mercancías. Seguro de las per
sonas, ·de la aeronave" de las mercancia.s y de perjuicios so-bre
la superficle.-

2.5. Parte ,épHma; Derecho de trabajo

Tema 1. Concepto del Derecho del trabajo. Sustantividad.
:Jnterna.cionalización ,del Derecho del ·traba.jo. La Orgenización
:Internacional del Traba.jo. Constituo1onaliza.ción del.Derecho del
trabajo. Fuentes del Derecho del trabajo. Las Reglamentaciones
de Trabajo y Ordenanzas Laborales.

Tema 2. El oontr&to de trabajo. Concepto. Naturaleza jUt1
dica. 'Especies de contrato de trabajo. El objeto jo la' causa. en
<81 contrato de trabajo. Los sujetos del contrato de trabajo. El
empresario: La Empresa. Representación del personal. El es
tado y otros entes públicos como empresarios.

.Tema 3. El nacimiento del oontrato de trabajo. El trabaJa
dor. Ca.pa.cidad oontraetua1. La forma. La prueba. El periodo
~e prueba. El contrato de prácticas. Prestaciones del contrato
de trabajo. Prestaciones del traba.jador. El lugar y el tiempo
-de le. presteci6n. La ooñservación y duración del contrato. La
jornada de .trabajo. Las horas extraordinarias. El descanso &e-
ma,nal. Lat vacaciones anuales. _' _ " .

TeJ]la 4. El modo de la prestación. El da.ber de diUgenc1a.
.IA. -cle.sifloaoión profesional . .El deber de tid~l1dad.. Las inven
ciones. Prestaciones del empresario. El ea1ario:' Concepto y cIa
ees. El-salario mínimo. Garantías del8&-larto. Las remunera-'
'Ciones -htdirectas. El 'POde![" de dirección. El deber de protec
ción. El poder discipl1nario: Los premios y la.s sanciones.
. Tema S. Continuidad del contrato de trabajo. Continuidad
de la empresa. Muerte o extinción del empresario. El traspa!KJ.
cesión o venta de industria. Suspensi6n y extin.oi6n del contra.to
de tra-ba.jo. El despido. Conoepto y naturaleza. Causas. Actos
y expedientes de despido. Revisión y nulidad del despid~. Des-
pidos especiales. ~

Tema e. El ConV'8nio Colectivo. Concepto. La elaooT'&Ción
del Convenio Colectivo. Los efectos del Convenio Colectivo, La
Interpreta.clón del Convenio Coleotlvo. El contenido del Convenio
ColE:\CUvo. Las decisiones arbitrales obli~atorias.

Te:p1a 7. Los conflictos del trabaJO'. Concepto y clases. Mo
dos de formalización. Solución de loa conflictos de trabajo; en
::particular la huelga 'y el cierre patronal. El .arbitra.je y IUS
organismos. Asocla-clones profesionales y sindicatos.

Tema 8. Noción del proceso de trabajo. La Jurisdicción de
trabajo. Organos Jurisdiccionales. Extensión y límites de la ju~
risdiceión. Competencia. Las partes. Los actos procesales.

Tema D. ProcedtrntEr.ltos y procesos previos. La concnlación
8indical. La reclamación admmistra.Uva previa. El proceso ordi
nario. De'manda, reparto, admisión, c1tB.ci(m. Conclllaclón Judi
cial. El 1uicio: Sus actos principaJes y las diligencias par$. me
Jor proveer.
. Tem~ 10. Procesos especiales. El .proceso en materia de

despido; el contenido de la. sentencia. Despidos por Crl~lS y
derivados de oonflictos oolectivos. Diferencias entre despido nulo
e improcedente, Con,secueneias-del despido injustificado El nro
ceso de los conflictos colectivos. El proceso, en mat'?ria de Se
guridad Social.

Tema 11. Procesos impugnatorios. Recursos de reposición y
súplica. El recurso de suplicación. El recurso de oa..saciÓn EJ
recurso en interés de ley. El recurso de queja. El recurso de
alzada. El recurso de revisión. Ejecución tU sentencia

Tema 12. Organización espaflola en materia laboral. El Mi_
nisterio de Trabajo.. Organización C&ntral. ÚTganiza.ción provin
cial: L&8 Delegaciones de Trabajo. La Inspección de Trabaio.
Seguridad e higiene en el trabajo.

Tema 13. La Seguridad Social. NormaUva aplicable Am'Jito.
Riesgos que abarca: Aocidentes de trabajo, muerte, veJez enfer
medad, viudedad, orfandad y desempleo. Organos de gestl6n.

Tema 14, Los accidentes de trabajo. Concepto y regulación.
Los 40Cidentes de trabajo .in Itine,~. Consecuencias y :"eSDOn~

sabUlda3&J3 en los aocidentes de trabajo. La asistencia sanita.
ria y fa.rm.acéutice.. Indemnización y revisión de los accidentes.
Las enfermedades 'profesionales.

Teme. 15. Normas generales del régimen general de la Se
guridad. Soo1a1. Potestades normativas y de gestión. La relación
juridica. de Seguridad Social; inscripción, afilia.clón y alta., FI
nanciación: cotización -y recaudación voluntaria o ejecutiva. Me
loras v<J!untaria.s.Reglmene-s especiales de la Seguridad Social.
El mutualismo. . .

8•. -TERCER EJERCICIO (ORAL)

3.1 PartfJ octava:' Derecho pe1l41 11

Tema 1. e Delitos contra la seguridad exterior del Estado:
Sus caracteres esenciales '1 clases. Delitos de traici6n. Deli
tos q"ue comprometen la paz o la independencia del Estado.
DeUtos contra el derecho de ~n.tes: Examen especial de gen().o
cidio. Delitos de piratería. ,

Tema 2. Delitos 'contra la ~gul'1d&d interior del ~stado: SU!
caracteres esenciales y clases. Delitos contra el Jefe del Estado
y su sucesor. Delitos contra los altos Of'ganismos de la naci6n.
Del1tós contra la forma de gobierno. ,

Tema 3. DeUtos cometidos oon ocasión del---ejerdcio de 101
derechos de Ja persona reconocidos por las Leyes: Sus carac·
terf&tioa.s esenciales y 01&8e8. Delitos oometidos por los particu
lares con esta ocasión.

Tema 4.. Delitos oometidos 'por los funcionarios públicos con
tra el ejercicio de los deT69hos de le. persona reconocidos por
las -Leyes. El llamado delito de tortura. Delitos contra la li~

berta<! religiosa..
Tema 5. Delito de rebelión: Su divisiÓll en propia e imprOPia

y sus coincidencias y variantes con la rebeli6n mil1tar. Delitos
de sedición: Especies legales y sus diferencias oon la rebeli6n
común. Disposiciones comunes a estos delitos.

Tema 6. De los atentados contra la autoridad, BUS a,gentes

¡; los funciona.rlos públ1oos. Resistencia y desobediencia. De las
lasfemia.s. De los desa·catos, insultos, injurias Y'amenazas a la

autoridad,· a sus e.gentes y a los demás fu,ncionarios públicos.
Desórdenes públicos.

Tema 7. Propa.ganda.s Uegale-s. Tenench¡. y depósito de ar
mas y municiones, Tenencia de' e:z:plosivOB. Los llamados delitos
de térro~ismo; convenciones Internacionales y evolución legis
1&ttva má-s reciente: su regulación actual.

Tema 8. De las falsedades. Distinción entre falsedad penal
y civil. C1&sifica.eión legal de los delitos de falaedad. Falsifioa
ción ge la firma o estampl1la del Jefe del Estado, firma de los
Ministros y de sellos y maTeas. FalsificacIón de moneda meté.
lica y billetes del Estado y Banco. Represión internacional de
&ste delito. . .-
Tem~ 9. Falsificación de documentos de orédito, papel ea

liado, sellos de telégrafos y oorreos y demás efectos estatales.
Falsifica.clón de documentos públioos, me:rca.ntlles y telegrAfi
CíOs: Falsedad de uso. Fa.l,siflcación de documentos de identidad
y certificados. Disposiciones comunes.

Tema 10. El delito fiscal. Usurpaci6n de funciones o cuali·
dad profesional. Examen esuecia! del funcionario de hecho y
del intrusismo -profesional. Uso indebido de nombres. trajes, in
signias y condecoraciones.

Tema 11. Delitos oontrá la Administración de Justicia: .Sus
caractertsticas generales y elases, Acusación y denuncia falsa.
Falso testimonio. Quebra.ntamiento de condena y evasión de pre
sos. ReaItzadón a.rbitraria del propio derecho.' Simulación de
de.lIto. Omisión del deber de im-pedjr determinados delitos.

Tema 12. Infracción de le,s Leyes 90bre inhumaci<Jnes. Vio
lación de sepulturas. Delitos de riesgo en general. Delitos con
tra la 908guridad del trAfico. Delitos contra le. salud púbHca:
Los llamados delitos sanitarios y su diferencia de las faltas sa
nltarias: Especia.l estudio del tráfico de drogas tóxicas o estu
pefacientes. El dolo -evelitual &n esta clase de delitos. Juegos

. Uícitos: Distinci6n entre los Ambitos penal y administrativo.
Tema 13. ~De1itos de los funcionarios públicos en el ejercido

de sus cargos: Características OOIDunes a todas sus esuecies y
clasificación sistemAtica de éstas. Prevarioact6n. Infidelidad en
la. custodia. de -presos. lnfideUdad. en la cusrodla de documentos.
Viola.ción de secretos.

Tema 14.. Desobediencia y. denegación de auxilio. Antici~
ción, -prolongación y abandono de funciones públicas. Usurpa
ción de atribuciones y nombramientos ilegales. Abusos contra
le. honestidad. Cohecho.
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Tema. 15. M&1veTsa.oión de ca.udales pií'bUcoe. Distinción ~
tre propia. e impropia.: Figuraa tipificadas en el Código Penal.
Fraudes y. exacciones ilegales. Negociaciones prohibidas a los
funcionarios.

Terna. 16. Delitos oontra. las personas: Su concepto y cla.sl~
fica.ción. Parrtcidio. Asesináto. Homicidio: Homicidio en riña .
1umultaria. Auxilio o inducción al suicidio. Infanticidio y aborto.

Tema 17. Lesiones: Concepto general y especial. Castración
mutilaciones y esterilización. Lesiones graves y menos gTaves.
Lesiones en riña tumultuaria. Lesiones causadas en deportes y en
sctivida.des labOrales.

Tema. 18. Delitos contra la honestidad: Concepto general y
clases. V;úlaciones y abusos desh<mestos-. Escánda.lo público. E's
tupro. Rapto. Disposiciones comanes a'estos delitos. Delitos,rela-
tivos a la 'prostitución. .

Tema 19. Delitos contra. el honor. Calumaia.: Sus modaU·
dades. la. cexceptio' veritatis-. InJurias: Sus clases y eleme'nto.
esenciales. Causas que elimInan'el ..anlmus lnjuriandi_. Disposl·
ciones generales sobre ambo-s delitos. .

Tema. 20. Delitos contra el estado civil de 1& persona: Su
fundamentQ y especies. SuposIción de parto y usurpación del es
tado civil: Diferencias de éstas oon el uso de nombre suouesto.
Celebración de 'matrimonios ilegales. Delitos contra la libertad
y seguridad Concepto genera.l. Ji clases. Detenciones ilegales.
Sustracción de menores.

Tema. 21. Abandono de familla. y de nl~os. Omisión del de
ber de socorro. Allana,miento de morada. Amenazas y coaccio
nes, Descubrimiento y revela.c1ón, de~ secretos. Delitos contra la
Ub~rtad y seguridad en el tra.bajo.

Tema 22. DeUtos contra la propiedad: Concepto ~ene-raJ y
olasificación. Robo: Sus elementos principales'y especI9B. Expo
sición de nuestro Código sobre la materia. Problemae que plan
tea el. robo con homicidio. Asociación criminal para e.l. robo.
El robo en la caza y en la pesca. .

Tema 23, Hurto: Sus C8.racMlIístioas primordiales y espe
cies. Hurtos agravados. Utilización· Ilegitima de vehículos de
motor ajano. Usurpación. . -

Tama 24, Defraudaciones: Concepto general y especies. Al
zam\i?nto, quiebra. concurso e insolvencia punibles. Estafas y
otros engaños. InfraccIones del de.-recho de autor y de la prople~

dad indu stna.l. .
Tema as, Apropiaclón indebida.. Defraudación de 'nuido eléc

trico y anftlogas, Maquinaciones para aJterar el prec1a de las
casas. U sura y casa de préstamos.' ,

Te;na 26. R9Ceptad6n. Incendio y otros estragos.. Oai\os:
Su dIferencia de los estra.gos, daRo·s cualificados y especiaJes
abuso d~ ta oo-sa propia. El' cheque en descubierto. '

Tama Z1, La imprudencia punible; espec1al referencia & 1a
derivada del uso la clrculación de veMculoa de motor.

T.ema 29. Las ,altas. Concepto. Nonnas gen<8Tale-s sobre su
pUnIción. Cl9.ses de faltas. Faltas de imprenta, faltas contra- el
orden público, falts.-s contra los intereses generaJ.es y régimen
de las uohlactones. .

Tema 29. Las ~aJtas (contlnuacló~l. Faltas contra 1M perso
nas. faltas contra 1& propiedad. Disposici'Ones comunes a las
faltas. .

3.2 Parte novena.. D'erecho polttlco

Tema L La ~énpsls del Estado m<:lderno. Nación y Estado.
Los Elementos del Estado. El poder del Estado. La. Soberf\nfa:

Tema 2. El Estado conte.rnporAn.eo. sus tipos.. Estados so
clalistas. El 'Orincipio de unidad de poder. Partido únioo y par~
\Ido hegemónico. La ple.II1f1ca.ción y al.centra.lismo democrll.tl-
ca-, Los Estados fascistas. .

Tema 3. El Estado derh<:lCrét1co·lIberal contemporáneo: Ele
me?tos cons-ervad<:l.res liberales y socialistas de la: -¡d~logfa que
lo mforma. Sus prmcipios estructurales: -L__ división de 'rderes,
la libre oom"etencia por el poder. la. temporalidad de poder.

Tema 4. El Estado democrátioo-Hberal eontem'Ooráneo (con
tinuación). Su,', fine!!. La defensa de la l1bertad. 'Los derechos
del hombre y el ciudsdano. La partlclpad.ón en la vida pública..
Partidos politic'09, sindIcatos y grupos de presión. Elecciones y
.istema~. efectoraJes. Derecho de sufragio activo y pasivo. Im
pUeD¡;¡C1Ón dB las elecciones.

T~ma 5. La Constitución. El poder oonstituyente La Cons
titue-tón como norma positiva. ,Los prlncipio9 constitucionales.
Defensa doe la OmstItución. Raforma d.e la Constitución,

T~rna 6. Las formas políticas del Estado, Mona.rquía y Re
pública. signiflca.ción actual, diferench\s y afinidades. La.s for
mas de gobiern'O: Convencional. parlamentario y presidencia.-
Usta. ,

Tema. 7. La Constitución e9paftola:, L09 poderes del Estlldo.
La ('Orma del Estado. El Rey. facultades y res'Oonsabilid8des
El refrend'O. Orden de sucesión en 1& Corona. Regencia y tutel~:
del Rey., .

Tema 8. La Constitución eS?8.ñola (<:ontinuacf6n): Los de
~c~os y deberes fundamentales: Def('chos y libertades. Prin;.
OlplCS del orden social y eeonómic'cs Garantías de 108 derechos
y libertades. Susoensión de los derechos y libertades. Lbs es-
tadM de anorma~ida.d-c'Onstitudona1.· ,.

Tema 9, La. Constltución española. {contlnlladón) 1.as Cortes
generales: El Con,greso, el Sena<J:o; comp-oiclón y funcionamien
to. La elabl:lrnción de las leyes.

Tema. 10. La Constitución eSJVli'iola (continuación): El Go
bierno. Composición. Presidente del C'Obiemo: Vicepresidentes

y M1Il1stros. P'Ote!ttades y funciones del Gobferno. Rel&ei'Onee.,'
con.ral Parlamento. La Administración. '

Tema n. La. Constitución espatiola (conUnuac16n): El poder
judicial. 1.& unid&d jurlsdicclonaJ.. La. organizaci6n del poder ju-'
dlcial. El Ministerio Fiscal.

Tema 12. La ConsUtuci,ón espafiola.·' (continuación): La orga
nización territorial del Est:a.do. Las ComunidadeS autón'OmM.
Vi8.$ de acceso a 1&· autonomia.. niveles de autonomí'a. Esta-,
tutos de Autonomía., ,

Tema 13. La. Constitución espaAola (continuación)': Los· 6r
ganos d~ las ComunidB.des autón'Omas-. Competencias de las eo-'
munídades autónomas ycompetenciJl,s, exclusivas del Estado.
Rela.ciones del poder centraJ. con las Comunidades aut6ll'OmeA
El control de las Comunida4es' aut6oomas.· .

Tema. li. La. ConstitucióI1 española (conclusi6n): La defenS6
de la C<:lnstitución. Las Fuerzas Armadas. El Tribuna.1 -COnsU
tucionaJ. Recursos de inoonstitucionalidad y amparo. La. reforIll6
de la. Constitución.

3'.3 Parte· décima; Derecho administrativo 1

Tema l. La Administración Pública: El derecho admIn.
traUvo. El régimen administrativo. sistemas. ra.a,goll fundamen
tales, del españOl. La ciencia de la administración.

Tema. 2. Fuentes d-el DereCho administrativo: La Ley. La
Constitución. Leyes orgánioas y Leyes ordinarias. Leyes de ba-;
ses y delegación ·legislativa. Log Decretos-leyes y su convall;.
do.ción. Reserva. de Ley y reserva. de Ley orgánica. Enumera:.
ci6n de otras fuentes. La lerarquia normativa. . -"

Tema 3. El Reglamento: Concepto y naturaleza. Furidameno!
to de la potestad· regtamentaria. ClasifICación de 109 Reglamen
~. Umites del contenid'O de loe Reglamentos. Impugnación.
de los Reglamentos. Circ;ularea---e instrucciones. Examen de
'Otras fuentes del Derecho adminIstrativo.

Tema 4. PersonaJidad de 1& AdministracIón. Diversidad de
criterios dootrinales.. AsPectos públicos y privado· de la perso:
nalidad de la Administración. Clases de personas jurfdi-c&IJ pú
blicas. El administrado.

Tema 5. La relación luridico-administra.tiva. Loa derecho.
públicas 8ubjetivQs: Su dasificación. I:os inter~s legítimos.
Otra,s situaciones furídicassubíetiva8. ~

Tema 6. Las potestades administrativas. El principio de Le
galidad y sus manifestaciones. Lo discrecional y 10 reg1ad'O. ,El
abuso y la desviación de poder) Potcstaeicorreottva y disctpU·
naria. 'La AdmInistración 'J 1& función1 judiciaJ.; potestad. juris
diCCional.

Tema 7. El act'O adminIstrativo. Concepto. elementos yola
ses. Actos, poUticos o de gobiérno. EfIcacia del &eto admini..
trativo, El silencio- administrativo. . ,-

Tema 8. La invalidez 'de los actos admini!>trativos. NuItd-ad
de pleno derecho y, anulabilidad. Los actos administrativos irre
gulares. La conv,alidación, conservadón y conversación de l~
actos administrativos. . .

Tema 9. El proced.imiantoadministrativo. Su regulación 1.
gal: Ambito de aplicación de la Ley, de Procedimiento Admint.
trativo. El procedimiento general. Los interesados. Iniciación.
'Ordenación e instrucci:'lD.. Informes. prueba y audiend&. Terml..
nación del Pfocedimlento.

Tema ti). Los procedimientbs administrativos especiales. B1
procedImiento sancionador. ReclamacI'Ones previas al ejercicio
de a:cciones en vía judicial. '

Tema 11. El servicio' público. C'Oncepto, evoluci6n y natu
raleza. Claslticaclón & los· servicios públtoos. Régimen lurtdico
del servido público. Modos de 'ge-~i6n del servicio público.

Tema 12. C<lneesión administrativa. Naturaleza 1urtdioa. ,
cIases. El régimen jurídico de la concesión: otorgamiento, tran9
misión Y- extinción. Nacionalización de la concesión. La empresa
pública. ~ .. '

'T-ema 13. Los eontra:oos administrativos. Criterios de distin
ción, Naturaleza. y régime-n jurídico. Fonna.s de ad1udicac16n.
Contenido y efedos. Extinción. Cesión dé contrato' y subcon·
trato. -

Tema. 14. Formas de la. actividad adminI'>trativ&. La. Pollcfa
administrativa.. Poder de p01tcia y slfs manUestacion&S. Pellcia
del 'Orden y la seguridad pública. El 'Orden público: Rég1mea
vigente... -

Tema 1'5.' Expropiación foI7.098: Concepto: naturaleza, evOlu
ción y fundam0nto. Sujetos y objeto de la. '6xr)l'Opiad6n. Proc~

dimiento genera!. ProcedimIentos es-pec1ales; GaranUas lurisd.io
ci'Ona.les. Requisas y' transfe,renc1a.s. coactivas.

Tema 16. El dcm11'.10 -púbHC9. Conc~to y naturaJe"lJ& fuI1
d1ca. L'ementos de dominIo público. Biene~ deman!al~: Su cla.
sificación. Répime-n lurídico del dominIo público. Afectación, d..
safectación y mutaciones dema-nlales. La utilización del dominio
público;- ,

Tema 17. Responsabittdad de la Administración. Teorfas. La
reSpOnsabilidad de la Administra.c1Ón en la. 1e-gl.slaai6n españota:
Regulación actusI. La responsabiUdad de la Administración "or
actos de sus autoridades y funcionarios. Responsa.bilidad de i.
Administraci6n por a-ctos de sua concesi<>1:tarlos y contratista•.

3.4 Parte undécima: Derecho administrativo Il
y Derecho, ftBc:a.1

3.4.1 . Dereclio adminIstrativo n
Tema. l. Organización admInistrativa. - El órgano- admlnl

trativo: Conoepto. ~lases de órganos: En especial 101 ooleJi
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dos. PrincipIos juridicos de la orflanización administ~rativa. La
competencia. la jerarquia admLnlStratlv8. pescon-centra.ci6~ y
d&1ega.c16n de funcl<mes. '

Tema 2. Funcionarios públicos. Conceptb y clases. Natura·
leza jurídica de la. relación entre el funcionario y _la Adminis
tración. Régimen legal vigente: Funcionarios exc1uido-s Funcio
narios de carrera: Ingreso, formación y perfeccionamiento. Si-
tuaciones. Ascenso y traslado. .

Tema 3. _ Derechos, _deberes e incompatibilidades de los fun-
clonarlos de carrera. Régimen disciplinario. FunCionarios de
empleo. Agr"Jpaciones de funcionarios. El personal civil &1 gerVl-
cio de la Administración Milíte.r. . .

'Tema 4. Extinción de la relación de servicio. Las clases
pasivas. Naturaleza. jur1dica de las pensiones. Legislación vi
gente. Pensiones ordinarias. Sueldo regulador. Tiempo de servi
cios y sus abonos. ViuBedad y orfandad. Pensiones extraordi-
na.rias .

Tema !. La· organiza.cíón administrativa oentra1. El Con
sejo de Ministros y las Comisiones Delegadas, Presidente y VI-

· cepresídente del Gobierno. Departamentos ministeriales.' Minis
tros. Ministros sin cartera. Secretarios de Estado. Subsecreta-
r.las. Directores genen;L-Ies y Secretarios generales técnicos.

Tema 8. La Administración consultiva. El Conseio de Es
tado: Organización y funoCionas.· Los delegados del Podel' Cen·
tral. Gobernadores civiles; Subgobernadores y Delegados del
Gobierno. Facu-ltades. Las ComisioD&S Provinciales de Colabora
ci6n e Inspecci6n.

Tema. 7. La Administración ProvinciaJ. La provincia: Su ca
rácter. Autoridades y Organismos :provinciales. Regimenes pro
vinciales especiales. La regi6n admlDistrativa.

Tema -8. La Admlnistra.ción Local. El municipio: Cla-ses de
entidades municipales. (A:Jmpetencia. de kls municipios. Autorida
des y Organismos municipales. Entidades locaies menore6. Re
gímenes espetiales.

Tema 9. La Administración Institucional. Las Entidades es
tatales autónomas. Su regulación. Re1&ciones con la Adminis
tración del Estado. Entidades excluidas de la regulación ge
nera.!.

Tema 10. Los principios de. la justicia admini!lltrativa. La
~ria del recurso en el Derecho administrativo. ·Autotutela y
vl& de hecho. Los interdictos contra el actuar administrativo.
Elecutorieda.d y suspensión de los actos de' la Administración;
revisión de oficio.

Tema 11. Recurso-s en vía administrativa. Clases de recur·
80S y requisitos formales de los recursos administrativos Re

-cursos de alzada, reposición y revi'sión; estudio y procedimiento
de cada uno de ellos. El recurso de súplica y el derecho de
petición.

Tema. 12. El recurso económico..e.dministrativo; ,naturaleza
y fundamento. Estructura y competencia de los órgapos de la
JuriscHcdón económico-administrativa. Compatibilidad con otros
:re.cursos administrativos y procedimiento y alcance de la reso
ludón del recursoeconótnico-admlnistrattvo.

Tema 13. De lo oonteneio-so·admintslretivo; fundamento y
evolución. Principio básico del sistema espafiol actual. La com-

· petencia de los órganos jurisdiccionales -Las partes; su, legiti·
m~ión' y postulación. La interposici6n del recurso y las dili
genda.s preliminares.

Tema 14. Trá.mites sustanciales del procedimiento en el re
curso contencioso-administrativa. Dem(lnda, contestación, prue
ba y sentencia. Otros modos de terminación, Recurso contra

1'!"Ovidencia.s, autos y sentencias. Recursos e~pecia,les; en aspe~
cla.l, en materia de funcionarios. Ejecución de sentencias.

3.4.2. Derecho fisoe.-l

Tema 16. El Derecho fipanciero y el Derecho Ciscal. Fueno
-tes; el principio de legalidad tributaria y su fundamento cons
ti-tucional.

Tema 16. PolHiea financiera· del Estado-; sistema y medIos.
Recursos e" ingresos públicos. Recursos extrapresupuestarios;
las cajas separadas

Tema. 17. El presupuest9 del Estad,.o; función y elaboración.
AprobacIón de préupuestos y legalidad normativa de su conte
nido. _El ga,sto público; efectos económicos y polftica fiscal.

· Aprobación del gasto y orden8lCión del pago. _La intervención de
los gastos y cuentas de la Administración. .

Tema 16. La :rela.oión luridlca tributa.ria. El hecho tributa..
:rio~ Base imponible. y ba.se liquidable. Tipo de gravamen. La
'Cuota tributaria. Exenc~ones, desgravaciones y bonlficaclon&8.

Tema 19. La. :recaudación de tributos. Liquidación tributa
rla y sus clases. La inspección tributaria. Extinción de la obU-

·..ación tributaria; pago, prescripción e indult.o fiscal.
Tema 20. Los impuestos y 8US cla.sifkaciones. Loa impueeto's

direotos. clases y hechos gravados. Impuesto eobre la renta
de .1e.s personas físicas y el impuesk! general S9bre la renta.
de 8Oc1edades y demás entidades furídicas.

Tema al. Los impuestos indirectos, contenido y naturaleza
de cada uno de ellos y en especial los de-"'"tráfioo de empre~s.
Actos jurldicos documentados y sucesorio. Los impuesto-s sobre
.1 luJo.

Tema 22. ·Politica financiera y fisc&! 9n materia de adue..ne.s.
·El arancel de aduanas. Importa-elón y exporta.ción: el impuesto
ooml"ensatono degravAmenes interiores. Régimen financiero de
las Corporaciones provinde.les y municipales

Tema 23.. Las infracciones tributarias: Contrabando y fraude
'~l. Hechos constituUvos de responsabilidad:, su persecuci6n

y sanción. Alcance de -las sanciones tributarias, la jurisdiCCión
y 10's~órganos en esta materia; procedimiento.

3.5 Parte duodécima: Derecho internacional

Tema 1. Conoepto, contenido, fundamento y ea-ra:-t.eres del
Derecho mternacional público. Evoiución histórica del Derecho
internacional. La Escuela Clásica Esoañola.

Tema. 2. Las fuentes del Derecho ·internacional: Su enume
ración. Los tratados. Conclusión, afectos y extinción. Los ~{.·tos
unll.ateral.es internacionales .

Tema. 3. La costumbre internacional. Los principios genera-
les del derecho. La jurisprudencia y la doctrina cientifica_ La.
equidad. La legislación internacional.

Tema 4.. Los' sujetos del DerectnJ lnternaciona.l. El Estado
como sujeto de Derecho internacional: Concepto, elementc5 y
clases de Estado. Unione.s de Estado. Federaoión de Estados.
Los protectora.dos y los Estados neutralizados. Los territoríos
dependientes y territorios internacionalizados. Otros sujetos de
ca.rácter no estatal. El individuo como sujeto internacional

Tema 5. Nacimiento y. extinción de Estados. El reconoci-'
miento en Derecho' internacional. ReconocImiento de EstarlGs y
de Gobiernos. Rebeldes, insurreotos y movimientos de libera..
ción. La sucesión de Estados. .

Tema 6. Los derechos fundamentales de los Est&dos. La 1n~

dependencia del Estado: La intervencE.~. Doctrinas de Monroe,
Drago y Po-rter.

Tema 7. Las 'competencias estatales. La competencia terri~
torial d.el Estado: ,E. territorio. Adquisicl6n y delimíta<;ión del
territoriO del Estado: Las fronteras. Las relaciones de vecindad.
Modifica-ciones de la competencia territorial: Cesiones en uso y
arriendo. Bases militares. Derechos de paso.

Tema 8. Las oompetencias marttimas. Las aguas interio
,res. El m.a.r ilenitorial. Estrechos internaclonales. Zona conU~

gua. Plataforma con.tinental. Zona eoonómica exclusiva. Alta
mar. Rl0, l&gos y canales de interés internacional.

Tema 9. La.s competencias eéreas. El espacio aéreo. Natu~

raleza jurídica. Convenios de Parls (1919) y Chica.go (J944J. Ré.
gimen de la navegación aérea. El espacio _ultraterrestre. Régt.
men de los ingenios espaciales" Régimen de la luna y los cuer~
pos celestes. Los territorios polares

Tem.a. 10. La competencia tiel Estado' respecto de las -per
sonas. La atribución de la nacionalidad. La protección diplo
mática. El trato a los ex,tranjeros. La prote<::ción internacional
de los derechos humanos. El derecho de asilo. Refugiados. Pro~
tección de las minorías. Protección de 14 persona contra prác~
·ticas o<I'iosa,s.

Tema 11. Los órganos estatales' de las relaciones int€rna~
cionales Organo-s oentrale'S. Los agentes diplomáticos y lOa
agentes consulares. Representantes especiales.

Tema 12. Le. responsabilidad internacional de los Estados.
El acto ilicito internacional. Aplicaciones de la responsabilidad
internacional. La reparación del -da-ño.

Tema 13.• Organizaciones internacionales. Le. organizad6n de
loas Nadones Unidas. Propósitos y principios. Composición. Qr.
ganas. La Asamblea General.

Tema 14. El Consejo de Seguridad. El Consejo· EconómibO
y Social. El Cons-eio.de Administraci6n y fiduciaria. Le. Seere·
taria General. El Tribunal lnternacion&l de Justicia. Los Orga.
nismos especializados.

. Tema 16. Organiza,ciones regionales dé oooperación pelltica,
econ6mioe. y militar. El grupo de paises cono &linea.dos~ y sus
peculiaridades.. " •

Tema 16. Los conflictos internacionales y los m'edios de sOlu
ción pectfica. Medios diplomáticos. El arreglo político. El .l.rbi
traje. El arreglo Judicial.

Tema 17. El Derecho internacional privado. Concepto. Fuen·
tes. La norma de confiicto. El reenvío. Las nociones de califi·
ca.ciÓn, reciprocidad. orden publico y fraude de la Ley. ApJica~
ción de la Ley eX'tra.njera. Alegación y prueba. de la ley extran~

jera. , .
Tema le. Derecho ctvLl interna.oional, Estado y capacidad

personal. Ausencia Bienes muebles e inmuebles. Derecho de
obligaciones. Derecho de familla y suoesiones. El Derecho in
terregional.

Tema 10. Derecho mercantil internacional. Las Sociedades
internacionales. La. contratación internacion~l. Quiebras. Dere
cho marítimo y aeronAutico internacional. Delitos oometidos en
aerona.ves: La piraterí.a aérea. .

Tema 20. Derecho procesal internacional. Competencia lu·
dicial. El extra,niero ante los Tribunales. ComuniC'aci6n entre
TribuM.les de diferentes' Estados. Eficacia extraterritorial de
Jas sentencias extranje:-as. El arbitra.je privado.

4390 ORDEN 361/00045/1983. de 27 de enero. Dor la que
Se anuncia concurso-oposici6n p<zra, inqresa en el

. Cuerpo de Tntervenci6n M~J.itar del Ejército.

De conformidad con lo establecido en el Decrelo 1094/1963.
de 9 de mayo (cBoletín Of;cial del -Estado- número 121), Y en
,su virtud, dispongo:

Articulo 1.0 Se anun6a coP{"urso--oposición para ::ubrir ocho
plazas de oabaJJe-ros cadetes en 1& Academia de }ntervención
Militar del Ejército.


