
BOE num. 100 Jueves 25 abril 1996 ________________ 14839 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

9219 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 10 de abril 1996, de la Dlreccilm 
General de 105 Registros y'-de' Notariado, por la que 
se aprueba el nuevo programa para et primero y segun
do ejerciclos de tas oposicfones al 'Cuerpo de Aspi
rantes a Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 

EI programa para las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles esta necesitado de 
una profunda revisi6n. La Constituci6n Espaiiola y 105 Estatutos 
de Autonomia, por una parte, y el Tratado de la Uniôn Europea. 
por olra, han modificado nuestro sistema de fuentes del Derecho. 
En efecto, las normas dimanantes de la Uni6n Europea deben 
ser incardinadas denıro de ~uestro ordenamiento juridico. A su 
vez. los derechos especiales 0 forales deben ser conocidos y apli
cados por todos 105 Registradores. no s610 por 105 que ejercen 
en las distintas Comunidades Aut6nomas, sino por -todos 105 
demas, pues muchas de sus normas, por su naturaleza, son de 
aplicaci6n extraterritorial. Todo ello se ha tenido en cuenta en 
la redaccian del nuevo programa. 

Ademas de. 10 anterior, hay que tener en cuenta las modifi
caciones tegislativas operadas en materia de adopci6n y de guarda 
del menor, en arrendamientos urbanos y rusticos, en propledad 
agraria y en Derecho M~rcantil, por 10 que respecta al ambito 
societario y al derecho de la competencia. A todo ello hay que 
anadir la reforma procesal y las nuevas disposiciones adminis
trativas y fiscales de 105 ultimos anos. 

La necesaria modificaci6n del programa se ha de cohonestar 
con las justas expectativas de los opositores, de modo que la publi
caci6n de aquel no altere bruscamente la estabilidad que la pre
paraci6n de este tipo de oposici6n postula. Por ello, se dilata 
un tanto la entrada en vigor del 'nuevo programa, con objeto de 
que pueda ser asumido por los que llevan ya un tiempo de pre
paraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 506 del Regla
mento Hipotecario, 

Esta Direcci6n General, con audiencia del Colegio Nacional 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, ha acordado apro
bar el siguiente programa para la practica de los dos primeros 
ejercicios de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Regis
tradores de la Propiedad y Mercantiles, el cual entrara en vigor 
en la segunda convocatoria de aquellas que se realice a partir 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI Director general, Juliio Burdiel 
Hernandez. 

IIma. Sra. Subdirectora general deI Notariado y de tos Registros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

PRIMER EdERClcıO 

De .... cho Ci1lil 

PRIMERA PARTE 

Tema 1. EI Derecho objetivo: Caracteres esenciales. Iusna
turalismo, positivismo y otras escuelas juridicas. Unidad y diver
sificaci6n del derecho: Derecho publico y derecho privado. El Dere
cho Civil: concepto y contenido. 

Tema 2. Derecho Comunitario Europeo: Caracteres. Sus fuen
tes: Tratados basicos; Reglamentos y Directivas; otras fuentes. 
EI efecto directo. Valor de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de tas Comunidades Europeas. EI recurso prejudicial. 

Tema 3. La Constituci6n Espaiiola como norma juridica. Sus 
principios en materia de derecho privado. EI principio de seguridad 
juridica. Competencias legislativas de tas Comunldades Aut6no
mas en derecho privado. EI articulo 149.1.8 de la Constituci6n: 
105 Registros juridicos. 

Tema 4. El Derecho Civil en Espaiia: Proceso codificador. 
Et C6digo Civil: Estructura, elementos que 10 informan- y critica. 
Principales disposiciones modificativas. 

Tema 5. EI Derecho Foral. Breve resei\a hist6rica. Sistema 
de fuentes y ftmbito territorial de tas compilaciones. Aplicaci6n 
del derecho comun. 

Tema 6. Teoria general de las fuentes del Derecho. Concepto 
y clases. Examen del articulo 1 del C6digo CiviL. La Ley: Requisitos 
y clases. La Ley en sentido formal: la reserva de Ley; la detegaci6n 
legislativa: Su valor y limites. ' 

Tema 7. La costumbre y los usos juridicos. Los principios 
generales de) Derecho. La Jurisprudencia y las Resoluciones de 
la Direcci6n General de los Registros: Su vator. Interpretad6n 
y aplicaci6n de las normas civil~s. La equidad. Las tagunas de 
la Ley y la analogia. 

Tema 8. Efectos esenciales de tas normas: Inexcusabilidad 
y excusabilidad de su cumplimiento; el error de derecho. La nulidad 
como sanci6n general. El fraude a la Ley: Requisitos y efectos. 
La fuerza obligatoria de la Ley en orden al tiempo. La irretroac
tividad de la Ley. La derogaci6n de la Ley. 

Tema 9. La fuerza obligatoria de tas normas en relaci6n con 
et espacie. El Derecho Internacional Privado: Naturaleza y fuentes. 
Criterios fundamentales seguidos por el C6digo Civil. Las nociones 
de calificaci6n. reciprocidad, reenvio, orden publico y fraude de 
Ley. EI Derecho Interregional: Examen del capitulo V del Titulo 
preliminar del C6digo CiviL. 

Tema 10. La relaci6n juridica. El derecho subjetiv·o. Derecho 
subjetivo absoluto y relativo. Situaciones juridicas secundarias, 
situaciones juridicas interinas. 

Tema ıl. EI sujeto de la relaci6n juridica y sus clases. Ejer
cicio de tos derechos: Su legitimaciôn y limites. La buena fe y 
el abuso de derecho. Renuncia. La subrogaci6n reaL. El poder 
de disposici6n. 

Tema 12. La persona y la personalidad. Nacimiento de la 
persona individuaL Protecci6n juridica del concebido. La muerte 
de la persona. Premoriencia y conmoriencia. EI nombre. EI domi
cilio. 

Tema 13. EI estado civil: Naturaleza y caracteres. Capacidad 
de la persona individual. Incapacidades y prohibiciones. Circuns
tancias modificativas. La edad: Grados y mayoria. Capacidad de 
105 menores. La emancipaci6n y la habilitaci6n de edad. Breve 
examen de 105 derechos de 105 menores en la modema legislaci6n. 

Tema 14. La incapacitaci6n: Concepto y causas. Procedi
miento. Efectos sohre la capacidad. La dedaraci6n de prodiga
lidad. La edad en las legislaciones forales. 

Tema 15. La nacionalidad: Concepto y principios fundamen u 

tales. Adquisici6n, perdida y recuperaci6n de la nacionalidad. La 
doble nacionalidad. Prueha de la nacionalidad. 

Tema 16. Las personas fisicas y juridicas extranjeras en Espa
na. Situaciones por raz6n de la residencia. limitaciones y pro
hibiciones en materia civiL. Breve examen de las vigentes en mate
ria de inversiones. 

Tema 17. La ausenda. EI defensordel desaparecido. La deda
radan de ausencia y sus efectos. EI representante del ausente. 
La dedaraci6n de fallecimiento: Requisitos y efectos. 
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Tema ıs. Las personas juridicas: Su naturaleza y c1ases. 
Constituci6n. capacidad, representaci6n, domicilio. naclonalidad 
y extinci6n de las personas juridicas. 

Tem.19. Asociaciones: Su I'fıgimen legal vigente.,Fundacio
nes: Su regimen lega) vigente. 

Tem.20. La Iglesia Catôllca y las asociaciones confesionales 
no cat6licas: Su capacidad y representaci6n. Regtstro de entidades 
reUglosas. Las personas juridicas en Derecho Intemacional Pri
vado. 

Tema 21. EI Registro Civil: Concepto. PrinCıpios que 10 con
forman. Hechos inscribibles. Clases de aslentas y su respecttva 
eficacia. Secciones de) Registro. Organizaci6n Terrltorial. La rec
tificaci6n del Registro. ~ publicidad formal y sus limiteso, 

Tema 22. Las cosas: Clasificaciôn. Bienes inmuebles y mue
bles. Bienes de dominio pubHco _y de propiedad privada. Univer
salidad de blenes. EI patrimonio: Tipos. 

Tem. 23. EI hecho y el acto juridico. EI negodo juridico. 
CIases. Elementos esenciales: La voluntad. Los vidos del con
sentimlento: Normas del Côdigo Civil sobre vidos del consenti
mlento. 

Tema 24. La causa:" Teoria general. La causa de los negoeios 
juridicos: Normas del C6dlgo.. CiviL. Las negoeios- abstraetos. Enri
queeimlento sln causa. Las negoeios ju.ridicos an6malos: Simu
lados, indirectos, fidueiarios y fraudulentos. 

Tema 25. La forma del negocio juridico. Ex"amen espeeial de 
la forma ee los contratos. Vicios de forma: Sus efectos. La forma 
en el Derecho Internacional Privado. 

Tema 26. La representacl6n en los negocios juridicos. Repre
sentaeion cıJ.irecta e indireeta. Representaei6n voluntaria y legal. 
Autocontratad6n. Ex.tincl6n de la representacl6n. Et poder irre
vocable y la subsisteneia del poder extinguido. 

Tema 27. La prueba de 101 hechoı y 101 adoı juridicos: Su 
naturaleza. Documentos pubHcos y privados. La confesi6n. Laı 
presunciones. Otros medias de prueba. , 

Tema 2&. Influeneia del tiempo en las relaeiones juridicas. 
La prescripci6n extintiva. La prescripei6n de las acciones. Examen 
de la cadueidad y figuras afines. 

Tema 29. EI derecho real: Concepto, caracteres. Sus dife
reneias con los derechos de obligaci6n. EI .ius ad rem •. Derechos' 
reales «In faeiendo. y obligaclones .propter rem •. Sistema del «nu
merus clausus». Normas de Derecho Intemaclonal Privado apli
cables a los bienes. 

Tem. 30. EI derecho de propiedad. Fundamento yevoluci6n 
hist6rica. Orientaciones modernas,. Concepto legal del derecho 
de dominlo. Facultades que integran la relaCı6n domlnical. La 
extensi6n del dominio en sentldo vertical. La propledad vlnculada. 

Tema 31. Limitaciones del do~inlo. Sus clases. Llmitaciones 
de utilidad piıbllca y de utilidad privada. Laı relacioneı de vecin
dad. Acciones que nacen del dominio. 

Tema 32. Propiedad urbana. Las principios redores de! orde
namlento urbanistico. Las planes de ordenaci6n urbana: Natu
raleza, clases y efectos. La daslficaci6n urbanistlca del suelo: Espe
cial conslderaci6n de sus limitaciones. 

Tema 33. Sistema de aetuaci6n urbanistica: Expropiaci6n, 
cooperaci6n" y compensaci6n~ Parcelaci6n. Reparcelaci6n. Enti
dades urbanisticas colaboradoras. EI aprovechamtento urbanistico 
como objeto de derecho. 

Tema 34. EI control de la edificaci6n y el uso del suelo; las 
licencias urbanisticas. La protecci6n de la legaJidad urbanistica: 
Diferentes medidas previstas por la Ley. Referencia a la legislaciôn 
de las Comunidades Autonomas. Viviendas de Protecci6n Ofieial: 
Limitaciones civiles que impone su legislaci6n especifica. 

Tema 35. La propiedad rustica. Normas estatales, autonô
micas y de la Uni6n Europea. La explotaciôn agraria. 

Tema.36. Las unidades minimas de cultivo. La concentraci6n 
parcelaria: Requisitos. Procedimientos. efectos. conservaei6n e 
impugnaci6n. 

Tema 37. Modos de adquirir el dominio. Titulo y modo en 
el Derecho Romano. Sistemas de transmisi6n en el derecho com
parado. Derecho espaiiO:I. La tradiciôn y sus formas. Fundôn de 
la inscripci6n en las transmisiones. 

Tema 38. Accesi6n: Concepto y naturaleza juridica. Clases. 
Accesi6n directa y continua. Especial examen de la doctrina de 
los frutos y del derecho de accesi6n que afecte a bienes inmuebles. 

Tema 39. La ocupaci6n: Concepto. requisitos y especies. La 
usucapi6n. Requisitos y efectos. Renunda a la misma. 

Tema 40. Modos de perder el dominio. EI abandono. La 
renuncia de derechos rea.ləs. La perdlda del dominla en virlud 
de las adquislciones «a non domlno •. 

Tema 41. La comunidad de bienes: Concepto y clases. Et 
condominio: Condomlnio romana y, germanlCo. Reglas sobre el 
contenldo y extinci6n del mismo segun el C6digo CiviL. Examen 
de las comunldades especiales. tipos dtidosos de comunidad. Apro
vechamientos comunales. 

Tema 42. La propledad horizontal: Evolucl6n legislativa. 
Naturaleza. El titulo constitutivo. Elementos privativos y comunes: 
Su determinaci6n y regimen juridtco. ' 

Tema 43. La cuota. E!ementos procomunales.'Et garaje. Orga
nizaci6n de la comunidad. Estatutos y reglamentos. La extineiôn. 

Tema 44. La prehorizontalldad. ConJuntos urbanisticos: 
Urbanizaciones privadas. puertos deportivos. La multipropiedad. 

Tema 45. Las propiedades eıpeciales: Aguas. Umitaciones 
que impone el domlnio publico maritlmo. Puertos. 

Tema 46. f!finas. Montes. Propiedad intelectual. 
Tema 47. La posesi6n. Clases de posesi6n. Adqulsici6n, con

servaci6n y perdlda de la posesi6n. Efectos de la posesi6n durante 
su ejerdcio y al cesar en la mlsma. La tutela de la posesi6n. 

Tema 48. Et usufructo: Concepto y naturaleza juridica. Dere
chos y obUgaCıones del usufructuario en el usufructo en general 
y en casos especlales. 

Tema 49. Modos de constitulrse el usufructo. Usufructo simul
t'neo y sucesivo. Disponibilidad del derecho de usu&ucto. Extin
ci6n. Derechoı de uso y habilaci6n. 

Tema 50. EI dereeho real de servidumbre. Concepto y carac
teres. C1asiflcacl6n de laı servtdumbres. Contenido. Derechos y 
ob1igacione5 de 105 dUe"fios del predio domlnante y sirviente. Adqui
s1ci6n, modiflcaCı6n y extinci6n de las servidumbres. Normas d'el 
C6djgo Civil sobre servidumbres voluntariaı. 

T ema 51. Servidumbreı legales en particular. Normas rela
t1vas a las servldumbres en materla de aguas. de paso. de media
neria, de luces_y vlstai y de desagüe de 105 edtftcios. Distandas 
y obras intermedias.' 

Tema 52. EI derecho real de censo: Concepto, caracteres" y 
especies. Esquema de 105 censoı en el C6digo CiviL. Et censo enfi
teutlco en Catalui\a: Especial relerenda a su regimen transitorio. 

Tema 53. EI derecho de ıuperflcie. Su reglmen en el derecho 
comun y en el derecho urbanistlco. EI derecho de superflde sobre 
flneas rilsticas. Derechos de vuelo y subedificaci6n. " 

Tema 54. Las derechos de garantta real y sus dlstintas formas 
y creacion. Analogias y diferencias entre prenda, hlpoteca y antl
cresls. La prenda: Constituci6n, contenido y extinci6n. Prenda 
sobre derechos y prenda irregular. EI derecho de ant1cresls. Espe
dalidades forales sobre los derechos reales. 

SEGUNDA PARTE 

Tema 55. La obligaci6n: Concepto y evoluci6n historica. Ele
inentos: Sujetos. objeto y vinculo. Las luentes de las obligacJones: 
Doctrinas. Las obligaciones naturales y el C6dlgo CiviL. Examen 
deiaı obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. 

Tema 56. Obligaciones especlftca. y genericas. Obligacioneı 
unilaterales y reciprocas: Examen del articulo 1.124 del C6digo 
CiviL Ob1igaclones puras, condlcionales y a plazo. La «conditio 
iuris». \ 

Tema 57. Obligaciones (ınicas y mulöples: Mancomunadas 
y solidarias, dıvisibles e lndlvisibles; côn clausula penal. 

Tema 58. Incumplimlento: l::xamen de la mora, culpa. dolo. 
caso fortuito y luerZ8 mayor. Cumpllmlento fonoso en forma espe
cifica. Resarcimiento de daiios y perjuicios. 

Tema 59. La responsabilidad patrimonial universal y sus 
modlflcadones legales y convencionales. Examen de la acciôn 
subrogatoria. Breve Idea del concurso de acreedores. La con
currencia y prelacion de creditos. 

Tema 60. Causas de extinci6n de las obligaciones. EI pagô: 
Su naturaleza. Condiciones de pago. Formas espeeiales de pago. 
Imputaei6n de pagos. daci6n en pago. pago por cesi6n de bienes 
y consignaei6n. La perdida de la cosa deblda. 

Tema 61. Examen de la condonaei6n de la deuda, de la con
fusi6n de dereehos. de la compensacion y de la novaei6n como 
causas de extinci6n de las obligacioQes. La asuneiôn de deuda. 

Tema 62. Et contrato: Su concepto. Sistemas de contrataciôn. 
EI principio de la autonomia de la voluntad y sus limitaciones. 



BOE num. 100 Jueves 25 abril 1996 14841 

Contratos normativos y contratos de adhesion. Las condiciones 
generales de la contrataci6n: Derechos de 105 consumldores. eıə
ses de contratos. 

Tema 63. Generaci6n, perfecci6n y consumaciôn del contra· 
to. Efectos generales del contrato. Elementos del contrato. Inca
pacidades y prohibiciones para contratar. La interpretaci6n de 
las contratos. 

Tema 64. La irrevocabilidad de) contrato: Las excepciones. 
Estipulaciones en favar de tercero. Et contrato preparatorio. EI 
contrato de opci6n. 

Tema 65. Ineflcacia de las contratos. Inexistencia, nulidad 
y anulabilidad: Sus causas y efectos. La conflrmaci6n de 105 con
trat05. Rescisi6n de las contratos: Sus causas. Examen especial 
de la acci6n pauliana. La leston .ultradimidium» en Cataluiia y" 
en Navarra. 

Tema 66. Compraventa. Elementos personales, reales y for
males: Prohlblciones. La transmisiön dEıI dominio en la compra
venta. Clases de compraventa. La venta en funcl6n de garantia. 
La venta de cosa ajena. 

T ema 67. Obligaciones del vendedor. Conservaci6n de la 
cosa: La teoria de los riesgos. Entrega de la cosa vendida:·Casos 
en que se puede diferir la misma. 

Tema 68. Obligaciones del comprador. Et pago del precio. 
Garantias en caso de aplazamiento_. Examen de la condici6n reso
lutoria explictta: Examen del articulo 1.504 del C6digo Civil. La 
compraventa con pacto de retro. 

Tema 69. Tanteos y retractos legales en derecho espafiol. 
Preferencias entre retractos y retrayentes. Contrato de pennuta. 
La cesiôn del credito. La cesi6n del contrato. 

Tema 70. La donaciön: Concepto y naturaleza. Elementos 
personales, reales y formales. Efectos naturales de la donaci6n 
y efectos nacidos de pactos especiales. 

Tema 71. Clases de donaciones. Donaciones remuneratorias 
y onerosas. Donaciones oımortis causa». La donaci6n encubierta. 
Revocaci6n y reducci6n de donaciones. Las donaciones en las 
legislaciones forales. 

Tema 72. Contrato de arrendamiento: Concepto, naturaleza 
y caracteres. Regimen del C6digo Civil sobre el arrendamiento 
de cosas: Constituci6n, contenido y extinci6n. EI arrendamiento 
financiero. 

T ema 73. Los arrendamientos urbanos en la legislaciôn ~spe
cial: Caracteres de la nueva ley. Ambito de aplicaci6n. La pr6rroga 
obligatoria: Ambito de aplicaciön y excepcio.nes. EI derecho de 
retorno. La renta. Reparactones y mejoras. 

Tema 74. Subrogaci6n, cesi6n y traspaso en arrendamientos 
urbanos. Tanteo y retracto. EI subarriendo. Resoluci6n del con
trato. 

Tema 75. Arrendamientos riıstlcos: Legislaciön especial. 
Ambito de aplicaci6n. Constituci6n, contenido y extinci6n: Breve 
consideraciôn de la prôrroga. Sucesi6n del contrato y derecho 
de retracto: EI acceso a la propiedad. La aparceria. 

Tema 76. EI contrato de trabaJo: Constituei6n, contenido, 
extinCİôn. Idea de) Convenio colectivo. Los privilegios salariales. 
Contrato de arrendamiento de obra. Examen especial del articulo 
1.591 del COdigo Civil. Contratos de suministro y publicidad. 

Tema 77. Contrato de soeiedad: Naturaleza y clases. Cons
titueiôn. Derechos y obligaciones de 105 soeios. Administraci6n 
y representaci6n. Extinci6n. 

Tema 78. EI contrato de mandato: Forma y clases. Contenido 
y efectos. Ex.tinci6n. Contrato de mediaci6n 0 corretaJe. 

Tema 79. Contrato de prestamo. Sus especies. EI comodato. 
EI mutiıo. Et precarlo. Estudio especial de las clausulas de esta
bilizaci6n e inter.s. 

Tema 80. Contrato de dep6sito. Naturaleza y clases. Regimen 
legal. Idea de) secuestro. 

Tema 81. Contrato de fianza. Su naturaleza. clases y exten
si6n. Efectos juridicos de. la fianza entre el fiador y el acreedor, 
entre el deudor y el fiador, y entre cofiadores. Extinclôn de la 
fianza. 

Tema 82. Contratos aleatorios. La renta vttalida. La tran
sacd6n y el arbitraje. 

Tema 83. Los cuasicontratos. Concepto histôrico y actual. 
Espedes. Examen de la gesti6n de negodos ajenos y. del cobro 
de 10 indebido. Regimen de las ob1igadones en el Derecho Inter
nadona) Privado. Espedalidades forales sobre 105 contratos. 

Tema 84. Obligaciones naeidas de'culpa 0 negligencia. Su 
concepto y fundamento. Elementos constitutivos de la responsa
bilidad extracontractual. EI dafio moral. Responsabilidad por 
hechos aJenos y por dafios causados por los animales y por las 
cosas inanimadas. La responsabilidad objetiva en la moderna 
legislaci6n. 

TERCERA PARTE 

Tema 85. EI derecho de familia. Evoluci6n de su concepto. 
EI matrlmonio: Concepto y naturateza juridica. Sistema matrimo
nial vigente en et derecho espafiol. Efectos civiles de 105 matri
monios religiosos. La uni6n y separaci6n de hecho. 

Tema 86. EI matrimonio en el C6digo Civil. Sus requisitos. 
Formas de celehraci6n. Nulidad, separaci6n y disolud6n del matri
monlo: Sus causas y efectos. Inscripci6n. 

Tema 87. Efectos generales del matrimonio. Efectos patrimo
ntales. Organizaci6n econ6mlca de la sociedad conyugal. Sistema 
adoptado por el C6digo CiviL. Disposiciones generales sobre regi
men econ6mico matrimonial. Examen especial de 105 articulos 
1.322 y 1.324 del C6digo Civil. La publicidad del regimen eco

. n6mico matrimoniaL. 
Tema 88. Las capltulaciones matrimoniales: Naturaleza, 

requisitos y limitaciones. Su rriodificaci6n. Donaclones por raz6n 
de matrimonio en el C6digo CiviL. Cuestiones de Derecho Inter
naeional Privado en materia de celebraci6n, nulidad, separad6n 
y disoluCı6n de matrimonio. 

Tema 89. Et regimen de comunidad de gananciales: Natu
raleza, nadmiento y extinci6n. Bienes privativos de 105 c6nyuges 
y bienes gananciales. Regimen de 105 blenes privativos. 

Tema 90. Cargas y obligaciones de la sociedad de ganan
ciales. Administraci6n de sus bienes. Disposici6n d.e 105 mismos. 

Tema 91. Disoluei6n y liquidaci6n de la sociedad de ganan
ciales. EI regimen de bienes matrimoniales en Derecho Interna
donal Privado y Derecho Interregional. 

Tema 92. Regimen de separaci6n de bienes: DIstintos supues
tos. Efectos de este regime'n. Extinciôn de la separaci6n de bienes. 
Regİmen de participaci6n. 

Tema 93. Regimen econ6mico-matrimonial en Arag6n. Pac
tos nupciales mas frecuentes. Regimen econômico-matrimonial en 
Vizcaya y Navarra. 

Tema 94. Regimen econ6mico-matrimonial en Cataluna. Las 
capitulaciones matrimQniales: Su modiflcaci6n y revocacl6n. Refe
rencia a las modalidades locales y convencionales. Donaciones 
entre esposos. Regimen econ6mico-matrimonial en Baleares. EI 
Fuero del Baylio. 

Tema 95. La filiaci6n: Sistema vigente. Efectos. Determina
eiôn legal de la fiUaci6n. Prueba de la filiaciön. 

Tema 96. Acciones de fjliaci6n: Disposiciones generales. La 
reclamaci6n de filiaci6n. La impugnaeiôn de filiacl6n. Regimen' 
de la filiaci6n en el Derecho Internacional Privado. La obligaci6n 
de alimentos. 

Tema 97. La adopcl6n: Requisitos, efectos y extincion. La 
adopei6n internacional. La guarda de menores por las entidades 
piı.blicas. EI acogimiento. Conflictos de leyes sobre la relaci6n 
paterno-fllial. 

Tema 98. La patria potestad: Su evoluclon hist6rica. Eıemen~ 
tos personales. Efectos con relaci6n a las personas y a 105 blenes 
de 105 hijos. EI defensor judieial en relaci6n con la patria potestad. 
Extinei6n de la patria potestad. Pr6rroga de la misma. ftelaciones 
juridicas entre ascendientes y descendientes en Arag6n. 

Tema 99. La tutela: Precedentes. Ideas fundamentales sobre 
el sistema vigente. Personas sujetas a tutela. Delaci6n y cons
tituci6n de la tutela. Incapacidades y excusas. Remoci6n. Inscrip
ei6n de la tutela. 

Tema 100. Ejercicio de la tutela. Obligaciones, atribuciones 
y derechos del tutor; actos prohibidos al mismo. R.esponsabilidad. 
Extinci6n. La curatela. EI defensor judicial y la guarda de hecho. 
La tutela en el Derecho Internacional Privado. 

Tema 101. La sucesi6n _mortls causa». Clases. Diferencia 
entre los conceptos de heredero y legatario. El legatario de parte 
alicuota. EI derecho hereditario: Naturaleza. Situaciones en que 
puede encontrarse la herencia. La herencia yacente. 

Tema 102. La herencia. Apertura y delaci6n de la misma. 
Capacidad e incapacidad para suceder: Efectos. Causa, de indig
nidad: Efectos. 
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Tema 103. Testamento: Concepto. naturaleza y caracteres. 
Clases. Solemnidades generales. Capacidad para testar. Et tes
tamento oıôgr.fe: Sus requisitos y caducidad. 

Tema 104. EI testamento abierto. Idea de) te5;tamento cerra
do, militar, mari~mo y hecho en pais extranjero. EJ testamento 
en las regiones forates. 

Tema 105. Interpretaci6n de las disposiciones testamenta
rlas. Ineflcacia. revocaelon. nulidad y caducidad del testamento. 

Tema 106. Institucl6n de heredero. Precedentes. Forma. La 
condiciôn, el termino y el modo. Especialidades forales en materla 
de instituci6n de heredero. 

Tema 107. Sustltudoneı hereditarias: sws clases. Sustltud6n 
vulgar, pupilar y ejemplar. La sustitucion fldelcomisaria: Limites 
y efectos. Et fideicomiso de residuo. 

Tem. 108. Las sustituciones en 105 territorios forales. Espe
cial e5tudlo de la sustitudon fideicomisaria de Cataluna: La cuarta 
trehelianlca. Los hijos puestos en condlclon y la enajenad,on de 
105 bienes fidelcomitidos. Idea esendal sobre la herenda de con
fianza en Cataluna y Navarra. 

T ema 109. EI problema de la libertad de test.r. Prtncipales 
teorta •. SI.tema del C6digo CIviL. FIJaci6n de la legltima. Renuncia 

. 0 transaccion sobre la legitima futura. La cautela socinlana y su 
validez. 

Tema110.Lalegitima de los desei!'ndientes yascendientes 
en el C6fllgo Civil y en el Derecho·Foral. 

Tema 111. La mejor •. Naturaleza y cJases. Personas que pue
qen mejor.r y ser major.das; delegacl6n. Mejora del nieto. Pro
mesas se mejorar y de no mejorar. Gravamenes sobre la mejora. 
Rəvocaci6ri. EI cferecho de reversl6n. 

Tema 112. Derechos legitimarios del c6nyuge viudo en Dere
cho Comun y en Derecho For.L. 

Tema 113. Desheredaci6n y preterici6n: Sus efectos. Accio
nes del heredero forzoso. Acci6n de peticiôn de herencia: Pres
cripd6n. EI problema del heredero aparente. 

Tema 114. Legados. Concepto y clases. Regla5 segun su espe
de. Facultades del,·legatario. Orden de prelaci6n.-Extind6n del 
legado. 

Tema 115. Sucesi6n intestada:· Cuando procede. Modos de 
suceder, 6rdenes y gr.idos. EI derecho de representacl6n. Orden 
general de 10. lIamamlento. en el Cbdlgo CIviL. 

Tema 116. EI albaceazgo: Su naturaleza. Clases. Capacidad 
y prohibici6n, facultades, duraei6n y extinci6n. 

Tema 117. La sucesi6n intestada en los Derechos Forales. 
La ejecuci6n de las ultimas voluntades en el, Derecho Foral. Espe
dal referencia a los albace.s universales en Cataluna. 

Tema 118. _ EI derecho de acrecer: Fundamento, regh;ts de apli~ 
caci6n y efectos. EI derecho de transmisi6n: Efectos. Pago de deu·-
das hereditarias. ~ 

Tema 119. Reservas: Concepto y clases. Reserva ordtnaria. 
Personas obligadas a reservar. Bienes reservables y beneficiarios; 
efectos. Enajenaciôn de los bienes. Extinci6n de la reserva. Reserva 
lineal; examen' del articulo 811 del C6digo CiviL. Referencia a 
las reservas en el D~reçho ForaL. ' 

T ema 120. Aceptacl6n y repudiaciön de herencia. Clases de 
aceptaci6n. Capacidad para"aceptar y repudiar. Forma yefectos. 
EI benefiCıo de inventario y el derecho de dellberar. -

Tema 121. La comunidad hereditaria: Su naturaleza. Dere
chos de 10$ participes. Partici6n de la herencia: Coiıceptö y natu
raleza juridica. EI derecho a pedir la partici6n: Capacldad para 
ejercitarlo.lntervenci6n de 105 acreedQres-en la partici6n. 

Tema 122. Clase5 de partici6n. Partici6n judicial. Partici6n 
practicada pQr el mismo testadar. Partici6n hecha por comlsarlo 
o contador-partidor. EI contador·partidor dativo. Particlbn efec· 
tuada por los herederos. 

Tema 123. Operaciones que comprende la partici6n: lnven· 
tarlo, Iiquidaci6n, colad6n, öivisi6n y adjudicaci6n. Evicci6n y 
5aneamiento de 105 biene5 adjudicado.5. Nulidad y rescisi6n de 
la partici6n. 

Tema 124. La sucesibn contractual. Sus manifestClciones en 
el Cödigo Civil y en los Derechos Forales. Los heredamientos en 
Catalui'iıa. La 5uce5i6n en Derecho Internaeional Privado. 

Denıcho Men:antll 

Tema 1. Derecho Mercantil: Concepto y evoluci6n hist6rica. 
Teoria de los actos de comercio. 'Contenido actua1. La influencia 
de la Constitud6n de 1978 en el Derecho Mercantil. 

Tema 2. Sistema deluent ... Et derecho comunltarto. Et C6dl
go de Comerdo y tas leyes especiales. Usos merca.ntiles. Et derecho 
comun como fue.nte integr.adora y supletoria. 

Tama 3. La '.mpresa: Teoria sobre su naturaleza y concepto. 
Regimen juridico de su transmisi6n, arrendamiento, usufructo. La 
denominada ıııpropiedad. comercial •. El establedmiento mercantil. 
sucursales y agendas. Hlpoteca del estableeimiento. 

Tema 4. Slgnlflcado y Iunci6n de la contabilidad. Los Llbros 
contables: Especia1 referencia a su lagaUzacian. Las cuentas anua~ 
les. Concepto de auditoria de cuentas. Referencia al Estatuto pro· 
le.ional del Auditor. EI Jnstituto de Contabilidad LI Audltorta de 
Cuentas., 

Tema 5. Seguridad en el trlırıfico mercantil: Disposiciones que 
l' 10 protegen. Adquisiciones _a non domlno". EI derecho de defensa 

de la competencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia. 
Tema 6. Las cosas mercantiles. La mercaderia. La proptedad 

industrial. Especial examen del nombre comerdal y la denomi
naciOn .OOal_ Registro de la propledad industrlal. 

Tema 7. Concepto y estatuto legal de comerclante individual. 
Regimen juridico del comerclante caıado. Auxiliares del comer· 
ciantQ: Espedalidades de la representacian mercantll . 

Tema 8. Et empresario sodat: Tlpologia de las sociedades 
mercantiles. Contrato y personalidad Juridica. Escritura publica 
e lnscripci6n en eJ Registro Mercantil. Socledad Irregular y socie
dad en formaci6n~ La determinad6n del objeto sodal: Sus efectos. 

Tema 9. Capacldad para con.tltulr sOcledade •. Plural1d.d de 
socios. La sociedad de soclo {ınlco como empresa individual de 
responsabilidad Ilmltada: Unlpersonal1dad origlnarta y sobreve
nlda. Funcionamiento y representacl6n de la sodedad. Respon
sabilidad del 1IOclo'6nko por las deudas sociales. DomlciUo y nacio
naUdad de 1 .. socieclades mercantiles. Referencla a la actuaci6n 
en Espana de sociedades extran.ieras y a las sociedades espanolas ' 
participadas por ex.tranjeros. . 

Tema· 10. La sociedad regular colectiva: Notas caracteriza
doras. Capital soclaL. Derechos, obligaciones y prohibiciones de 
los sodos. Gesti6n y representaci6n. Responsabilidad de 105 socios 
por las deudas sociales. La sociedad comanditaria: Notas carac
teriiadoras. Posicion de los comanditarios respecto a la gestiön 
y representaci6n de la sociedad. Responsabilidad de 105 socios 
por las deudas sociale5; Referencia a la sociedad comanditaria 
por acciones. 

T ema 11. Origen y evoluciôn de la sociedad anonima. Carac
teres y concepto. Regimen legat Vıgente. Las Directivas Comu· 
nitarla. y la tey de 25 dejulio de 1989. 

Tema 12. La fundadOn de la sociedad anonima. La escritura 
de constitudOn . .Los Estatutos sociales. Varor de' la lnscripci6n 
en el Registro Mer-cantil. La nulidad del proceso fundadonal. 

Tema 13. El capital soclal, fundones. Medidas legales 'de 
defeosa·del caplta1. Int_aciimdel aıpltal.soclal: Riglmen legal 
de tas aportaciones. Adquisiciones onerosBS. Divtdendos paslvo5 .. 

Tema 14. La aeeton en la socledad aoonima. Documentacl6n 
de tas acciones. Sustitucion de titulos. Copropledad, usufructo. 
prenda y embargo de acclones. Acclo'nes privilegladas~ Examen 
de las acclones sin voto. 

Tema 15. Transmisi6n de las acclones. limitaciones legales 
y estatutarias. Negoclos sobre las 'propias acciones. La cualidad 
de soclo en la sodedad anonima. EI principio'de igualdad de trato 
del accionista. -

Tema 16. Las 6rganos de la sociedad anbnima. J..a Junta gene
ral: Concepto, clases y funcionamiento. Adas y -certificaciones. 
lmpugnacion de a-cuerdos, de. la Junta. 

Tema 17. Estructura del 6rgano de administrad6n. Nombra
miento. separaci6n, retribuci6n y responsabilidad de 105 Admi· 
nistradores. EI Consejo de Administrad6n: Composici6n y fun· 
cionamiento. Acta5 y certificaciones. Impugnaci6n de aC'uerdo!ö 
del Consejo. 

Tema 18. Competencia del 6rga-.o de Administraci6n. La 
representacl6n de la sode(bd: Examen del articulo 9 de la Direc
tiva 68/151/CEE y de los articulos 128 y 129 de la tey de Sacie· 
dades An6nimas. Cliusulas estatuta'rias sobre el ejercicio del poder 
de representaci6n. EI Conse,jero Delegado. EI Gerente. 

Tema 19. La modiflcaci6n de Estatutos: Regimen general y 
supue5tos especiales. EI aumento de capital: Modalidades. EI 
acuerdo de aumento y su ejecuciôn. - EI derecho de suscripci6n 
preferente. 
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Tema 20. EI contravalor de) aumento de capital: Aportadones 
00 dineranas, compensaciôn de creditos y capitalizaciôn de reser· 
vas. Inscripci6n del aumento. La reducci6n de capital. Procedi
miento y modalidades. Reducci6n y aumento de! capital simuI
taneos. 

Tema 21. Las modificaciones estructurales de las sociedade~ 
mercantiles. La transformaci6n de la sociedad an6nima: Requisitos 
y efectos. La escisi6n: Distintos supuestos. Apoıtaciön de rama 
de actividad. 

Tema 22. La fusion, clases y efectos. EI proyecto de fusion 
e info~es 50bre el mismo. Balance de fusian. EI acuerdo de fusion 
y su ejecuci6n. Valor de la inscripci6n en -el Registro MercantiJ. 
"Absorci6n de sociedad integramente participada. 

Tema 23. la disoluci6n de la sodedad an6nima: Causas y 
efectos. Nombramiento y funciones de 105 liquidadores. Insolven
da de la sociedad. Extinci6n de la sodedad an6nima y cierre de 
la hoja registraL. 

Tema 24. la emisi6n de obligaciones por la sociedad an6-
nima: Caracteristicas generales. Requisitos y formalidades de la 
emisi6n. Et sindkato de obligacionistas. las obligaciones conver-
tibles. . 

Tema 25. La sodedad de responsabilidad limitada: Origen 
y regimen legal vigente. Principio5 configuradores. las partid
padones soCıales y su transmisi6n. 

Tema 26. la, cualidad de socio en la sociedad de respon
sabilidad limitada. Modificaciones estatutarias: Aumento y reduc
ei6n de capital. Separad6n y exclusiön de socios. 

Tema 27. Organas saciales: la Junta generaL. Las Adminis
tradores. Impugnacion de acuerdos. 

Tema 28. Especialidades de la transformaci6n, fusi6n, esei· 
siön, disolueiön y liquidaciön de las sociedades de responsabilidad 
Um1tada. la reactivaci6n de la sociedad disuelta. liquidaciön 
mediante cesiön global de activo y paslvo. la cuota de liquidaciön 
en la sodedad de responsabilidad limitada. Activo y pasivo sobre
venido. 

Tema 29. Cuentas anuales de las saciedades. Aplicaciôn del 
resu1tado. Ca.ntidad a euenta de dividendos. Deposito de las euen
tas anuales en el Reglstro Mercantil. 

Tema 30. la sodedad coope:rativa. la agrupacion de interes 
econömico. La agrupacibn europea de interes econômico. la lun
daciôn como empresario. 

Tema 31. Instrumentos juridicos de concentraci6n de empre
sas. Coneepto y caracterlzaci6n de 105 grupos de sociedades. Nor
mativa aplicable. Consolidaci6n de cuentas. 

Tema 32. El mercado de valores: Normativa aplicable. la 
Comisi6n Nacional de Mercado de Valores. Organizaci6n de las 
Botsas. Sociedades y Agencias de Valores. ınstituciones de Inver
sion Colectiva. 

Tema 33. Los valores negociables: Concepto y formas de 
representaci6n. Ei Mercado prlmario: Requisitos adminlstrativos 
para la emisl6n de valores negociables. Examen de las emisiones 
de pagares empresa. _warranb y titulos hipotecarios. Mercad05 
secunCıarios oflciales de va.lores: Admisl6n a negociaci6n y regimen 
de las operaclones. Ofertas publicas de adquisici6n y venta de 
valores. 

Tema 34. EI sistema flnanciero: Fuentes de regulaci6n. Con
cepto y clases de entidades de eredito. Regimen comun. Regimen 
especial de bancos. Cajas de ahorro y cooperativas de credito. 
Establecimientos financieros de credito. El Banco de Espana. El 
Fondo de Garantia de Dep6sitos. 

Tema 35. Regimen espedal de las obligaciones mercantiles. 
Perfecci6n, forma e interpretaciön de 105 contratos. La protecci6n 
de 105 consumidores y usuarios. 

Tema 36: la compraventa mercantiJ. Perfecci6n del contrato 
y doctrina de 105 riesgos. Compraventa en tienda 0 almaeen. Com
praventa internacional de mercancias. EI contrato de suministro. 
Et contrato estimatorio. 

T ema 37. Contratos de colaboraci6n: EI eontrato de comision. 
EI contrato de concesİön 0 distribuci6n comercial. EI contrato de 
agencia. EI contrato de mediaci6n 0 corretaje. 

Tema 38. Contratos de ejecuci6n de obTa y de ingenieria. 
EI contrato de transporte terrestre. El depösito mercantiJ. Dep6-
sitos especiales. 

Tema 39. Contratos de fina.ndaci6n: EI prestamo mercantil. 
EI contrato de cuenta corriente comerCıaL. El contrato de •. :fac-

toring». EI arrendamiento financiero 0 «Ieasing». Et 'contrato de 
cuentas en participaci6n. 

Tema 40. Los contratos bancarios: Concl"pto y c1ases. la rela
eion de CUf'.nta corriente. Operaeiones activas. Operaciones pasi 
vas. Contratos bancarios de gesti6n. Idea de 105 contratos mer
cantiles de garantia: La flanza y la prenda de efedos 0 valores. 

T ema 4 ı. Las entidades aseguradoras: Sus clases. Regimen 
juridico. Especial referencia a la intervenci6n administrativa. El 
contrato de seguro: Concepto y caracteres. Elementos de) contralo. 
Obligaciones de) asegurado y del asegurador. 

Tema 42. Seguro contra danos. Reaseguro. EI seguro de vida. 
EI beneficiario: Su posidôn frente a acrE'edores y heredcros del 
asegurado. Rescate y reducci6n de la p6liza. Idea de los planes 
y fondos de pensiones. 

Tema 43. Los titulos valores: Concepto, naturall"za y carac
teres. Clases. Especial referencia a su transmisi6n. 

Tema 44. La Ley cambiaria y del cheque: Prindpios confi
guradores. La letra de cambio. La causa de la letra. La creaci6n 
de la letra. 

Tema 45. EI endoso. la aceptaci6n. El aval. 
Tema 46. Vencimiento, presentaci6n y pago de la letra. La 

letra no atendida: El protesto. La responsabilidad cambiaria. Accio
nes y excepciones cambiarias. 

Tema 47. EI cheque: Concepto y funciones. Eoılsion, circu
lad6n, presentaci6n y pago del cheque. Acciones del tenedor en 
caso de falta de pago. EI pagare. las tarjetas de creCıito. 

Tema 48. Et derecho de la crisis de la empresa: Evoluciön 
hist6rlca y tendencias actuales. EI sistema concursal espaii.ol. 
Publicidad registral de las situaciones concursales. Cuestiones de 
Derecho Internacional Privado. 

Tema 49. La suspensl6n de pagos: Presupuestos. Efedos de 
la providencla de admlsi6n. Efectos del auto de declaraci6n de 
suspensl6n de pagos. EI convenio. Otras soluciones de! expediente 
de suspensi6n de pagos. 

Tema 50. La quiebra: Presupuestos. Efectos de la dedaraci6n 
de quiehra. Delimitaci6n de la masa activa: Relntegraci6n y red uc; 
ci6n. Reconocimiento de la masa pasiva: Reconocimiento y gra
duaci6n de creditos. 

Tema Sı. las 6r9anos de la quiebra. La Iiquidacl6n de la 
masa aetiva: facu1tades representativas de 105 sindicos. La liqui
daci6n de la masa pasiva. La quiebra de las socledades mercantiles. 

Tema 52. EI empresario maritimo. Auxiliares y agentes del 
naviero. EI buque: Modo, de adqulrir la pro;'iedad. EI condominio 
del buque. Derechos reales de gərantia y privilegios sobre el buque. 
Idea de los contratos de explotaci6n del buque. 

Tema 53. El empre5ario y et operador aeronauUco. La aero
nave. Idea de 105 contratos de explotaci6n de la aeronave. ftegistro 
de buques y Registro de aeronaves: Titulos inscribibles. 

Tema 54. EI Registro Mercantil: Concepto yevoluci6n.legis
lad6n vigente. EI regimen de la I Dlrectiva. Et ftegi5tro Mercantil 
en los paises de la Uni6n Europea. 

Tema 55. Sujetos y enttdades susceptibles de inscripci6n: 
Examen del articulo 16 del Codigo de Comercio. Ad05 inscribibles. 

Tema 56. Organizaci6n: Registros provindales e Insulares. 
Registro Mercantil Central. Competencia re915tral: Especial exa
men del traslado de domicilio. libros del Registro. Los aslentos 
y sus c1ases. 

Tema 57. Valor de la inscripcl6n respecto al derecho inscrito: 
Inscripciones obligatorias y constitutiv85. EI principlo de publi· 
eidad y sus aspectos: Inseripci6n y publicaci6n en el «Boletin Oflcial 
del Registro Mercantilıı: Sus respectivos efectos. 

Tema 58. Publicidad formaL. Otros principios del Registro 
Merc'antil. Califlcaci6n registral y recursos. 

Tema 59. Titulos inscribibles: Documentos autentlcos a efec
tos de inscripci6n. Inscripci6n de la constituci6n de sociedades; 
probleməs que plantea. Insc:ipd6n de əc.uerdos sociales. EI cierre 
de la hoja registral. 

Tema 60. Pub1icidad registral de estados contables. Extension 
del principio de calificaci6n. Especial examen del procedimiento 
de nombramiento de Auditores y expertos independientes. Lega
lizaeion de libros. 

Tema 6L. El Registro de venta a plazos de bienes muebles: 
Objeto del mismo. Los contratos de venta a plazos y 105 prestamos 
de financiacion a vendedor y compra.dor. Operaciones excluidas 
de la Ley. Garanticıı5; la reserva de domİnio y las prohibiciones 
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de disponer. Organizad6n del Regtstro de venta a plazos de bienes 
muebles. Contratos y ados inscribibles; competc:mcia territorial. 
Et.ctos juridlcos. Reglstro c.ntral. Publicidad formaL. 

Derecho AdmIDIstratlvo 

T.ma 1. La Admlnlstracl6n P6blica y .1 Estado: La p.rso
nalidad juridica de la Administraci6n. La-pretendida personalidad 
del Estado. Et acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Eficacia del acto admlnistrativo. Inscripci6n en el Registro de la 
Propiedad. 

Tema 2. La Administraci6n P(ı;blica en el Estado de Derecho. 
Principios constituCİonales: Eficacia, jerarquia. descentralizaci6n, 
desconcentraci6n y coordinaci6n. La aplicaci6n por et Tribunal 
C.onstitucional de estos principios. 

Tema 3. La sujeci6n plena de la Administraci6n a la Ley: 
Et principio de legalidad. Et principio constttueional de segurldad 
juridlca. 

Tema 4. La potestad reglamentaria de la Adminlstraeion. 
Requlsitos de vaHtlez ee 105 Reglamentos: Formales y sustandales; 
las tecnicas de control de la discreclonaHdad. La Ilamada potestad 
reglamentariə. de las əgerieias ə.ut6nomas. 

Tema 5. EI principio d'e autotutela: Su articulaci6n y limites. 
La fiscalizaci6n por los Tribunales de las potestades administra~ 
tivas: Examen de! articulo 106 de la Constituci6n. 

T.ma 6. Cludadano y admlnistrado: Estudlo d.1 arliculo 9 
de la Consfituci6n. Las situaciones juridicas del admiiıistrado: 
Situaciones activas y paslvas. Derechos subjet:ivos e intereses legi
timos. EI derecho de los administrados a obtenet prestaciones 
de los servicios publicos. 

Tema 7. Los derechos fundamentales y las libertades p6bli
cas: Idea general sobre la intervenci6n administrativa en esas mate
rias. Las relaciones de supremacia espedal. La delimitaci6n admi
nistrativa de 105 derechos y libertades de los extranjeros. 

Tema 8. La delimitaci6n administrativa de 105 derechos y 
deberes de 105 particulares. La tecnica autorizatoria: Orlgen y CLa~ 
ses. La concesl6n. 

Tema 9. Las saneiones administrativas sobre 105 particulares: 
Posici6n del Tribunal Constitueional. La potestad diseiplinaria. 
Examen particular del Titulo xıı del Reglamento Hipotecarto. 

Tema 10. Propiedad y constituei6n: Aspectos administrati
vos. La expropiaci6n forzosa; naturaleza, ambito y procedimientos. 
Las Ilamadas expropiaciones legıslativas. 

Tema ıl. La organizaei6n administrativa: Teoria del 6rgano. 
Principios basicos de la organizaei6n admini,strativa: Jerarquia, 
delegaci6n, avocaci6n, sustitu,::i6n, control y conflicto. 

Tema 12. La organizaei6n administrativa central. EI Gobier
no. La administraei6n periferica: Delegado del gobiemo y Gober~ 
nador eivil. 

T ema 13. La administraei6n institueional del Estado. Tipo~ 
logia de 105 Entes publicos. La denominada Administraei6n Cor
porativa: La distinei6n bilsica entre corporaei(>n e instituei6n. Cla~ 
ses de corporaeiones. Los colegios profesionales y su regimen 
I.gal. 

Tema 14. - Las Comunidades Aut6nQmas: Principios consti
tucionales. Estatuto de Autonomia: Examen de los articulos 147, 
148y 149 d.la Constituci6n. 

Tema 15. La Administraci6n Local: EI municipio. La Admi~ 
nistraei6n provineial. La isla. Otras entidades locales. 

Tema 16. Los contratos administrativos: Formas de contra~ 
taci6n. Contratos tipicos en la leglslaci6n vigente. 

Tema 17. EI procedimiento administrativo. Requisitos gene~ 
rales; la audiencia al interesado. Idea g~neral de 105 recursos 
administrativos. 

Tema 18. Dominio p6blico: CQncepto y naturaleza juridica. 
Clasificaci6n. Afectaci6n, desafectaci6n y mutaciones demaniales. 
Et Patrimonio del Estado y el Patrimonio -Naeional. 

Tema 19. La Segurtdad Social: Su organizaei6n y regimen 
en la legislaci6n vigente. 

Derecho Procesa1 

Tema 20. El poder judieiaI y la Constituci6n Espanola: Prin~ 
cipios generales del Titulo vi de la Constituci6n. El gobierno de) 
poder judicial. 

T ema 21. El Tribunal Constitueional. Recurso de inconsti
tucionalidad. Et recurso de amparo: Procedeneia yadmisi6n. 

Tema 22. La potestad jurisdiccional: Ejerclcio, extensi6n y 
IImlt.s. 

Tema 23. Planla y organizaei6n terrttorlal. Conflictos de juri5-
dlccl6n " canllictos de competeneia. 

Tema 24. Capaeidad, legltimael6n y representacl6n procesal. 
Acci6n, pretensi6n y- demanda: Concepto, requisitos y efectos. 
Posici6n del demandado frente a la demaoda. La rebeldia y sus 
consecuencias. 

Tema 25. Contestaci6n a la demanda. Las excepciones dila
torias y perentorias. La excepci6n de eOSB juzgada y sus efectos. 

Tema 26. Actos del Juez. Actos de comunicaei6n: EI man
damiento. Citaeiones y notificaciones. La ejecuci6n de senteneias 
extranjeras. 

Tema 27. Actos de deeisi6n: Sentencias, autos y providencias. 
Acuerdos y diligeneias de ordenaeion. 

Tema 28. 'Terminaei6n anormal del proceso: Renuneia, desls
timiento, allanamiento y cadueidad. La transacci6n judiciaL. 

Tema '29. Recursos contra las resoluctones_judieiales:. Sus 
, efectos. Breve Idea de 105 recursos de suplica, reposiei6n y ape

laci6n. Los recursos de casaci6n y revisi6n. 
Tema 30. Los procesos de cognici6n en derecho espanol. EI 

juieio ordinario de mayor cuantia: Idea general de su tramitaei6n. 
EJ juiclo ordinario de menor cuantia. , 

T~ma 31. EI lIamado julclo d. cognlci6n. EI juiclo v.rbal. 
Los ineidentes: Su tramitaci6n. 

Tema 32. Los proc:esos cautelares. Et embargo preventivo, 
circunstaneias, tramites y oposici6n. As~guramiento de bienes liti~ 
Slosos. Administraei6n y posesi6n interina de 105 bienes hipote
cados 0 dados en prenda shi desplazamiento. 

Tema 33. Las lIamados juicios u'niversales en la Ley de Enjui~ 
eiamiento CiviL. Los juieios hereditarios .. 

Tema 34. Las jUidQS concursales. 
Yema S5. El proceso de ejecueion: Caracterlsticas. Juido eje

cutivo ordinario. Acei6n y titulo eJecutivo. Reglas del embargo 
y procedimiento de apremio. Oposiei6n y ~ulidad; 

Tema 36. El embargo en el proceso de ejecuci6n; orden de 
prelaei6n y bienes inembargables. Concurreneia de einbargos; 
mejora y ampliaCı6n de embargos. Apremlo de inmuebles: Valo
raei6n y suhasta; formas de terminael6n del procedimiento. 

Tema 37. Concepto de jUrisdiccl6n "voluntaria: Naturaleza, 
fundamento y efectos. Idea de sus pri'nelpales expedientes . 

. Tema 38. El proceso penal: Sus garantias. EI embargo de 
bienes inmuebles en causa crimlnal: Requisltos para su alzamien~ 
to. 

SEGVNDO EdERCICIO 

Derecho IBpotecario 

PRIMERA PARTE 

T ema 1. Concepto del Derecho Inmobiliario. EI Registro de 
la PTopiedad: Concepto y fines. " Tendenclas a la ampliad6n de 
su ambito fundonal: Los bienes registrables y na registrables. Indi~ 
cacl6n hist6rica sobre la publieldad inmobiliaria en el Derecho 
Romano, Germanico y antiguo Derecho Espaiiol. Las contadurias 
de hipotecas. 

Tema 2. Derecho comparado: Sistemas de ordenaei6n juri
dica de la propiedad inmueble. Examen de 105 sistemas frances, 
aleman, sulzo yaustraUano. 

Tema 3. La legistael6n hipotecaria en Espaiia. La Ley de 8 
de febrero de 1861.. Genesis de la misma; trabajos preparatorios; 
principios que la Inspiran. Reforrna de 1869. Reforma de 1909. 

Tema 4. La reforma hlpotecaria de 1944. Prlneipales inna
vaclon.s. EI t.xto r.fundldo d. 1946. EI R.glam.nto d. 1947: 
Modiflcaciones posteriores. La Ley Hıpo~ecarla y et C6digo Civil: 
Doctrlnas mantenidas sobre las relaciones entre ambos cuerpos 
legales. 

Tema 5. La inscripci6n: Concepto y naturaleza. Inscripci6n 
y asiento. La voluntad en el proceso de inscribir: Et pacto de 
no inscribir. Inscripciones constitutivas y declarativas. Inscripcio
nes necesarias y voluntarlas. ı.a Inadmtslbilidad de 105 documentos 
no tnscritos. 
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Tema 6. Titulo material y formaL. La tradid6n y la inscripci6n. 
La causa y la inscripci6n. EI consentimiento formal en nuestro 
Derecho. 

Tema 7. La publicidad registral: Sus fines y naturaleza. Prin
cipio de publicidad. La legitimaci6n regi5tr~1. Consecuencias sus
tantivas. Presunci6n de veracidad _y presunciones posesorias. 

Tema 8. Consecuencias procesales de la legitimaci6n regis
tral. EI articulo 41 de la Ley: Naturaleza del procedimiento que 
regula. Tramites. Ejercicio de acciones contradictorias del dominio 
y derechos reales inscritos. 

Tema 9. La fe piıblica registraI: Su ambito en nuesİto sistemə. 
Examen y precedentes del articulo 34 de la Ley. Excepciones a 
la fe piıblica registral. 

Tema 10. La nadan de tercero en nuestro sistema hipote
cario. Requisitos para que el tercero goce de la protecei6n de 
la fe publica registral. Espeeial examen de la buena fe. El tercero 
en la anotaeiön y otros asientos. 

Tema 11. Efectos de la nulidad del acto 0 contrato inscrito. 
Las aceiones reseisorias, revocatorias y resolutorias en el Registro. 
La acci6n pauliana. 

Tema 12. La prescripei6n adquisitiva y extintiva en relaei6n 
con el Registro. Estudio de los articulos ,35 y 36 de la Ley. La 
buena fe en el usucapiente. 

Tema 13. EI prineipio de prioridad: Fundamento. La prioridad 
en el orden registral: Importancia del asiento de presentaci6n. 
La presentaci6n simultlmea. Examen del articulo 17 de la Ley: 
El cierre registral. EI rango hipotecario: Posposiei6n, permuta y 
reserva de rango. 

Tema 14. Et principio de tracto sucesivo. EI articulo 20 de 
la Ley: Su evoluci6n hist6rlca. Tracto abreviado: Su fundamento. 
Excepciones al principio. Interrupci6n del tracto y reanudaci6n 
de la vida registral. 

Tema 15. Objeto de la inscrlpci6n. La delimitaci6n de la mate
ria inscribible: Examen del articulo 2 de la Ley Hipotecaria y con
côrdantes de su Reglamento. Situaciones juridicorreales no ins
cribibles y situaciones juridicas no reales inscrlbibles. 

Tema 16. Las condiciones suspensivas y resolutorias y el 
Registro de la Propiedad. Modo de hacer constar su cumplimiento 
o incumplimiento. Et aplazamiento del pago de) precio en las trans
misiones inmobiliarias: Examen del articulo 11 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de su Reglamento. Jurisprudencia del Tri
bunal Supremo y doctrina de la Direcci6n General de los Registros\ 
acerca de la condici6n resolutoria explicita. 

Tema 17. Las prohibiciones de disponer y el Registro de la 
Propiedad. Examen especial de las prohibic.ones voluntari~s. El 
pacto de reserva de dominio. 

Tema 18. La titularidad registral: Concepto ycaracteres. Iden
tificaci6n del titular inscrito: Situaciones juridicas de pendencia; 
pluralidad de titulares; patrimonios sin personalidad juridica; per
sonas juridicas sin inscripci6n constitutiva y personas juridicas 
con inscripci6n constitutiva .. Titularidiıd y disposicl6n patrimonial. 
La legitimaci6n para disponer de bienes ajenos. 

Tema 19. EI titulo formal: Examen del articulo 3 de la Ley 
y concordantes del Reglamento. Documentos complementarios. 
Supuestos de admisi6n de documentos privados. Documentos 
otorgados en pais extranjero 0 en idioma no oficial. 

Tema 20. La finca como base del Registro: Concepto y clases. 
Ftncas espeeiales. EI catastro y su coordinaci6n con ~l Registro 
de la Propiedad. 

Tema 21. Las dedaraciones de obra nueva. Los excesos de 
cabida. La agrupaci6n, segregaci6n, agregaci6n y divisi6n de fin
cas. Agrupaci6n de fincas pertenecientes a distintos titulares. 

Tema 22. Naturaleza y caracteres del procedimiento registral. 
EI prineipio de rogacion. Asientos obligatorios; asientos practi
cables de oficio. Legitimaei6n para pedir la inscripci6n. EI desis~ 
timiento. 

Tema 23. El principio de legalidad. La calificaci6n r.egistral: 
Sus caracteres. Ambito, medios y plazo para calificar. Efectos de 
la calificaci6n. Faltas subsanables e insubsanables. La calificaei6n 
y la legislaci6n de los consumidores. 

Tema 24. El recurso gubernativo contra la calificaciôn del 
Registra.dor: Su naturaleza. Interposici6n del recurso. Tramitaeiôn. 
Valor y efectos de las Resoluciones de la Direcci6n General. Garan
tias de la independencia del Registrador en la funei6n calificadora. 

Tema 25. EI asiento registral: Concepto y clases. Formali
dades comunes a todos ellos. EI asiento de presentaci6n. Pro-

cedencia; duraei6n y pr6rroga. Cirr:unstaneias. Efectos. Modali
dades de la presentaci6n: Sus·efectos y requisitos. 

Tema 26. El asiento de inscripei6n en su aspecto formaL. Con
cepto y clases. Circunstaneias generaJes de las inscripciones: Exa
men de los articulos 9 de la Ley y 51 de su Reglamento. lns
cripciones coneisas y de referencia. 

Tema 27. Anotaciones preventivas: Naturaleza y clases. El 
articulo 42 de la Ley. Efectos de tas anotaeiones en general. Su 
extinci6n: Caducidad y conversi6n. 

Tema 28. El asiento de cancelaei6n: Concepto y caracteres. 
Cancelaci6n total y parei.al. Cancelaciones practicadas con, contra 
o sin et consentimiento del titular registraL 

Tema 29. Las notas marginales: Naturaleza, clases y efectos. 
Notas de haber5e expedido la certificaci6n de cargas en 105 pro
cedimientos de ejecuci6n: Sus efectos. Las notificaciones. Las men
ciones: Caducidad y cancelaci6n. 

SEGUNDA PARTE 

Tema 30. Concordancia entre el Registro y la realidad juri
dica. Apertura de folio registral: La inmatriculaci6n de fincas. Con~ 
cepto y naturaleza. Los medios inmatriculadores_ El expediente 
de dominio y sus di5tintas finalidades. Breve idea de su tramitaei6n. 
Efectos. . 

Tema 31. El titulo publico adquisitivo; examen del articulo 
205 de la Ley. Su evoluci6n y valoraci6n critica. Actas de noto
riedad complementarias. La inmatricuJaci6n y el catastro. 

Tema 32. Actas para la reanudaci6n de) tractö y para la in5-
cripci6n de los excesos de cabida. La aprobaci6n judicial. Efectos 
de estas actas. Las certificaciones de dominio como medio inma
triculador. 

Tema 33. La doble inmatriculaci6n. Inscripci6n de derechos 
reales sobre fincas no inmatriculadas. EI expediente de Iiberaci6n 
de cargas y gravamenes: Naturaleza, objeto, procedimiento y efec
tos. 

Tema 34. Unidad y pluralidad de folio registral. Inscripei6n 
de la propiedad horizontal. Titulo y forma de practicar 105 asientos. 
Los Estatutos de la Comunidad y sus efectos respecto de tercero. 
Modificaci6n de la propiedad horizontal. Su extinci6n. 

Tema 35. Los conjuntos inmobiliarios, la multipropiedad y 
los garajes: Posibilidades de configuraei6n y tratamiento regi5tra1. 

Tema 36. Et urbanismo y el Registro de la Propiedad: Reper
cusiones en este de la legislaci6n sobre et suelo. Legislaci6n de 
las Comunidades Aut6nomas en relaci6n con el urbanismo. 

Tema 37. Aspectos registrales de los sistema.s de actuaci6n 
urbanistica. Especial consideraei6n de la5 reparcelaciones. Licen-
eias para la segregaci6n y obra nueva. 0 

Tema 38. Aspectos registrales de la propiedad rustica. La 
concentraci6n parcelaria y el Registro de la Propiedad. 

Tema 39. La posesi6n y el Registro: Antecedentes y legis
lacion vigente. Inscripci6n de aguas de dominio privado. Los apro
vechamientos de aguas publicas. 

Tema 40. Los montes y el Registro de la Propiedad. Inma
triculaci6n de fincas lindantes con montes publicos. Inscripei6n 
de las concesiones 'administrativas y su transmisi6n. Las conce
siones mineras y de autopistas. Las concesiones y autorizaciones 
de gasolineras. 

Tema 41. Inscripci6n de bienes adquiridos por expropiaci6n 
forzosa. Inscripciones derivadas de procedimientos de apremio. 

Tema 42. Inscripci6n de adquisiciones y derechos en favor 
del Estado y demas Entes publicos territoriales. ln5cripci6n de 
sus transmisiones. Medidas registrales para la protecci6n del domİ
nio publico maritimo-terrestre. 

Tema 43. Inscripciones de adquisiciones y enajenaciones de 
bienes de Entldades religiosas. Los tanteos y retractos legales. 
Inscripei6n de transmisiones de fincas rusticas 0 urbanas en las 
que hay est05 derechos. 

Tema 44. Inscripci6n de los derechos de superficie, usufructo, 
uso y habitaci6n. Inscripci6n de 105 derechos de superficie rustica 
y urbana y del derecho a elevar plan tas en edificios ya construidos. 

Tema 45. In5cripci6n de arrendamientos de bienes inmuebles. 
Efectos en cuanto a tercero del arrendamiento no inscrito. Ins
cripci6n del derecho de opci6n. T anteos y retractos convencio
nales. EI .. leasing» inmobiliario. 

T ema 46. Inscripci6n de adquistciones hereditarias. Inscrip
ei6n a favor del heredero unico. Inscripci6n de particiones. Adju
dicaciones para pago de deudas. 
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Tem. 47. La. legltlma. y el Reglstro: Examen d.1 articulo 
15 d. la Ley Hlpotecarla: Inscrlpc\611 de adjudlcadones realizadas 
al amparo d.1 artlculo 841 y slgulentes del C6dlgo CiviL. 

Tem. 48. Jnscripci6n de sustituelones fldeicomisarias. In~ 
cripcibn de legados. Inscripci6n de contratos sucesorios y here
damientos. EJ regimen econ6mico-matrlmonlal y el Registro de 
la Propiedad: Inscrlpcl6n de capitulaciones matrlmoniales. Regis
tro Civil y R.gistro d. la Propledad: Su coordlnaCı6iı en .sta 
materia. 

T.ma 49 .. La sodedad d. gananCıales y.1 Reglstro d. la Pro
piedad. Exposicl6n de las preceptos del Reglamento Hipotecario 
en materia de administraci6n y disposlci6n de bienes gananciales. 
La sociedad de gananciaı~s en Iiquidaci6n: Actas dispositivos. 

Tema 50. Inscrlpci6n de resoluclones judiciales que afectan 
a la capacidad civil de las personas. Anotaci6n preventiva de 
demanda de lncapacidad. ~ suspensi6n de pagos. la quiebra y 
et concurso; Su reflejo registral. 

Teına 51. Anotaciones preventivas de demanda. Acciones 
personales con transcendencia reaL. Procedimiento para obtener 
la anotaclôn y efectos que produce. 

Tema 52. Anotaci6n preventiva de embargo. Procedirniento 
para obtenerla. Efectos que produce.· Examen de la prelaciôn de 
creditos anotados. Las anotaciones preventivas de secuestro y de 
prohibici6n de enajenar. 

Tema 53. Anolaci6n preventiva de embargo de bienes ganan
ciales. Deudas privativas y deudas gananclales. Examen del artf
culo ı 44 del Heglamento Hipotecario y su interpretaci6n por la 
jurisprudencia. Anotad6n de embargo de bien~s gananciales de 
sociedad disuelta y aun n,o liquidada. Idem cuando la sociedad 
de gananciales esta ya Iiquidada. 

Tema 54. Anotaci6n preventiva del derecho hereditario. Cri
tica de la misma. Quienes pueden solicitarla y en virtud de que 
titul05. Efectos y caducidad. Idea de las anotadones a favor de 
los legatarlos. 

Tema 55. Anolacl6n a favor del acreedor refaccionario. Cadu
cidad y conversi6n de esta anotacl6n. Anotad6n a favor de acree
dores de una herencie, concurso 0 qu.ebra. Anotad6n preventiva 
de los actos administratlvos. Las anotaciônes preventivas en mate
rla urbanistica. 

Tema 56. Anotacl6n' preventiva por defedos en los titulos: 
Efectos. Asientos por suspensiôn de-' otros. CancelaCı6n de an~ 
taclones preventivas. La caducidad de las anotaciones. 

Tema 57. La inexactitud registra1: Concepto y causas. Rec
tlflcaci6n del Registro: Examend.1 artlcu\o 40 d. la Ley. Efedos 
de la rectiftcacl6n. EspeCıal referenda a los errores en 105 asi,mtos 
y su rectificaci6n. 

• 
TERCERA PARTE 

Tema 58. B derecho real de hipoteca. Concepto e hlstoria. 
Sus caracteres. Clasificaci6n de las hipotecas. Diferentes tipos 
de hipoteca en los- derechos alem61l y suizo. 

Tema 59. E1ementos personales de1 derecho real de hipoteca. 
Hequisitos relativos al hipotecante y al acreedor hipotecario. Ru. 
ponsabilidad r.al y personal en la hlpoteca .. Tercer poseedor de 
bfenes hipotecados e hipotecante no deudor. Compraventa de flnca 
hipoteçada con asunci6n de deuda por el adquirente 0 con de5-
cuento 0 retenci6n de su importe del precio de venta. 

Tema 60. Elementos reales; cosas y derechos que pueden 
ser' hipotecados. Blenes que no pue.den ser objeto de hipoteca. 
Examen d. los artlculos 106 a 108 de la ley. Hlpoteca de) usu
fructo; de la mera propiedad; de los bienes anteriormente hi~ 
tecados; del derecho de hipoteca' voluntaria y de 105 derechos 
-de superflcie, pastos y otros semejantes. 

T ema 61. Hlpoteca de concesiones administrativas, de bienes 
vendidos con pacto de retro; del derecho de retracto convencional: 
De bienes litlgiosos; de bienes sujetos a condiciones suspensivas 
o resolutorlas expresas; de pisos inscritos como finca indepen~ 
diente. Hipoteca unltaria de casa dividida por pisos. Htpoteca del 
derecho de arrendamiento. 

Tema 62. E1emeDtos formales en la constituci6n de la hipo-
teca. Facu1tades del acreedor hipotecario. La acci6n de deva5-
taci6n. itacto de limitaci6n de responsabilidad al importe de- los 
blenes htpotecados: El articulo 140 de la Ley Hipotecarla. 

Tema 63. Extensi6n objetiva de la hipoteca. Elementos inte~ 
grantes y accesoriQs de la flnca hipotecada: Subrogaci6n real; 

acceslonest mejoras y excesos de cabida. Extensi6n objetiva frente 
a un tercer poseedor. 

Tema 64. Extensf6n de la hipc;teca respecto del credito garan
tlzado. Idem respecto de los intereıJes remuneratorios: Sistemas 
y criterio seguıdo por la Ley segun qu. la flnca hlpotecada per
tenezca al deudor 0 a un tercero. Supuesto de intereses varlables. 
Extensi6n de la hipoteca a' 105 intereses moratorios. Garantia de 
las costa5. 

Tema 65. Determinacl6n de Ic. hlpoteca: Caso de hipoteca 
de varlas fincas 0 derechos; distribuci6n de la responsabilidad 
hipotecaria; excepCıones. Efectos de la' distribuciôn. Agrupaci6n 
y divisi6n de fincas hipotecadas. Hipoteca constituida a favor de 
dos 0 mas personas. 

T ema 66. Hipotecas voluntarias. Su constituciôn. Hipotecas 
constituidas unUaterabnente: Efectos. Cancelaciôn de estas hipo
tecas.' Hipptecas constltuldas, por testamento. La ca1ificaci6n de 
las clausulas de la hlpoteca. 

T ema 67.' Obligacionesque pueden ser garantlzadas con hipo
teca. Hipoteca en garantia de obligat!iones tuturas 0 sujetas a 
condi~iôn: Naturaleia y efectos. Modificaciôn de la obHgaciôn 
garantizada. Hipotecas que aseguran una obligaciön de hacer 0 

de dar alguna cosa que nQ sea dinero. La hipoteca y las clausulas 
de estabilizaci6n. 

T ema 68. Hipote;ca en garantia de rentas 0 prestaciones perlo.. 
dicas. SU.naturaJeza y caracteres principales. Constituci6n y requi
sitos. Efectos de la transmlsiôn de la finca hipotecada. Ejecuci6n 
de la hipoteca: Probl.mas que. se plantean. Subsistencia de la 
hipoteca. Cancelaci6n. 

Tema 69. l.;ı hipotec;:.a de seguridad: ,Concepto. La hipoteca 
de maximo. HipOteca en garantia de cuentas corrientes de credito: 
Requisitos; fonna de acreditar el saldo de. la cuenta a su ven
cimlento. Oposici6n del deudor al saldo. 

Tema 70. _' Hipoteca en garantia de titulos transmisibles por 
endoso 0 al portador. C0ı1stituci6n y requisit05 de la escrltura 
y de los titulos. Procedimiento para hacer efectivas estas hipotecas. 
Çan.celad6n de las mismas. La sindicaci6n de obligacionistas. 

Tema 71. La hipoteca cambiaria. Bonos, cedulas y partici
paciones hipotecarlas: Su regulaci6n legal. 

Tema 72. Cesi6n de creditos garantizados con hipot~ca. 
Requisitos para que şurta efecto respecto de tercero y respecto 
del deudor. Cesi6n de creditos asegurados con hipoteca legal. 
Posposlcl6n de hlpoteca. . 

Tema 73. Hipotecas legales. Historia, naturaleza y efectos. 
Casos regulados en nuestra legisı.~lci6n vlgente. La constancia en 
el Reglstro de la cualidad de reservabl.s. Hlpoteca legal a favor 
del Estado. Cornunidades A~t6nomas. la provincia y el municipio. 

Tema 74. La a'c:cion real y la acci6n personal en la ejecuci6n 
hlpotecarla. Proc:edlmlento para hacer efectlvo .1 credlto hlpo
tecario. PrOcedimiento ejecutivo ordlnario cuando 105 bienes hipo
tecados hubienm pasado a poder de un tercer pOSeedor; reque
rimiento de pago; derechos y obligaciones del tercer poseedor; 
efectos. . 

T ema 75. . Procedimiento ejecutivo' extrajudlcial; requisitos 
para que pueda ser utiUzado. Tramitaci6n. Asientos posterlores 
a la hipoteca que origina el procedtmiento. Suspensi6n de este. 

, Espedalidades on favor del Banco Hlpot.carlo d. Espaiia. 
Tema 76. Procedlmlento judlctal sumarlo de ejecucl6n hlpo

tecarla. Exposld6n del artIcu\o 131 d.la ley. Suspens16n del pro
cedimiento: Supuestos. 

T ema 77. Extind6n de las hipotecas voluntarias: Sus causas 
y Iormalidades de la cance1acl6n. Extlncl6n parclal; ejecucl6n d. 
credito hipotecarlo cuyo pago deba hacerse en varios plazos. ~tin
c16n y cancelaCı6n de las hlpotecas legal.s. La prescripc\6n y la 
caduddad on Ias hlpotecas. 

Tema 78. La hipoteca 'mobiliaria y la prenda sin desplaza
ml.nto. La Ley de 16 de dlclembre d. 1954 y sus precedent.s. 
Organizaciôn de este Registro: Titulos inscribibles; competencia 
ferritorlal; coordinad6n con e\ ·Reglstro de la Propl.dad d. las 
inscripciones relativas a maquinaria. Disposlciones comunes a 
ambas garantias mobUiarias. Procedimlentos de ejecuci6n. , 

Tema 79. Publicidad fonnal del Registro. Manifestaciones. 
Notas simples. Certifl.cadones: Sus clases y valor. Tratamiento 
profesional de la publicidad regtstraL Su conexi6n con el derecho 
a la Intimldad. ld .. d. la r.constituCı6n de\ R.glstro destruldo. 

Tema 80. E1 Ministerlo de Justicla. La Direcd6n General de 
los Registros y del Notarlado. El Colegto Profesional de Regi5-
tradores de la Propiedad y Mercantiles. ' 
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Tema 81. EIRegistrador. de la Propiedad y Mercantil: Natu
raleza del cargo. Funciones que caracterizan la figura: E~ Regis
trador como profesional ofidal. La competencia territorial y la 
independencia del Registrador ~ 

Tema 82. EI Registrador de la Propiedad y Mercantil: Prin
cipales derechos y deberes. Responsabilidad de 105 Registradores. 
Incompatibilidades del cargo. La retribuci6n por arancel. Idea del 
personaL auxiliar. Ordenaci6n del archivo. Legajos. Indices: Su 
I1evanza por medios informaticos. 

Derecho Flsc:aI 

Tema 1. Et trlbuto: Concepto, naturaleza y clases. Estudio 
especial del impuesto. concepto. fundamento y clasificaciön. 
Tasas. Contribuciones especiales y exacciones parafiscales. 

Tema 2. Principios generales que informan el derecho tribu
tarlo. con especial referenda a 105 contenidos en ta Constituci6n: 
Capacidad econ6mica, legalidad. 5eguridad juridica, igualdad. jus
Ucia tributaria y progreslvidad. 

T emə 3. Fuentes materiales del derecho tributa,rio espafioL. 
Potestad del Estado para establecer. tributos: Delegaciones y auto
rizaciones legislativas. Capacidad impositiva de las Corporaciones 
Locales y de otros Entes piablicos. Capacidad reglamentaria en 
materla tributaria. 

Tema 4. Potestad tributaria de tas Comunidade5 Aut6nomas: 
limites_. Tributos cedidos por el E5tado: Nonnativa reguladora de 
la cesi6n. Alcance de esta relaci6n con la gesti6n tributaria. Par
ticipaci6n en 105 tribut05 estatales. Contribuci6n tributaria de las 
Comunidade5 Aut6noma5: Los conciertos. 

Tema 5. Fuentes formales del sistema tributario espafioL. 'Las 
normas tributarias. Aplicaci6n e interpretaci6n de las normas tri
butarias: La consulta. EI fraude a la Ley Tributaria. La simulaci6n 
y la analogia en el ambito del derecho trihutario. 

Tema 6. La relaci(m juridico-tributaria: Concepto, naturaleza 
y element05. EI 5ujeto pasivo del Impuesto: Su sU5tituci6n. Res
ponsabJes del tributo: Moda:lidades. La capacidad de obrar en el 
orden tributario. EI domicilio fiscal. 

Tema 7. El he.cho imponible: Concepto, fundamento yestruc
tura. Nadmiento de la obligaci6n tributaria. EI principio de cali
ficaciôn. Las exencione5 tributarias. 

Tema 8. La base imponible: Concepto y regimenes para su 
determinad6n. La comprobaci6n' de valores: Medio5 y efectos. 
Requisitos d~ la valoraci6n tecnica. Problematica de los precios 
medios de mercado. La tasaci6n pericial contradictoria: Especial 
referencia a los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y Trans
misione5 PatrimoniaJes y Actos Juridicos Documentados. La base 
liquidable. 

Tema 9. El gravamen tributario: Tipos. La deuda trihutaria: 
Elementos que la integran. Et pago de la deuda tributaria: Medios 
y plazos para hacerlo. El interes de demora. Recargo por ingreso 
o dedaraci6n extemporlmea sin requerimiento previo de la Admi
nistraci6n. 
- Tema 10. Garantias del debito tributario: Especial referencia 

a las de orden registral. Su aplazamiento y fraccionamiento: Tra
mitaci6n. resoluci6n, garantias y con5ecuencia5 derivadas del 
impago de las deuda5 aplazadas 0 fraccionadas. 

Temal1.Laimputaci6n de pagos. EI pago por consignaci6n. 
la pre5cripci6n. Otras formas de exUnci6n de las deudas tribu
tarias: la compensaci6n y condonaci6n. 

Tema 12. Las infracciones tributarias: Concepto y naturaleza. 
Los sujetos infractores. Infracciones grave5 y simple5. la aplica
ei6n en materia de infracciones tributarias de 105 principios con5-
titucionates de legalidad, Upicidad, culpabilidad y proporciona~ 
lidad. Circun.,stancias exduyentes de la responsabilidad por infrac
ciones tributarias. 

Tema 13. Regimen saneionador en la Ley General Tributaria: 
Especificaci6n de las sanciones respecto de los distintos tiP05 de 
infracci6n. Crlterios de graduadôn de las sancione5. Procedimien
to para sancionar las infracciones tributaria5: Especial referencia 
a la aplicad6n de 105 principios constitudonales de caracter pro
ce5al al derecho sancionador trihutario. EI delito fiscal. 

Tema 14. La gesti6n tributaria. Organos administrativos com~ 
petentes para ella, con especial referenda a tas Comunidades Autö
nomas. Procedimiento. Clases de liqLıidaciones tr!butarias. Las 
autoliquidaciones y r,u redificacion. La notmc.acUm de las liqui
daciones tributarias. 

Tema 15. Las inspecciones de ,105 tributos: Organizaci6n y 
competenciös, con especial referencia a la Inspecci6n tributaria 
de las Comunidade~ Aut6nomas. Procedimiento de inspecci6n. 
Documentaciôn de las actuaciones inspectoras. La coordinaci6n 
de la inspecd6n: Colaboraci6n entre las diversas Administraciones 
Tributarias. 

Tema 16. La recaudaciôn de 105 tributos: Normas aplicables. 
Organizadôn. Procedimiento de recaudaci6n en periodo volun
tario. Procedimiento de recaudaci6n en via de apremio: Su caracter 
y İİtulos que lIevan aparejada ejecuci6n. lmporte ,del recargo de 
apremio. La providencia de· apremio: Notificaci6n y moUv05 de 
impugnaci6n. 

T ema 17. Medidas cautelares de caracter provi5ional para ase
gurar el cobro de la deuda tributaria: EI embargo preventivo. Actua~ 
ciones previas al embargo de biene5. Et embargo: Principales nor
mas. Enajenaci6n de -bienes embargados: Formas. Adjudicaci6n 
de bienes inmuebles al E5tado. Credit05 incobrables. Terceria5. 
Concurrencia del procedlrniento de _ apremio con otros procesos 
singulares 0 univer5ales de ejecuciôn. 

Tema 18. la revisiôn de 105 actos tributarios: Sus vias. Pro~ 
cedimientos especiales de revisi6n en la via administrativa. EI 
recurso extraordinario de revisiôn. 

Tema 19. EI recurso de reposici6n: Normativa aplicable, natu
rale2a y objeto. Competencia para resolverlo. Capacidad, legiti~ 
maci6n y representaci6n. Procedimiento: Iniciaci6n, efectos de 
la interposici6n del recurso, suspensi6n del acto impugnado, reso
luci6n y recursos. 

Tema 20. Et procedimiento econ6mico-admlnistrativo: Nor~ 
mativa aplicable y naturaleza. Organ05 de' resoluci6n. Los inte
resados en este procedimiento. Actos impugnables en esta via. 
Suspensi6n del acto impugnado: Garantias y efectos en la juris
dicci6n contencioso-administrativa. Procedimiento y recursos. La 
ejecuci6n en el proceCıimiento econ6mico-administrativo. 

Tema 21. Teoria de la imposicion directa. El impuesto sobre 
el patrimonio: Concepto y naturaleza. Hecho imponible. Sujeİos 
pasivos. Base imponible. Devengo. 

Tema 22. Impuesto sobre la ftenta de las Personas Fisicas:' 
Naturaleza. Hecho imponible. EI sujeto pasivo. 8ase imponible: 
Concepto de rendimientos procedentes del trabajo, de capitales 
mobiliarios e inmobiliarios y de actividades profesionales e indus
triales. 

Tema 23. Los inc'rementos y tas disminudones en el Impue5İo 
sobre la Renta de las Persona5 Fisicas repercu5i6n del lmpuesto 
de Sucesiones. la cuota tributaria: Deducciones. Retenciones a 
cuenta y pago fraccionado. Devengo de este impuesto. 

Tema 24. Impuesto sobre Sociedades. Hecho imponible. 
Sujetos pasivos. Base imponible: Concepto y determinaci6n. Tipo 
de gravamen y cuota integra. Devengo del imJDuesto. EI regimen 
de transparencia y 105 criterios de imputaci6n. Tran5parencia fiscaı 
internacional. 

Tema 25. Impuesto sobre Suce5iones y Donaciones: Objeto, 
naturaleza y fundamento. Normas legales y reglamentarias que 
10 regulan: Ambito de aplicaci6n territoriaL. Obligaci6n personal 
y real de tributar: Criterio diferenciador. Principio de calificaci6n. 

Tema 26. Base imponible: Su determinacion. Comprobaci6n 
de valores. Base liquidable: Reducciones. Idea de la tarifa. Cuota 
tributaria: Cuota integra y coeficiente multiplicador. Concepto y 
valoraci6n del patrimonio preexistente. Deducci6n por doble impo
sici6n internacional. Devengo.Prescripci6n. 

Tema 27. Tributaci6n de las adquisiciones «mortis causa». 
Hecho imponible. Sujetos pa5ivos y responsables de) impuesto. 
Base imponible: Reglas especia)e\. las presunciones de adiciön 
de bienes a la masa hereditaria: Procedimiento e impugnaci6n. 
EI ajuar. Cargas, deudas y ga5t05 deducibles. 

Tema 28. N~rma5 especiales de Iiquidaci6n aplicables a la 
nuda propiedad, el usufructo, el uso y la habitaci6n; a las sus
tituciones hereditarias; a las reservas; a 105 fideicomisos y otras 
instituciones sucesorias forales. La partici6n y el principio de i9ua1-
dad, los excesos de adjudicaci6n y el pago de la legitima vidual. 

Tema 29. Adquisiciones «inter vivos», a titulo gratuito. Dona~ 
ciones sujetas: Casos especiales. Presunciones de transmisi6n 
lucrativa: Procedimiento especial de integraci6n. SUjeto pasivo 
y responsables del impuesto. Base imponible: Deudas y cargas 
deducibles, procedimiento. Acumulaci6n de donaciones. Referer.· 
cia ala tributaciôn dti? las p6lizas de seguro. 
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Tema-SO. Competenda !unclonal y territorial: Resolucl6n de 
conflictos y' abibucl6n de re~dimientos. La presentacl6n de docu
mentoı y declaracloneı: Forma, documentacilm complementaria 
y caricter det presentador. Plazos de presentaci6n: Su pr6rroga 
y s~spensi6n. 

Tema 31. La autoliquidaCı6n. Tramitaci6n de las dedaracio
nes y autollquidaciones. CI.ses de liquidaciones. Pago de este 
impuesto: Aplazamiento y fraccionamiento. 

Tema 32. Teoria de la imposici6n Indirecta. Ellmpuesto sobre 
e1 V.lor Afiadido. Natur.leza. Delimltaci6n con el Impuesto de 
Transmlsiones Patrlmonlales y Ados Juridlcos Documentados. 
Devengo dellmpuesto. 

Tema 33. Entregas de bienes y prestaciones de servicios: 
Actos 5Uj.tOI, no sujetos y exentos. Sujeto pasivo. Sase imponible. 
Tip05 de gravamen. Sistema de deducdones y devoludones. Nor
maı bisicas sobre 1iquidaci6n y gestiOn de este impuesto. 

Tema 34. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Aetos Juridlcos Docume'ntados: Naturaleza y contenido. Norma
tiv •• ctual. Ambıto de aplicacl6n territorial del Impuesto. Prin
clplos generales de 1iquldacI6n: Tlplcldad, doble imposlcl6n y cali
flcaci6n juridica. Actos y contratos sujetos a condiciôn suspensiva 
o resolutoria. 

Tema 35. Las Transmlsiones patrimoniales: Gravamenes que 
comprende. Transmisiones onerosas IntervivQs de btenes y dere
.chos: Supuestos de no lüjeci6n. Sujeto pasivo: Responsables .ıub
sidlarias. Bas8 imponible: Preıuncion de deduçci6n de cargas, 
aetos 0 contratos con valor en monecta extranjera. Tipo de 9ra
vamen. Las adjudlcaciones para pago de deudaı. l..as adjudlca
ciones en pago de deudas y en pago de su asunci6n. Presunci6n 
de transmist6n lucrativa por diferencia entre el yalor comprobado 
y el consig:1)ado en el documento. 

T em. 36. Los expedlentes de domlnlo, la. aclas de notoriedad 
y las certificaciones oflci.les lnscribibles. Los excesos de adju
flicaci6n. EI reconodmlento de dominlo. La cest6n de ereditos 
y derechos. La transmisi6n de.valores. EI principio de aecesi6n. 
La transa.cel6n. 

T ema 37. La promesa de venta y la opci6n de compra. La 
comprilventa con paeto de reserva de domlnio. La compraventa 
con paeto de retro. Las .dquisiciones mediante subasta: Devengo 
del impuesto, el remate a calidad·de ceder y problematıca en tomo 
a la fijaci6n c!le la·base Imponible. Las retract.os legales. 

Tema 38. Constituci6n y transmisl6n de derechos realu que 
na sean· de garantia: SuJeto pasivo, base imponible y tipo de gra· 
yamen. Especialitlilcıles referentes a las servidumbres; al usufrueto; 
al uso y a la habitacion. El derecho de superflcie. Las censos. 

Tema 39. Liquldaci6n de los derechos reales de garantla: 
Hlpoteca, prenda y antleresis; sujeto pasivo, base imponible y 
tipo de gravamen. La hipoteca unllateral. Negocios sobre el rango 
hipotecario. La subrogacl6n en 105 derechos del aereedor pren
darlo, hlpotecario 0 anticretico. Las condiclones resolutorias expli
cltas. 

Tema 40. Uquldacl6n de laı lIanzas; de 105 prestamos .Im
ples, con gar.nlia y representados por titulos; de las cuentas de 
cridito y de las pensiones: Ados sujetos, suJeto pasivo;' base ımpo
nlble y tlpo de gravamen. 

Tema 41. Uquldaci6n de 105 arrendamlento., aparecerias y 
de las conceslones admlnistrativas y flguras aslmlladas • est.s: 
Actos suJetos, s\ıjeto paslYo, base liquidable y tlpo de gravamen. 
La pr6rroga de 105 arrendamlentos y el traspaso del. loca~ de 
nego<:lo. -

Tema 4~. Las operaciones socletarlas: Su nueva concepci6n 
fiscaL. Sociedades obligadas. Heeho imponible: Operaciones suje
tas y entidades equiparadas • .sujeto pasivo y responsables sub
sldiarlos. Base imponible y cuota tributarla. Las comunidades de 
bienes: Su disoluci6n. La agrupaci6n de empresas. 

Tema 43. Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados: 
Naturaleza. Documentos mercantiles: Heeho imponible; sujeto 
pasivo y responsable solidarlo, base imponible y cuota tributaria. 
Documentos notariales: Hecho imponible, sujeto pasivo y base 
imponible; cuota tributaria fiJa y gradual: Reglas especiales. Docq· 
mentos Judiciales y administrativos: Hecho imponible, sujeto pasi
vo, base imponible y cUota tributaria. Especial referencia a la tri
butaci6n de ·Ias anotaciones preventIvas. Devengo del Impuesto 
de Actos Juridicos. Forma de pago de la deuda tributaria. 

Tema 44. Benefictos fiscales apItcabres a las diferentes moda· 
lidades del Impuesto sobre Transmislones Patrimoniales y Actos 

Juridlcos Doc:umentados. ProcedImlento para la aplicad6n de las 
exenctoneı de car6cter subjetivo y de laı reconocldas en favor 
de entldedes rellgiosa8. Eopedal referenda a 105 benelldos reco
gldos en la Leglslacl6n sobre Res;men FIscal de la. Cooperatlvas 
y sobre 1 .. ExpIotadones Agrarias y J6venes Agricu1tı>res. 

Tema 45. Competencla !unCıOnal y territorial: Cuestlones de 
competencia y atribuci6n de rendlmientos. La presentaelon de 
documentos y dec1aradones: Forma, supuestos excepclonados y 
caraeter del presentador. Plazos de presentaci6n. 

Tema 46. La autoliquidaci6n. Tramitael6n de las declaracia
nes y autoliquidaciones. EI lnteres de demora. Et pago del Impue&
to: Aplazamiento y fracclonamlento. Devoludones. Devengo: 
Especlal referencia a los documentos prlvados. Pr.escripci6n. 

T ema 47. EI derecho de adqulslci6n por la Admlnl.traci6n 
en los Impuestos de Suceslones y Donaelones y Transmlsiones 
Patrlmonlales y ACtos Jurfdicos Documentados: Procedimlento 
para hacerlo efeetlvo. Obllgaclones formales: Deberes de las auta-
ridadest funclonarios y particulares ən .relad6n con ambos impues
tos. Admls16n de documentos en el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones y Transmlsiones Patrimonlales: Cierre regisVal. Afec
ei6n de Ios blenes transmltidos 0 adquiridos al pago de. lmpuesto. 
Regimen de Infracciones y sandones en ambos trlbutos. 

Tema 48. La lmposici6n munldpal en relaei6n con las bienes 
inmuebles: Sus manlfestaclones. EI Impuesto sobre Bienes Inmue
bles. EI Impuesto municlpal !IObre el Incremento del yalor de los 
terrenos. 

Tema 49. Dlarios y I1bros que han de lIevarse para la gestl6n 
de IZ! oflclna Iiquidadora. Gesti6n de expedientes, recursos y con
trol de IiquidaCıones provlsionales y aplazadas. Gestion financiera 
y contable: Contraido por recaudado y contraido previo. EI ejer
cielo corriente y las resullas de eJercicios anteriores: Contabili
zacl6n de 101 ingresos por ciaja y pO, forınaUzaci6n, bajas y anu
laclones y saldos pendientes. La intervenCı6n y la T esoreria de 
Haclenda: Fundones. . 

DenıdIO Notarial 

Tema 1. La funci6n notarial: Teorias sobre su contenldo. Con
cepto legal y doctrinal del Notariado. Precedente. de la Institud6n 
notarial. Ley Orgiınlca del Notarlado de 28 de mayo de 1862. 

. EI Reglamento notariaL. . 
Tema 2. La le p6bllca Judlclal y extraJudlcial. Competencia. 

del Notario por raz6n d, la materla. Competencia del Notario por 
raz6n del terrltorlo: Distrtto y zona. Valor de la actuad6n del 
Notario !uera de su territorio. 

Tema S. EI Instrumento p(ıbl1co: Concepto y clases. Requl
slto. formales del Instrumento p6blico. Valor Juridlco del Instru
m.ento p6blico. Sus efedos en relael6n con 105 documentos pri
vados. La uRldad de acto. 

Tema 4. E1lnstruniento p6b1lco on 105 negoclos Juridlcos for
male.: EI principlo· .forma dat esse rel •. EI Instrumento pubnco 
en los negocios juridlcos consensuales: Escrituras constltutivas. 
E1evaCı6n a publlcos de docum..ntos privados. 

Tema 5. Nulldad dellnstrumento p6blico: Su. clase •. Valor 
del documento p(ıbllco por defecto de forma. Sub.anacl6n de erro
res. Falsedad dellnstrumento publ1co. _ 

Tema6. La redaccl6n de1lnstrumento publico: Partes en que 
se dlvide. Mendones preHmlnares .1 otorgamlento. La compare
cenda: Partes y comparedentes. Reıena de sus clrcunstandas 
personale •• EI Julclo de capaCıded: Normali sobre extranJero •. Cali
flcaci6n de' acto 0 contr.ato. 

T ema 7. Identiflcacl6n de los comparecientes. Fe de cona
cimiento: Circunstandas a que se reflere. Medios de identiflcaci6n 
supletorlos. EI ddc:umento nadonal de Identldad y c6dlgo de Iden

. . tlllcaci6n IIscal: Su obligatoriedad. 
Tema 8. La Intervencl6n: Sus modalidades. La comparecencia 

en nombre a1eno: Con poder, sln poder, con poder insuficiente 
o no acredltado. E'l.presi6n de la representaCı6n en el Instrumento 
p6blico. 

T ema 9. La manera de acreditar en el instrumento la situaci6n 
personal, complemento de capacidad y representaci6n de 105 

menores e Incapacitados. Comparecencia de. menor emancipado 
y del habilitado de edad. Coniparecencia de persona dedarada 
en concurso, quiebra y suspensi6n de pagos. 

Tema 10. Comparecencia de personas casadas: Problemas 
que se pla~tean en los diversos supuestos, con especial referencia 
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ala vecindad y al T6?gimen econ6mico matrimonial. Representaci6n 
de desaparecidos y ausentes. 

T ema ı 1. Manera de acreditar la representaci6n de socieda
des, cooperativas y demas personas juridicas de derecho privado. 
Representaci6n en las comunidades de bienes y en la propiedad 
horizontal. Situaciones juridicas de pendenda. Patrimonios sin 
personalidad. 

T ema 12. Representaci6n de la Iglesia Cat6lica y de las enti
dades religiosas na cat6licas. Representaci6n del Estado, tas 
Comunidades Aut6nomas, la provincia, el municipio y la5 demas 
personas de derecho pitblico. Forma de acreditarla y exponerla. 

Tema 13. Comparecencia de personas fisicas y juridicas 
extranjeraş. Exposici6n de hechos y motivos. EI ohjeto del negocio 
juridico: Determinaci6n y descripci6n; relacion de sus titulos de 
adquisici6n y estado de ,cargas y gravamenes. arrendamientos y 
otras circunstancias. Determinacion de su valor: Su expresion en 
moneda nacionaL. 

Tema 14. La parte expositiva de la e5critura: Estipulacione5 
relativas a 105 elementos esenciale5 y accidentaIes del negocio. 
Re5erva5 y advertenCıas legales. EI otorgamiento: Su significacion. 
Otorgamientos sucesivos. E5critura5 y diligencias de adhesiôn. 

Tema 15. Las actas notariales: Concepto y c1ases. Referencia 
a la5 de entrega, notificaci6n y notoriedad. 

Tema 16. La copia del instrumento publico: Sus c1ases yvalor. 
Quilmes pueden expedirlas y obtenerlas. Las segundas copias: 
Sus efectos. Las copias simples. 

Tema 17. Testimonios notariales: Concepto. Testimonio por 
exhibici6n: Su valor. Legalizacion de firmas. Valor de 105 docu~ 
mentos privados con firmas·legitimadas. 

Tema 18. Valor en Espafia de 105 documentos otorgados en 
pais extranjero. La legalizaci6n diplomatica: EI Convenio de La 
Haya. El Registro de Actos de Ultima Voluntad. Valar de sus 
certificaciones. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9220 RESOLUCION de 16 de abrll de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Admfnfstraci6n Tri~ 
butaria, por la que se hace publica la relaci6n defi· 
nitiva de aprobados en la /ase de oposici6n en las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ins~ 
pectores del Servicio de Vigilancia Aduanera convo
cadas por Resoluci6n de 18 de septiembre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Inspectores 
del Servicio de Vigilancia Aduanera convocadas por Resoluci6n 
de esta Direcci6n General de 18 de septiembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı del 28), y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per~ 
sonal al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del·Estado, y en la base 8 
de la Resoluci6n de convocatoria, 

Esta Direcci6n General acuerda hacer piı.blica la relaci6n defi· 
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposici6n, por turnos 
Iibre y restringtdo, que figuran en el correspondiente anexo. 

Contra la presente Resoluci6n. que pone fin a la via admİ
nitrativa. podra interponerse, en et plazo de dos meses a partir 
de su notificaci6n y previa comunicacion a la autoridad que la 
acuerda, recurso contencioso-administrativo ante el organo judi
cial competente. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lilzaro Ruiz. 

Ilmo. Sr. Director del Departamento de Recursos Humanos y Pre
sldente del Tribunal. 

ANEXOI 

Pruebas selectivas para iogreso eo la Escala de Inspectores 
del Senıiclo de Vlgllancla Aduanera (<<Boletin Oficlal del 

Estado» de 28 de septiembre de 1995) 

Usta de aprobados, tercer ejercicio, promoci6n intema 

Apellldos y nombre 

Cuerda Martin, Francisco J. de la 
Delgado Calle, AIfonso ............. . 
Justo Justo, Mariano ............... . 
L6pez Diarte, Rafael ................ . 
Torrecilla Moreno, Leon Angel 

ONI 

8.959.424 
3.436.691 

34.928.669 
73.068.462 
19.839.657 

Nota 

5,66 
5,94 
5,18 
5,01 
-5,42 

Usta de aprobados, tercer ejercicio, tumo libre 

Apellidoş y noı:nbre 

Carmona Fernandez. M.· de la Ctnta. 
Mufioz Quesada, fernando ......... . 
Perez Martinez, Javier .............. . 
Rodriguez fernandez, federico ..... . 
Torres Ruiz, Hector Jaime .......... . 

ONI 

29.787.905 
24.207.167 
22.984.162 
22.965.080 

411.330 

Nota 

5,40 
5,42 
5,15 
5,10 
5,06 

9221 RESOLUCION de 16 de abrll de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri~ 
butaria, por la que se hace priblica la relaci6n de!;· 
n'tiva de aprobados en la /ase de oposici6n en tas 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Mari~ 
neros del Servicio de Vigflancia Aduanera convocadas 
pro Resoluci6n de 27 de septiembre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por el Trlbunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Marineros del 
Servicio de Vigilancia Aduanera convocadas por Resoluci6n de 
esta Direcci6n General de 27 de septiembre de 1995 (<<Baletin 
Oficlal del Estado» de 1 1 de octubre), y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulos 22 de) Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso 
de) Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de las Fun~ 
cionarios Civiles de la Administraıci6n General de) Estado, y en 
la base 8 de la ResoluCı6n de convocatoria, 

Esta Direcci6n General acuerda hacer publica la relaci6n defi
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de opo~ici6n, por turno 
libre, que figuran en el correspondiente anexo. 

CODtra la presente Resoluci6n, Que pone fin a la via admİ
nitrativa, podra interpanerse, en el plazo de dos meses a partir 
de su notificaci6n y previa comunicaci6n a la autoridad que la 
acuerda, recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano judi~ 
cial competente. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

Hmo. Sr. Director del Departamento de Recursos Humanos y Pre· 
sidente del TribunaL. 

ANEXOI 

Relaclon de aspirant_ que ban superado la o~81doD de 1 •• 
pruebas se1ectiv .. para el Ingreso eo 1. Eəcala de Mariouos 

del Senıiclo de Vlgilancl. Adu.ner. 

Por orden de puntuaci6n 

ApeJlldo. y rıombre 

Martinez perez. fernando ........... . 
Sanchez Cervantes, Francisco ...... . 
Cagigas Bonilla, A1fonso ............ . 

17,00 
16,50 
16,20 

ONI 

22.975.453 
22.987.992 
32.710.578 


