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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE MARINA 
ORDEN de 9 <1,-, :;wyo dt 1%3 par la q!ıe Se aamite para 

i,,<.'r~.\O ~l! t'i Cııl'rpo Edrsiristico de la Armada a los 
Ui)u.\it[)rı':; ljUt' :iı; citult, 

Cumu 1"',uıl,1(!" dı' la convocotoria public:ıda POl' Orden ını
r,i,:tel'l:ıl nı'ını,·l'O 'j:ı~ til t «U. 0.» niımel'() 361 ~ara ingl'eso eu 
et ClIı'rpo E:ck3i:lsl ku dl' iü Al'mada. y il propuesıa də la Vic:ı.
ru C"IWI':i 1 c:ıs:J't'ıı,c .. ,on adnıitidos a txamen los upu"itu:~ö 
qı.~> ~1 (·uIl:l!Hl~tı..:j(Jıı :-ıı" ri:bcionrı.n: 

ı. D0ıı Juan AL \':\1'€Z Buendıa. 
., Doıı ISiduro :lIentscc; Toledaııo. 
:L Dv!1 ,JI.';; .. ~s Bl:1nco S~l!lchez. 

,. jJ"n JU1:o LüjJt'~ LU:;:tda. 
C. Den HlImblrtc Vi(·It,,/. Gaıız"le7.. 

~, Dili! i\ıj~d Teudol'O Revilla Qurcia. 
,. ıh'" Pelil'l:lllO '1'l'il!c candtb. 

Ll,s qw.;:: or,'s :ınrNiormente Tl'lacwnado.:i har:iıı su preöen
l:il'''J:1 ı'JI t·.stf :\l!msterlo :l IU$ dirz haros de! diıı 27 de maye 
:'H ... ' L U~l:, 

~J"Jrid. G de mayo de 19G3. 
I><lETO 

MI~ISTERıo ]DE HACIE.NDA 
RESOLG'CJO;\' de! Trihu nal de Cuent:ıs por la qlLe se 

t'o~!roca opoôidu7l para cl/orir dos pla:as de Letrado en 
,'1 ;l1ini.ıterio I'isral de esıe Trlbıınal. 

Dı' "u1l1urmid;tu Cu!l :,'" dıspo.'!doııcs vi~entes. y huci2ııdo 
11,(, de !a, [nculıacirs ccıı[erida,; a es:a Presidencia. se com'Oo 
ca rıposic:oı; PUl';\ c:Jbrir <ios plazas de Lelrudo eıı el Miııiste
no FI;iC~1 de e,le Tdbunul. 

Lə:; dada,; upc.<:cioncs se celebraran coııforme a La:; si
p;uıen: r~ ı:o!'nıa~: 

Pl'imcl'a.-Pal'u tomal' pa!·te eıı estas oposlciones seriı indis
pensalı!r ser Ceııso:' Leırado del Cueıpo Especial Tecnicu de 
l';-;r,: Tr·ih~:~~ı;. :'~q~!i!'i:c (j:.!C ,s::- !!::::~·e~i!.~:'~~ e!"! el !!!0me~to opor
:ııno medinnle certiticac!oıı expeclidu POl' la Secretaria General. 

Se~ul,(:a,~Lu., qUl' cI('~reıı cancul'ril' a esta opasicion debe-
1':1 il ,ol:etul'!o POl' ııırcı,o (le iııstaııcia dirigida al Excıııo. >efıo: 
Pı r"ideııte dr e~te Tı·iIJUıınL. )' en Iu quc ~e har,j constar que 
l'f'ıı:ırıı la., {'u!lciicinııe, e:\lgidas etı la con\'ocatorıa. Dichas Jns
:anri", LlCIıl'l CI Iı pre,elllım'e eıı ci plazo de treınta dias hubiles. 
(',,:ıtada, u pı;ıtil' del sı'cuieıı,e al ee In publicl1ci6n tle e"t.ı con
\'ocılloria eu cı «8uleliıı Of:cial del E.,ı:ıCıo)). en eı Re~istl'o del 
T1'lbml:1! clp CllP!l~~l:-:, ... 

:\ :a ~oliciIU(i S(' acoıııpafıar:ı fi'cilıu rxpedicJo POl' la Rubi-
1it~CiIJII d,' .sle Trilıuııaı ııc:'editati\'o de lıaber sati;;fecho 400 
!lP'l':::-'. (i".'i1ıı:ıclas ıl l1ıender los gasLOs ,\' diela.s del Tribuııal 
<le Opo,icio:!l'.' Ci! la forma pl'p\,ista eıı el Reglaıııe:ıto a;ırobado 
JlW' Dr('l'e! o-Le)' cie 7 (ic JUlıo de ı~49. Esıa caııtlclad seni iın\
t:ııı:mle dr1'lıelt(\ 11 10, soliciı.unte, c\C1u:dos antes de publicar
,(' !a rr!aciUll (ip :!rinııudrıs ~ tom~!' pUc'le eıı ırı o~osiciön. Tam
IJlt:H pOdLın ."t-r Prf.'i~·;ıtıdas 13~ solicitııdes y :ıati::;fcchos 105 de
l'E'chüs poı' ('\l)\:qııier~ de los sLstenıas seıialados eıı eı 81'tıculo 66 
(le la Lt':: de Pıu('('diıııi,'ıılu .~dll1iııistl'ativo. 

Las o;ıusllol'PS coıııprenclic!os en lOS CliPOS que seıiala i:ı. Ley 
(iP ı7 cı" .iu:io tle 1:147 Iı:ı!';ııı cuıısLar en la ,oJiciıud el cal'acter 
con qur CO!lCltlWtl. ucompaıiando en .IU ıııomento oporıuno los 
cnnııııelıtU!i ac!'elitl·~\il'os de su derecho. asi como una declara
CIUIl jııl'ada de ıın lıaber obtenido alguııa de Ins plazas de las 
que Iıncen me!ır.iöıı cı ~l'ticulo prlmero de la citada Ley, salvo 
10.' ca,os pl'cvİStos on cı pÜl'rafo ultimo del al'ticulo tercora de 
dirhı c:ispos!cllın. en C11\'O caso ~~ :ı.compafiarı::. el justi!icante 
r(Jrr.·.'Jlo::ul~:ıte. 

Tercerl.-Las soliciludes se registral'iın POl' riguraso orden de 
presemucicin y la Secretaria General. il Q11ieıı se env:aran estas, 
una vcz expirado el plazQ marcado j).ll'a dlo, formara una !ısta 
de ıu;pir:ıntes admiticios y ôXClııidos. asi romo su clasHlcaci6n. 
con arreglo il Iu di,puestu "Il b Le')' de 17 de julio de 1947. la 
cu:ıl Se ru publicada cıı (>1 «Buletin Olicial de! E.,t.:ıdOI) y en el 
ıablön de aııuncıos de C:ite Trilı11ncıl 

Si o.lguııus de los o]lositol'es coıı,iderase iııfundada su exclu
sion. pudr,ı rf'CU!1'ir. Co;l!orme il 10 clhpucslu en d nıinıel'O pl'i
mero del articu;o tel'cel'tl del Decr.tü d~ 10 de mr,ya de IR57. 
urıte este Tribunal. 

E.ste l't'Cursu se cO!1sideraril clesestimrıdo si transcurren quin-' 
ee dias siıı recaer resolııciöıı SODI'f' PI ıııısıııo. 

çuun~.-Despues de puulicuda la lista de los nsplrante~ ad
mitidos se notı<bral'~' cı Tl'lbuııa!. h~r.i"n(juse pÜbllca su CGlll
posıcıon en el {(Boletiıı Ofiriııl del Esıac!Q)). EI ııolllUl'rıınıentu 
dtl TribUllc11 0 de tılgutlo de sus COll1putlente;:. pcıdl'll ser ımpug
nado. contOl'mc disponc cı artlculu nctavo del y" C'ltado Deereto. 

Quiııt,I.-8eiın:ucla ırı feclu.. harıı ). dilı del conıleıızo d~l 
pr!ıntr ejel'cido. que debe:':l anunclmse cull qui!ıce din.' de an
telaciön eıı el «Boıetiıı Oficial del EstnciQ)). el Tribuııal fijal';i. 
Nl ci tabl6ıı de aııuncics pl local. diu ). \ıora en que 1ıalm'l <le 
\'eri!icanıe ci ,aı ıeu Lle IOS opo:ıitores:' a fin de seıialol' ıı cııdıı 
uno cı :ııimero de O!'c!eıı POl' eJ Que ıın cle sel' ııuın~do pma 
etect\lar los ejercicios. forın:u,cluse con su l'esultado uııa ııue\'a 
relacioıı. Que se pLlblicar:1 en el Uılıliın dr D.!I\tlırıo~ d~ !'sıe 

Tribunu1. 
Sexta.-Los ejel'cido~ de lal' opo,icio!1es ser:in cuətro: 

1." Te6rico ora!. que r.oıısis:ir;'ı en desarrollar en esta form~ 
1· durame el ulazo m,ıxiıno de una hora Ull ıeın:ı sucnc10 a la 
5uerte entre 1'0" q~ıe compoııeıı el rııestionario qUe sı' pubJica. 
POl' cada una de :as ıI!~lerias de Dfl'ccho Civil. Derecho :'1er
canıil. Derecho Peno!. Dercclıo Pl'ocesal y o:ras ramD.S del De
recho. 

2." Teorico ara:. Con :ll'l'eglo a las nO:'mas est ablecidas para 
el primero. se des~rroııııl'~ltı eıı e' ım tema POl' CH~~ UL!U d~ las 
mateda.;; de Teol'ia y Politica Eeoııöınic:ı. Ecoı:oıııia de La Em
presa )' Orgaııizaci6n. Cont:ıbi1:Cı:ıci. E.structurD. econöm!cə de 
&pa:ia. Teoria de Hacicndn )' Politica. Pisc~1. Def('cho Po!ıtico 
y Administrativo. 

3." Pl'uctico :. e~crito. CCl1.sistil':i on redncıa: un informe 
fio;C'll 0 l!1s aleqncioı;e.' de un !·eCUl'.'o iıııerpıırslO coııtra reso
lucicll dictada eı: expeclicııte de rr,iııl.egro 0 etl el juıcio de unll. 
cuı:nta. 

4," pl·,,~11r0 Y p>rri!o Consisı.il'li fiL reLlactar el ante;ıro)·ec

to dp un iı:fol'me de los preceptuadoı; en el urticulo n de la 
Le}' de ~6 dp clici~nıbre cle 1~5a sobre Reg-i:ılfll Juriclico de la.:; 
Eııtidades E.'laı ales .4.utonoıııns. 

Eıı aıııbo~ ejel'ck:oı;. ~oıı ınclepeııcleııcia deı info~'nıe 0 ante
proyecto de inl'o:'ıne red·ıcıaclos. r el1 hojas ~[Jıırtt. co:ıslgııar:, 
el opositol' l:ı c~:p~icudol1 l'ıızoııada de! eje!·cicio. dtmıdo y glo
s:ındo los prl'ceptcs leg<tleö y Iu jurisprucleııcia reiati\'a a la 
materia. 

La,; opo,itQre, pt·rır.anec(·rı'ın :neonı11nicado.~ aUl'antC' la ıır:k
tica de e~to,; tjeı·ciciü~. pıı(lieııdo \'ale:',;e de los tc~:ıos que c~d:ı 
U!lO aporte. )' di~j)uııdl':ı:ı de cun! 1'0 l!oı'us pl1r~ la ejcc\lcion de 
cada ('jtrciciu e,;c:itu. 

EI Tribııııal POti:·:1 empleur p!1ra la realizacion de estas ejer
cicios ,';lIpuesto, .<olıl'c 10,'; que el oım,itc!' debel'" actııu:·. 

S~ptima.--La calıficacion d~ 10' eje:'c\cios serı, por punlos, 
no lJU(!ieııdo pa~a:' (ie \lııo ,1 otro 10, cpoSılol'es qııe ııa obteıı
gan :a ptılllU:ıCİUIl miniıııa. ni se:'üıı ~pl'o!Hdos lu> qUf dejen 
de col\i e.sta!' ıılgııno de Ins [emas cn un eiel'cıcio OI'al 0 no eje
cule:'ı cııalquiera de IOS ejercicios pr:·ıctico~. 

Octı\';ı -EI Tribunal de:;ig\lədo no poti!'!' fuııciol1ər con ıne
nos de ('!II('O de los nıiembros que 10 coııstıııı\'mı. 

Nü1'eııu.""·Lo:; ~jercicio;;. ,er:ııı püb1icc~ 1· ;e celeurar:'ı.n en 
10$ loc~tles. dıas y Iıoras Que el Tnbuııaı aııur.cıar;ı prl'\'iaıııeııte. 

Dı'ciım.-Loö opositol'es ser:!.:ı llnmados il :ıctuar POl' el orden 
que lp; baya correspoıırlido en cı SOl'teu, Las que no se presen
tU,ell :ıl ser llaıııados POl' hal\ar"e eııferıuu, deberı'uı acreditarlo 
con c.rtilicaci6n !acult:ıtiva. El Tribunal podr:'ı. volver a con-
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vocarlOs eı oıa. que estıme proce<i.enie en vma de 10 que re
sulte de la eltada certlf!caelon, y si en este segund() l1amıı.
ın!ento, q;ıe debeni verilicarse e.ntes de la ternıinac!ön del ejer
clclo-ya que no hay segunda 'I1lelta-tampoco acudieren, per
deran el derecl10 a segulr actuando en la oposicl6ıı. 

Undecima.-Para la calificaci6n se asigııar:ı por cada uno 
de los miembros del Tribuna!, y para cada opositor. un nıimero 
de punıo~ comprendido entre 0 y 10. Se desechar:i.n las puntua- ' 
ciones maxinıa y ıııininıa concedidas. la suma de las restantes, 
se' dlvidi.r.i por el nıimero de mlembr05 del TribunBl asistentes 
menos dos, obten!endose asi la puntuaci6n seıiaJada al oposltor. 
que qUedani. excluido sı esta fuera meııol' de ciııco punto5. 

Las sumas de las cali!1caciones obtenidas en todos loş eJer
clclos que integran la op05iClôn, !ormaran la. call1'lcaciôn defl
nitlva. 

Duodeclma.-En ningıln case el· Tribunal podrıl. aprobar ni 1 

propcner mayor ll11mero de aspirantes Que el de plazas de!ini- ' 
tlvamente convocadas. 

Decimotercera.-Terminados 105 eJerclci05, el Tribunal desig. 
nara lo! opositores con derecho a ocupar las pla.zas vacantes, 
tenlendo presente los grup05 a. que he.ce referencla la Ley de 
17 de JU110 de 1947, y formanı. la lista de!!nltiva POl' orden rlgu
r050 de puntuaci6n, que sera elevadə. por eı Presldente de! Trl
bunal de Oposlciones a la Presldencia de este Organismo para 
Que proceda a !ormalizar el nombramiento de 105 designados. 

Decimocuarta.-Los opositores propuestos POl' el Tr!buoa.l 
aportarin, dentro del plazo de tre!nta. dias Mbiles, contados a 
partir de la propuesta de nombr&rulento, 105 documentos sere
dlte.tlvos de las condiciones de capacldad y requisitos exi:;ldos 
fn la nonna segunda. 

Quienes dentro del plazo Indicado no presentilren ~u docu
mentac!6n, no podran ser nombrados, y quedaran anu1&das sus 
actuaciones, sin perJuJcio de la. responsabll1dad en que hubieren 
podido lncurrir por !alsedııd en' la Instancla. 

Los nombrados tendr:i.n derecho a ocupar las pla.zss vacan
tes con el haber presupuestario y demas emolumentos que les 
correspondan .. 

Decimoqulnta.-Dentro de las disposieiones vigentes y de 10 

deterıninado en estas normas. el Tribunal de Opoııiciones re
selver:i. POl' si, Jlbremente, y sm ulterior rec~. 80bre cU61quier 
pıınto no previsto anteriormente. 

Madrid. 3 de maya de 1963.-El Presidenle. Eduardo .A.unös 
P~rez. 

COESTIONARIO QUE SE CITA 

... Dereeho Civil 

T~ına 1.' Evoluc!6n del concepto de Derecho Civil.--8igni
ficado ııctual.-Contenido propio del Derecho CiviL. 

Tema 2.' EJ problenıa de la codl!lcaci6n del Derecho Civil 
en generaL-La codi!icaclon de! Derecho Civil espaı1ol: sintesis 
h1stÔrica.-Estructura y elementos Que in!orlllllJl el Côdigo Civil. 

Tema 3.° EJ Derecho comıin y el Derecho foral.-Amblto de 
apUca.ciôn de 105 derechos !orales'-."pecdices y compllaciones 
del Derecho Civil vı.o:~nte. 

Tema 4.' Las fuentes del Derecho: enumeraci6n, ordenııti6n 
jerıirqulca s!gı1n la.s Escuelas. 

Tema 5." Las !uentes d~1 Derecho segılıı el C6dlgo Civil es.. 
panol. 

Teıııtı 6." Interpretaci6n de las Leyes: teoriiS.-cıases clo 
interpretaci6n segun el 6rgano: sus elemeııtos y etectos.-Lagu
nas de li. Ley.-La analogia. 

Tenıa 7.° L'.ı eficacia de las norınas cMles en el tiempo.
Entrada en vlgor y termlno de lll. v!genclaı.-Slgni!icacI6n del 
Derecho transitorio.-EJ problema de la retroact!vldad.-Consl
deraclôn de estas cuestion~s en las Leyes clvUes espaıiolas. 

Tema 8.° La ef!cacia de 163 nornıas c!vi1es en el espacio.
Aplicaci6n de las nonnas extraııjeras: sistemiS.-Pos1c16n de la 
legislaci6n espaficla.-E! llamado Derecho Interregional: sııs 
apUooclones en E:ıpafia. . 

Tema 9.° Noci6n del Derecho subJetivo.-Naturaleza.-Ad
quisici6n, ejercicio, extensi6n. conservaci6n, garantla 'J protec· 
ci6n de los derechos. 

Tema 10. Sujeto de la relacl6n juridica.-La persona indi. 
vidual: su comienzo.-CondicI6n juridicıı del «nasciturus» en 
Derecho espe.üol.-E. ... "tinci6n de la. persona !lıdlvidutJ.-E1 pro
blema de la premoriencia.-La capacidad juridica: capacidad 
de derecho y capacldad de obrar. 

Teına 11. Circunstancias personeJes que limitan ıa capac1dad 
de obrar.-Sexo. Edad. Enfermedad. Prodigallda.d. Condena pe
na!. Concurso y Quiebra. 

Tema 12. Resldencia y doıniciJio de las personas.-La au. 
sencia: sentido hist6rlco y ııctua! de esta !nstltuc!6n.-Eıc~ 

c~6n sistc:r~t:~~ del De:echc e~p!!fic! y!gl?nte~ medidə.c;: rırovisio
nales; ausencia declarada: d~claraci6n de falleciıniento. 

Tema 13. La nacionalidad en Dereclıo eSJJ(l.ıiol: modos de 
adqu!rlrla.-Conservaci6n, perdida )' :·ectlj1~raci6n de la nac!o
nal!dad espaıiola.-Capacidad de los extranjeros.-Los problt!
ıııa:ı de su ııecesidad >' de !r, dob!e ııacionalidad y de los emi. 
grados apatl'idas.-La ~ecind;ı.d civiL 

Tema 14. EI Regisıro Civil en E.lpıııia.-Bre\'es indicaciones 
histôricas.-La Ley de 8 de juııio de 1957 )' el Reglamento parıt 
su ejecuciôn de 14 de no',icmbre de 1958: sus directrices !unda· 
mentales.-Hechos concemientes al estado civil inscribibles y 
anotables.-Or~anos del Registro.-Reglas generales sabre cam
petencia.-Normas de aplicaci6n com(m sabre las ıısientas y 
modo de practicarlO5. 

Tema 15. Las pel'soııas juridicas.-Teorias principales əcerc:ı 
de su na.turaleza.-Especies de perSOllB.S juridicas. 

Tema 16. Constltuci6n, capacldad. representaciô:ı y e:tt1n· 
el6n de las personas juridicas: el problema en general y tn 
Derecbo esııaıioL-R.egi:nen juridico de la Iglesia y de los entes 
eclesiıi.sticos segiın la legislaciôn coııcorda<la, 

Tenra 17. EI objeto del Derecho subjetivo.-~ cosas: con
cepto y ciasificaciones.-Col1cepto del ııatrlmonio.-El patrimo
nlo personaı y 105 llamados patrimo:ıios aut6ııom05. 

Tema 18. El hecho Juridlco.-Clasificaciôn de 105 lıecho~ iu· 
ridicos.-Actos juridicos: teoria general.-cıaSes.-Las manlfes
taciones de voluntad.-Las abstenciones.-Negocio juridico: con-
cepto y c1ases. ./. 

Tema 19. Teoria general de 105 elemento~ del negocio !ur1· 
dico.-Condiciones de existencia y validez del negocio jurldico.
Los dcnomiııados elementos naturales.-Determiııaciones acce
soria.s: la condici6n, el ıerınino y e! modo. 

Tema 20. Las declaraclones de \'oluntad por medio de otro. 
La representaci6n voluntaria: cancepto: requisıt05.-E! poder y 
el negccio representativo: teorias.-Ratificaci6n.-El problema 
de la autocontratacl6n en la doctrina y en el Derecho espanol. 
D!sl.:ipl!na de la representacl6n legal y de l:t r~presentac!ôn '1'0-

luntaria. 
Teıııe 21. Las tra.nsgresiones juridicas.-EJ do!o y la cUlpa.

Consecueııclas juridicas del acto ilicito 0 culposo: responsabil1-
dad 'J resarcimlento.-E1 caso foııuito. 

Tema 22. El tiempo y su c6mputo.-La prescripcl6n en ge-
neral.-La caducidad 0 decadenci:1 de derechos. 

Tema 23. Concepto y naturaleza de los derechos reıı.les.
E1ement05 que caracterizan tales derechos en relaciôn con los 
de obligaciön.-Clasificaci611.-E! sistema del «numerus c1ausus» 
y el de libertad de creacioıı de derechos rea!es, 

'Tema 24. La posesiôn: concepto y ııRturale~a juiidlca.
Fundamento de la Pl'otecciOll posesoria: teorias.-1a dOctrinıı. 
romana. de la posesi6n.-L:L doctrina canôııic:ı. de la posesiôn.
La doctrina gerınanicə. de la posesi6n: la «gewere>I.-La p05esi6n 
en el C6digo Civil espaiiol: COl\C~pto )' ııarcicularidades.-Espe
cies de posesi611.-Del'eclıos susceptible~ de pos~i6ıı. 

Tema 25. ~!odos de adquiıir la posesio:ı.-Traıısmisi6n amor· 
tis causaıı de la posesioll.-Conservacioıı de la posesi6n.-perdida 
de la posesf6n.-Examen del articulo 460 del C6digo ClvU.-Es
pecialidades de la perdlda de la pcsesiön lnmediata. 

Tema ~6. Efectos de la posesi6n.-La5 presuııciones poseso
rias: adQuisici611 de frut05 «jU5 retentionis»,-La poses16n como 
base de adQuisici6n.-Estudio sistemitico de la regla segıin la 
cual la posesi6n de bienes muebles adquirida de buenə. le equl. 
vale ol titulo.-Protecci6n posesoria: idea geneml de 105 intel'
dict~; cuesti6n acercıı de la subsistencia en nuestro DerechCl 
de l:ı. ecciôn publiciana. 

Tema 27. La prapiedad r el dominio: concepto.-Caracteres. 
Fundamentaci6n fUos6fic~juridica del derecbo de propiedad: 
teoria.~.-{)rientaciones modernas y sus reflejos er.. los Cuerpos 
leglslatlvos. 

Tenı:ı. 28. Coııt<!nido del derecho de propie<la.d.-Limitaci~ 
neS.-Elllamado de~ho de vecindad: fo~mulas propuestas pa.ra 

,regular las relaciones entre tuııdos contiguos.-Idea general de 
las denoınlnadas se!'vidumbres legales.-La proteccl6r. del dere
cho de propiedad: acciones reivindicatorias, negatorias «ad ex
~ibendus,,-Acciaııes de deslinde )' ıımojonamiento. 

Tema 29. Modos de adqulrir el do:ııirıio.-Evoluci6n de la 
teori:ı del titulo y el modO.-Ciasific:ıcioıı de 105 modos de ad· 
quirir.-La ocupaci6n: concepto y requls!tos, invenci6:1 0 ha!laz
gos: cosls perdidas y abandonadas: tesoro QCulto \' bioix:es m05-
trenC06. . 

Tema 30. De los modos de adQuırır.-La tradici6n: requisi
tos.-~pecies de traıılci6n.-EJ aConstituto posesorio».-La u· 
CesiÖll: conceııto.-Posesiones doctrina.les acerca de su natu."IIo 
leza.-1& accesl6n dlscreta: clases de frutos y su adQui.!le16n.
La seceslôn coııtinua sobre muebles 'S Iİİ sebre inmueblts.-La 
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accesiôn ınvertida y las e~1;r8iımltacioneı; del constl1Ji:tor en ili I Tema 45, Protecei6n y garruıtlB del cred!to.-Medidas de 
doctriııa y en el Derecho cumpamdo, garantia, de conservaclon y ejecuci6n.-Transııili;i6n de llis ubll-

Tema 31. De i()s modos de adQulrir.-La usuoapiôn y la gacioııes: SU6 modalidades act!va y pasiva; posioion del Dere-
«praescrip.ion logitemporis».-Clases de prescripci6n.-Requisi- c!ıo espaiio1. • 
tos geııeı'ales y espetiales de la ordınaria. y extraordinarıa.-La Tema 46. La pruebıı de las obJigaciones desde el punto de 
u>ııcupi6n ). el Registro de la Pl'opiedad. vista del derecho material: ııormas esenciales ;rectoras de IOB 

Tema 32. Modos de perder el donıiııio.-Clasificaciôn.-.c:ı ınedios de prueba.-!:xtinciôn de las obligadoııes: estudl0 si:ı-
a])tınC!ono 1/ ,\LS efect.os.-t~ exprcpiaciıiıı forzosa: natural~a teıntitico de le coınpensaciôn,1a novaciôn, la reınisiön 0 condo-
juridicıL y condicioncs CD Que öe realizan.-La resolueıôn y ra- nac1ôn. la confusiôn y la irnposibilidad de la prestaciôn. 
vocııcion del clomi1ıio. Tema 47. Ei contrato: su concepto en la doctrina y en el 

Tema 33. La conıuııidad de bieııes y derechos en general.- Côdigo Civil.-E1 principio de la autonomia de la voluntııd y 
Le. copropiedad POl' cııotM: concepto y teorias acerca de su na- su crisl~ actuaL.-Clasificaciôn de lOS contre.tos.-Los lIıı.ıııadoi 
tureleza; r;'gimeıı juridico.-La mediuııeria coıno forma de co- sisteınas de ccntrataci6n.-Requisit()S del contrato.-Normas rec- . 
munidad.-Comunidacl de leıias y pıısto.~.-La dentımiııada pro- \oras de la capacid;ıd para coııtratar.-EI consentiınicnto y sus 
piedad horizonLal; llHtlıraleı!t Y !'t!gimeıı juridico de la propie- vicioı;.~EI objeto.-La causa.-Examen dootrinal Y p08ti6n de! 
dad por piSOB. inı;taurada por la Le),' de 21 de julio de 1960. Codigo Civil y de La jurisprudencia del Tribunal Supreıno. ..;. 

Tenıe. 34. propiedade~ especiale!: cuestioneıı qll.e plante2.- '1'eına 48. La forma del eontrato: orientaciones de la jurls-
Pl'opiedad de Ja~ miı;maı;: sistema,;; de organizaciôn y re~imen prudeııciıı espıı.fıola.-La interpreta.c16n de los conlra,oı; en la. 
espeiioi.-Propiectud de las aguas.-Claı;ificRCion )" modcs de Lev v en la doctriııa de IOS Tribunnles.-La, generaciôn y la 
:ı.pl'ovechamicnto: rcgulaci6n dei do ın i n i 0 privado de las perfecci6n. deı contrato.-Sus problemas.-EI precontrato.-El 
Iliua~:-Derf'('lıo< .'<obre bienes inmaterialeı;: ,~lstem!lS en or-:len coııtraıo a favor de terceros. 
al recoııooiıııieııt.o )' naturaleza de la propiedad imelectual; na- Tema 49. La coıısumaeiôn del contrato.-Efeotos de! con-
turnleza de la denoıninııda propipdad industrial y ~us mcda- trato.-E1 prOblema de le. alteraciôn de ını; circUDstancias del 
lidades segun la leI(islüciuıı espaiıola. contratc: tendencias dootrinales, legislativa.s y jurisprudenciıı-

Tenıa 35. Usufructo.-Naturaleza y caracteres: extensiôn.... les.-LR~ lIamadas clausulas de establHzaeI6n.-La le~i6n «ultra 
USUfructo .sobre ca~as: comfııldo; derechos y obligacioı::es del dimindium)) en relaci6n con las alteraciones del valor de la 
usufrur.tuario y del nudo propietario.-Transrnisi6n y extinc!ôn moneda.-IneficaCİa d~ los coııtl'atos.-NuJidııd. anulabilidad, 
del u~\lfructo.-Los ıısutructos espedales scbre cosas por ra.z6n rellCisi6n y resoluci6n; cə,usas, caracteres y efectos.-Cnrncteris-
de la naturale7.6 0 ~ituaci611 de laR que son objeto de ıısufructo. ticas de las acciones correspondieııtes.-la conf1rmaci6n de laı 

Tema 36. Usufructo sDbre cler~ch()8. Usufructo sobre dere- contratos: requiı;itos J' efectos. . 
cJıos reales; sobre ('Iro usufrudo; sobre ö1;ditos; de dereclıos TeınB &0. La compraventa: concepto, naturalezıı y olases.
sobr~ bienes inmateriales; de tltulos.valores.-E! usufructo so- E1ementos personales, reales y formə.les.-La compra.venta de 
bte una unlversaUdad de cosa.~ y derechos.-Usu!ructo sobre ı:;ı COS6 ajena y el pncto con reserva de doıninio.-Conten!dı> del 
patrinıonio y ~obre una he:·encin.-Lo5 derechos de USQ v habi- contrato de ccmpl'Ə.venta.-EI sruıeaınlento; SUli clııı;es, requisi-
(aciön: concrpto. coııstıtuciön, el(teıı~ion, ccınteııido y eıı:tınCiön. t(iS Y efecto5.-La. prOme5!1 de venta y el eontrato de opciôn. 

Tenıa 37. Servidumlıres.-ı'a" Cıenoıninada.' servidumbre~ Tema 51. La cesi<in de del'echos y accianes: naturııleza y di-
personales en ~i C6digo C!vl! I'spafıol: conc~to y regırn~n ju- ferenciaci6n de otras figunı.s afiııes; constituclôn y efectoe; ee
ridico.-Servidumbres )Jrediules: coııcepto, naturale-l8, ı'e<luisltos 5iones especlales.-La permuta: analeıgias y diferelıciM con la 
y carnctere5.-Clasific:ıciôn generaı d~ ln~ ~ervidumbI'es: '"olun- comprııventa.-La dona.c!6n: coııcepto; clast's.-Elemento~ per-
tarıas y ıegales; r\ı~ticas '! urbaıı~,; aparent~s y no aparentes; sonales, reıılcs y forlJlllles.-;Efectos,-&'tudlo espeoiıı.1 de la do-
positivas )' negativas. paclôn remuneratorı:ı y su ııaturaleza en la doctrina ~pııilola. 

nma 38. Servıclumllres ıegal~s: su E':tposlc!ön ~ısWnitlca La revocaciôıı de las donaclones: causııs y efectos.-Reducciôn 
~gün el C6digo Ci'lil e~pafıoı )" di~p()siciones conıplementartas.- de Ias donacioııes. 
I.ııs ~ervidııınr.!'ps volıılltarias y su r~gimt'11 legııl.--I.-Il tu:ela ju- Tema 52. :\rrendamıento de cosas.-La troria unitaıia del 
ridica del deredıo d~ servldıımbre! acciciıı conf~~orln. arrendanıiento. Principios ıundament:ıl~s establecidos en e6ta 

Tema 39. CeilS[)~: antecpdent.ps lıist6rico~.-Clases: normas materia por el Cödigo Ci\'il.- Aparceria.-Coııcepto y especies. 
gfımales sobre su cun~ıituci6ıı. conterıido y extincioıı.-Super- Variedades coıısuetudil1ari::ıs espaiıolas. Regimen dı" este con
ticie.-Foros.--Subforos.-Cedulas de planturia y pensiones a trato en el CôdlgO CL,,!L y en la legislaciun de arrendaınientos 
can:lıio de ıegitinıo. nisticos. 

Tema 40. La prenda: concepıo. constituciôn. contcnido, Tema 53. Arrendaıniemo de predios rlısticu8.-Nota~ eı;en-
transnıisiıin y exT.incicin.-Prendas especiales.-Anticresis: C011- ciaJes. - Clas~s. - Eleınentos. - Obligaciones. - Duraciôn. -
cepto, con;;Liıuciorı. cont~nido y extinci6n; la dE'1l0111iııada pren- Retractos, r~parac!one5. mejol'as. extincI6n.-EJ subarrlendo y 
da con 9.nLicr~ıs.-El retracto legaı ),' sus supuest05 conforme al 1a$ sltııultaııeicl!ldes de apro\'echamiento. 
Codi~o Civi! Y Leves fsııeciales.-Retracto convenc!oııal: reı:i- '1'ema 54. Arrendamiemos ıırbnnos.-Su legislaciÖl1 especlal 
nıerı juridico. y ambıw DE' apııcacıoıı.-l'UTerıüaıııieııto, cesiuıı y ~uiıanj.ıııio 

Tema 41. Hipoteca: concepto y carm:tere.s.-Claiies de hipo- de viviel1das.-Fijaci6n de le renta.-Arreııdamlento. trnspaso, 
teca.-Los derıoınil1lıdos deudos innıobih:ırios.-Cosas y d!rechos donaclön y subarriendo d~ looales de negGCio~.-El arrt'nda
SU~ceDtlbles Y no ı;usceptlbles de hlpmeta.-Extensi6n de la hi- mlento de Industrios.-El t:ınteo y retracto en los :ırrendamien
p~tcca.~LI\ hipot('cu nıubil!aria y la prensa sin desplnzaıniento. tO.1 urbancs,-La ılUPUgnacion del preCio de veıııa.-Pr6rrcga 
Ley de 16 de dicil'ınbrc d,' 195~ Y Reglamento de 14 de junio de 105 coııtratos: excepciones.-Prcstemos a inquillnos. 
de 1955.-Disposicionc~ fundamentales y principales cnracteris· Tema 55. Arreııdanıiento de servlcio: elementos constltuti-
tica.~. vos r nr!edades de eEte coııtraLo.-CullSidel'acl611 especial del 

Teına 42. La obligari6n: e\'oluci6n de su coııcepto.-Cla- arreııdnmiento de sel'vicios de profesione~ y al'tes lIbera!es.-
siflcaciôn de in, obl1gacioneö.-Lds fııentes de La> obliı;acione;;: Contmto (le empresa 0 aıTeııdanı!ento de obras;concepto; es-
doctrina ıradicioııal y ıııoclerna; posiciôıı del C6digo CiviJ.-E1 pecies. constituci6n contenido.-Contrato de transporte y de 
probleına. de la \"01 unt:ıd unilaterul romo f:ıente de obligacioııes edicilin. 
en el Derecho tradicional. en la dcctruıa y eıı el Cıidigo Civil Teına 56. EI pn'stamo l' su.~ clases.-Disclplina juridica del 
rsp(\noL comodato.-Precarin-El mutuo spgfın el Codigo Civil \' la le-

Ttma 43. La 01ıligac16ıı natural: evolııci6n del concepto y gi.liaciôn espccial soore Pre,.,tamos Usurarios. . 
posicl6n del C6digo Civil espaiıoJ.-Estudio sisteıniıtico de IRS Tenıa 57. ;'landato: concepto y cal'e.ctı:rı:s.-EI problema d~ 
nbligacioıı~s ııııilatemle~ y reriproClas, lllf.nconıuııadas v solida- La eseııcia de! mandato y de la dlstiııci6n l'ntre este contrato 
rias: roııcep\o, ıı<\luraleıa ~. ef!'Ct<r.i.-Coııcepto. naturaiezıı y y e! de arrsndamiento de servicıoı;.-Elemento~ pel'sonııles, reıı-
~f{'('tos de las obligaciol1Ps iııd!\·isiblps. genrrica!\ y alt~rnativas. les)' [orınales.-Come:ıido y extincioıı de! mandato. 
Obllgacione., condiciol1ales }' Et plazo.~Olıligacioııe5 con clıiusula. . Tema 38. Sociedad.-Coııcepto ':i eleınentos.-Naturalezıı. Ju-
penaL. rıdıca (Le la sociedad. Clases de sociedades.-Eleıneııtos persona-

Teıııa 44. Cumplimieııto norınal oe las obl1gııciones.-E! les. reıılrs y forına:es.-Contenido. Administraci6n de la sooie
pago: requisitu".-Formas especiales d!'l pago: imputaciôn de dad. Exılnci6n de la misma. 
pagos; dnci6n en pflgO: pag') POl' cesiöıı de oıeııes: pago por 8ub- Teıııa 5.9. Dep6sito: conceptD, caracteres Y espeCie.-DepÖiii
rogaci6n.-E! ofrecinıiento clr Jl6go .1' la consignaci6ıı.-Cum- to orGına.no: su., eleınentos y contenido.-Depo:;ito irregular.
pliıniento aııormal de i!ls oblignciones: la, nıora. li. culpa. el Depu"to necesario.-secuestro.-Idea del contra!o de hospedaje. 
dulo. el caııo !ortlı!to y la fuerzn ma.yor.-Consecuencia5 del Tema 60. Coııtratos aleatorios: su naturaleza ,. Cıasiflcacto
!ncumplhrüsnto imp'..:t:.ble :1 de!!cor: L~ i~;e:rLO'"1i:.c!cn d.~ ~n~ np~.-C0!!t!'at!) d~ ~~uro: conc~ptc y cöpcdəe; c"cnstituc!6n i . 
~. perjuicios. I efectos.-Conırato de renta vitııliclIl.: rela.cion que iııardı\ C:OQ 
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otrıı.s flgunıs jiıridiıias! ronst1tuc16n Y efee!06,-Contratö6 de 
Juego y apuesta. 

Tema Sl, Contre.tos de garant1e.--Suclnta referencla a laa 
dlvel'!llS flguras contractwı.les que se Incluyen en esta agrupa
cI6n.-Conslderac!ôn espec1aı del contrato de fiıuıza: su con
cepto, ca.racteres y especles; constltucl6n; efect06 de la fia.nza 
entre el flador y el acreedor: entre el deudor y el fill.dor y entre 
!1a.dores.-Dlferenc1a de la flsn.ilii en el orden civil y en el ad
ınlnlstrativo.~onslderacıön de esta como garantia de &bliga
ciones con el Estado.-ExtincI6n de las !iıuızss. 

Tema 62. La tr6Daaec16n y ci compromlso: anıılogia y dife
rencias,-Normas de dereeho material por que se rigen.-Cuasi 
contratos.-Pago 0 cabro de 10 !ndeb!da: requls!tos y condlclone.s 
para que tenga lugar la. repetlc16n.-La gest16n de negocios 
ajen05 sln mandato: concepto, requlsit05 y efectos.-supuesto 
de gest!6n de negocios iınpropla.-La. teoria del enrlquecimien
ta injusto: concepto, eVolucl6n, na.turaleza juridlca, requ1s1tos 
y efectos.-E1 enrlquec!ın!ento lnJusto en la ıeglslac16n y Jurls-
prudencia espllfiolııs. -

Tema 63. La famllla. como !nst!tuc!ön social y lur!dl~a.-Ca
racteres del llama.do Derecho de Famllia,-Cuestiones acerca de 
SU na.turaleza publ1Ca. 0 priva.da.-Clssl!icaclones. LI;ı~as genera
!es del regimen juridlco de la. !e.ınllla. en el C6dlgo CL\'iL en vlr
tud de la reforma operada. por III Ley de 24 de abrll de 1958.
Prlnclpios prograıiı:i.t!cos de lııs Leyes Funda.mentales del EstB
do espaiicl y su d~sarroll0 posltlvo.-E: ma.t1'1monlo: concepto 
y naturaleza.-Los slstemas ma.trlmoniales en la. Leglslacl6n 
comjla.rada: su evoluc16n en el Demho Clv!1 esııaiiol J' despues 
de la publlcaci6n del Côdlgo. 

Tema 64. L05 esponsales: na.turaleza JUridlca; problemas 
que suscltan.-Matrlmon!o ce.n6n!cc: su nat:ıraleza.-ReQuls1tos 
prevlos exigld05 per las Leyes ca.n6nlca.s r la.s clv!1es. Requ!sltos 
simult:i.ne<ııi.-Dcctr!na. de 105 \rtıpedlmentos y de las prohlblclo
nes seg(ın In Leglslae16n can6nlcs..-C~I~bra.cı6n del ma.trimo
nio canönlco.-Irıserlpcl6n y prueba: modl!lcaclcnes !ntroducl
da..~ jıor el Concorooto, la Ley de 24 de abril de HISS y la. vl
gente Legls!a.cıön del Reg1stro Clvl:. 

Tema 65. Matr1monlo cMl: sus cla.se.!l.-EvolucI6n, requls1-
tos, impedimento, celebrac16n, inscripci6n y prueba.-Etectcs del 
matrlmonio en el orden de las relaciones personales.-Derechos 
y debere.~ reciproco$.-E1 prlnclpio de nnldad.-La 8utorJdad 
marital y sus manifastt.ıciones.-Ca,acidad de la mujer casada. 
Coıılratac16n entre cOn)'uges. 

Tema 66. Relaciones patriınoniales entre cön)'uges.:-Regi
menes patrlmonlales.-Sisteınas deı C6d1gr> Oı..-il.-Capitulacla
nes matr!moniale5: requisltos, l1ırJtaciones y a1tere.ci6n.-Dona
ciôn por raz6ıı de matrlmonl0. arras, donaclones esponsallclas, 
«propter nuptla.s~ )' ~ntre côn;·nges.-Regimen del C6dlgo CiviL. 

Tenıa 67. La dote.-C1ases.-Cons~ltuci6n.-Blenes q:ıe conı
prend~.-Pro,ledad. adminlstrac16n y usufructo.-Dere~hos de 
105 c6nyuges. - GQrantfa. - Restıt uc!6n. - B!enes parafernales: 
concepto ). dlfetencla con los dotales.-AdlI'JnıstrııcI6n.-Dl'1'e
chos de 108 cCnyuge;;.-Blenes propios del ır.arldo. 

Te!!!: 58. tü c0!!!unidg,d tJe ht~!!~~.-F0!"!!'.1t~ que !'~vi~t~.
La sepUl'fici6ıı de bi.nes: ccncepto y c:a.ses.-La sccledad de 
ganaııciale5: concepto, requislt06, duraci6n y extind6ıi.-Blen~s 
gımaııcia!es y privat!'io:; d~ 105 ~6;1)·uges.-Carga.:; de la sociedad 
de gauanclal~s.-Acto5 de admlnis~raclôn y dlspJslciıitı: Le) de 
24 de abnl de ı958.-LlquldacI6n, sus;ıensl6n y cesacl6n de la ; 
socieda.d conyugal. 
. Tema 69. La filiaciôn: principio5 geııerales.-Lə. leglt!mlclad. '1· 

Prueba de la fi1iaci6n.-Derech05 de 105 h!Jcs legitimos.-La le- i 

gitimaci6n: ııatura.1eza, fornıa.s y procedimlento. 
Tema 70. Fl!iaci6ıı natura1.-Rijc~ naturales.-Su concepto 

en eJ del'eclıo hlst61'1co y en el vigeııLe.-Recoııoclmieııto de 1<Xi . 
hijos naturales.-Sıstema legal.-El problema de la Investlga- , 
c16n de la paternidad.-Derechos de los hljos l1uturales.-Dls- : 
poıiidones del C6dlgo sobre 105 demas hlj05 legitlm05. ~ 

Tema 71. La patria potestad: cO!1cepto. historia ~' sistema , 
del Côdigo.--Contenldo person\ll y patrimoııia1. E.xt!nc16n de La ; 
patria potestııd.-La emancipaclön y sus clases. . i 

Tema 72. La adopcl6n: naturaleza, requisito~ y efectcs: po- : 
sici6ıı juridica del adoptante )' del adoptado.-Adopci<in de los i 

Iıcogid05 en Ca.sa de Expösltos.-Acoglinlel1to fam!lia.r.-Los ali
mentos entre parient.es: concepto y especles.-Personas obllga
das a prestar alimento.-Orden de preferenc!a para. reclaına.rlos 
y prestarlO5.-Cunntia, forma, modos de cumpliml~nto de la nbU
gaci6n nlimenticia.-Causas de extıncl~n. 

Tema. 73. La. tutela.-8us !a.ses hlstôricas: sistema.-Slste
ma. deı C6dlgo Clvll.--elases l' delacıôı: de la. tutela.-organos: 

1 ~1 tUtor: reqU1s!tos, !neap3Cİdadee. ~et!!as. de!"eCh05. deb!!'!! ~ 
f renuncia.-EI protl1tor y M !ıınc1oıı~,-EI coıısejo de !im1llt.: 

comp06ici6n y fıiDcloöımııento, en lntervenC16n judlCial en la 
tutela. . 

Teına 71. La. sucesioll «mortis causa»: cIBSeS.-Concepta y 
caracteres de la herencıa.-Vocacıön heredltaria: clases.-DeIBl
elan, adqulslcl6n. aceptaclön y repudiac16n de la. herencia.-He
rencla yııcente, ben~f!clo de inventarlo y derecho de del!bera.r, 

Temıı 75. El testament6.-:.ıoc16n.-Capacidad pata te5tar 
y suceder.-cıa.ses de testamento.-Testameiıto ablerto: re~ui-
51105 y !orma.l1dades de su otorganıiento.-Testamento o!ögrafo: 
concepto, requlSltös para su otorgal!1iento y !ormalidades pas
ter!oi'es. 

Tema. 76. Testamento certadc: capacidacl :.- soleıntlidaaes 
que requleren.-Formas es;ıeciales de testamentos coliıuhes.
Testament05 especlales.-RevocacI6ıı. iıulidad y taducldaıl de l6s 
tcstamentos. 

Terna 77. Instltuc16n de herederoe.~Requlsltos, forma y 
e!ectos.-Derechos de repmentac16n, de acrecer y de tronsml
ı:ıls11in, 

Tema. 78. Sustltuclones heredltarla.s: claııes.--Concepto, na
tura.leza j' supuestcs para que se ptoduzcan.-E!ectos. 

Tem.a. 79. Suceslôn ro1'zosa.-Concepto de legitima.-Legftı.. 
ma. romana \' germ:inlcıı. Le;itlıM er. el Derecho espafiol vlgen· 
te. Reglııs generaıes sobre la. naturaleza, fn..-lolabııldad y fiJaclön 
de la legltıma..-La meJora: naturl!leze..-Clases.-Pei'sonas que 
pueden mejorar y ser mejoradas.-Revocaci6n y extinciön. 

Tema 80. Legitiıııa. de los hlJ05 y descendlentes legitlmos.
Legftlma. estrlcta y larga: d!strlbucI6n. teg!tlma. de los pa.dreS 
y tlscendientes legitimos: cuantia. y dlstrlbuc!6n. Legitlma. de 105 
h1Jos naturales reconocldos y de loe legltimados per concesl6n 
del Jefe del Estado. Legitima. de 105 padres de e5tOs. Derecho 
de los hlJos i1egitlmos na natu!al~.~. 

Tema. 81. Legitlma. vludal.-Indlcaclones hlstıirlca! y de!'!'
cho comparado.~Naturaleza. y caracteres.-Determin:ıci6n de su 
cuantla y moda de hacerla. efectlva..-ConmutacI6ıı y ~gura
mıento.":La. reserva heredltarla ordlnarl6.-Precedentes, funtla
mento \' naturaıeza.-Elementos personales y reales.-E!ectos.
E.,tIncI6n. 

Tema. 82, Desheredaci6n: concepto. Personas que pUeden 
de.!hereda.r y ~r d~shmdadfts.-Requ!sltos y forma.s de La des
hmdac16n. Efedo9.-La preterici6n: concept() ~. efectos.-El le
gado: concepto.--{:lases de legados.-Norma.s fundamentales. 

Tenıa 83. Ejecuci6n del testamento.-Albacea.s: naturaleza 
lurldlca de su funcl6n.-Capacldad pata ser albacea..-Clases de 
albaceas.-Concurrencıa de \'ar!os albaceas.-Facultades. obl1ga. 
clone~. prohiblclones ). plıuo panı desempefiar su cometido.
Clases de termlnaci6n del albaceazgo.-E:Jecucl6n del testamen· 
to por loe hm~deros. 

Tema 84. Sucesl6n lnt@stada: teorlas.-Supue8tos pAra SU 
procedencia. Suce~16n por derecho propio. Orden, grado '1 linpa. 
E! slstema Ilneal y gra.<lua!.-E1 princlpic ,qıııterno pa.ternıSl>, 
«matermı malerııis»: la troncalidad.-E1 sl.'!teını de pareııtela.i 
~. estirpes. Reginıen del C6dlgo Clvl1.-SuceslOn por derecho de 
tepresentaci6n: liınites y efectos. 

Tema 85. Orden gener:ı.ı de llam:unientos en la sucesi6n in
t~~!\~!' ı:l~\ D~t~h0 rnmı'", ~<;I1~p~1ı\n 'n LA lin@g, rıırta d~pn
<lmte v ascendente. legitlma 'i natura1.-8ucesi6n en la linl!9. 
colsteriıl.-Suc~iôn del cönyuge.-8ucesI6n del Eıtado.-Los pac
tos 8ucesorios: sus ınoda!1dades, fundamento y critlca de esta 
lı!~tltuciÖıı.-Regimen legal. 

TelM 86. La comunldad hered!taria..-La partlcioo: natura
le:ıa v caracteres. perllOnas ıegitimııclas para pedlrlll.-Especles 
de partlciOn.-Partlci6n practicada por el testıı.dor.-Particı6n 
practlCa<!a por el Comlsa.rlo 0 Contador·Partidor,-NaturaleEi 
Juridica del cargo de Comlsarlo: orientaclones de 1& Jurlsııru· 
denc!a espnfıola.-Partlcicin practicada. por 108 herederos.-BI~ 
ne~ a que a!ecta la partlci6n. 

Teına 87. Emuctu~a de la particiôn.-Operaciones que com
prende.-Reglmen legal de la colac!6n de bienes; pmonaıı obll
gadas a colaclonar 0 beneficie.da.s con la colacl6n; amblto, dls
penaa y exclusl6n: modo de reallzarla.-EI'ectos de III partlclon. 
P~gü de deuda.~ hereditaria.s.-ımpugnaci6n de la partici6n.
Supııestos de nuIidQd. de rescisl6n y modificaC1&n, 

~ecbo llercantil 

Tema 1." Conceptö del Dl'1'echo Merca.nti1.-E1 Derecho Mer
canti1 conıo derecho del romercis..'1te, de lD!' 8Ct0ll de coml'1'clo 
~. de la Enıpresa.-Autoııoınla del Derecho Mercantil.--Sus fuen
tes.-Leı·es codlflca.das ;: espeda!es.-Eı C6dlgo de 22 de agcsto 
de 1885: su estructul'a y eonteniclo.-I..<ıs usoıı de comerclo.-I& 
cQııdicione~ generalei!.-E1 Dereeho comun como fuente subsl. 
d.iaı1a.-Actos de comercio y ac:Ol' mL'<t05. 

T!!r':' 2.° !n!t!tudo::~ a=ll!~-es de! t~!co me:-.::~tlL-rc-
rw y mercados.-Bolsas: S\l riC1men.-B~: regimen rentraı. 
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de la Banca privada.-Hancos privi1egiados: funclones especi-I 
f!caB.-üı' nacionalizac!6n y reorganlzaclön de la Banca en Es
paıia.-Almaçenes generales de dep6slto.-Caına.ras di! compen
saci6n oficiale:; y prlvadas.-Instituto ~aıiol de Moneda Ex- ; 
tranıera. ' 

Tema 20. El cheque: concepto,. naturaleıa. analogia y <ille
rencias con la letra de cambio; requlsltos del cheque.-Modall
dades especlales del cheque.-La provisl6n. le presentaci6n y el 
pııgo del cheque.-Las obligaciones mercantiles: bUS carııcte-
risticas. . 

Tema 21. Contratos mercaııtiles: notas dı!erenciales con lo~ 
contratos civiles en cuanto a le. perfecci6n, a la forma, ıı. la 
prueb:ı. y a la !nterpretaci6n.-Contrato de cuenta corriente: 
concepto. naturaıeza.-Obıeto.-Efecto5.-Cierre de la. cuenta.
Extinclon del contrato.-Contrato de cuenta en ·partlclpe.cI6n: 
relaciones intemas y extemas.,-E.xtinci6n Y efectos. 

Teına 3." La Empresa mercıı.ııtiJ: su evoluciôn histôrlca.-Su 
naturaleza como persona juridica, patrimonio separado, univer
saJidad y organizaciÖn.-El p:ı.trtmonlo de la Empreı;a.-Mercıı.ıı- i 
cias.-Dinero. I 

Temıı 4.° La Empresa como objeto del traf!co jur!dlco: su 
transmlsiôn «inter ~'iVOSD y «mortis co.usa».-Usufructo y prendıı 
de la Empresa.-El establecimlento como lıf.se flslca y domiclllo I 
de La Empresa.-Signos distintivos de la Empresa; estudio del 
nombre comercial. el r6tulo y la marca.-La protecciôn de ıa 
Empresa contm la competeııcia i1icita: e.ctos ilicitos. 

Tema 5.' EI comerciante individual: concepto y notas que 
10 de\inen.-Capacidad. inc:ı.pacidad, prohlbiciones.-Adqu1slcI6n, 
prueba y perd!da del estado de comerciante.-El comerciante 
extranjero y su sltuaci6n en el Derecllo esııafioL-Los aux1l!ares 
y ııgentes mediadores en nuestra legislacl6n. 

Tema 6.0 Sociedades mercantiles.-Concepto lega! y diStin- , 
eian de las clviles.-ClaslflcacI6n.-La Socledad mercantiJ como 
contrato y como ente cOlectivo.-Regimen de las Socledades 
extranjeras.-DlsolucI6n, Jiquldııci6n, trans!onnaci6n y fusl6n de 
Sociedades. 

Tema 7.° Socledad colectiva.-Requlsitos esenciales que la 
caracterizan.-Requisltoo para su constltucI6n.-Relaciones ju
ridicas lntemas y externas. 

Tema 8." Socledııd comandltaria.-Rıısgos 5Ustanciales que 
lıı. def!nen.-Analogia y dlferencia entre esta Sociedad y la asa
ciacl6n de cuentas en partlclpaci6n.-ConstıtucI6n de la Socie
d&d comandltaria.-Relaciones juridlcas, intemas y extemas. 

Tema 9." La Socledad An6ninıa.-Faı;e de su evolucl6n his
tôrlca.-Rasgos funda.mentales que la caracterizan.--Su funda
el6n suceslvıı y simultanea.-Trataıııiento de las aportaclones no 
dlnerarias y de Iıı.s ventajas partlculares de fundador.-Irregu
larldades de la fundaclôn y responsabıııdad de 10s fundadores. 

Tema 10. La Sociedad An6nima (continuaciÔn).-Estatutos 
soclııT.~: contenldo; forma y modificaclones.--organos soclales. 
La Junta GeneraL.-Los Admlnlstradores.-Estudlo de las dlspo
siciones que reguJan La composicl6n. atrlbuclones y actuaclön de 
estos orgıınism\>s segıl.n La Ley vlgente. 

Tema IL. La Sociedad An6nima (continuacI6nl.-De las ac
ciones; su naturaleza y clases.-Derechos y obligaciones del 
titular de la. acci6n.-U~ufMlcto y prenda de acclones.-I.Jmita
ciones legales a la \lbre transmisibilidad de las acciones. 

Tema 12. De La Socledad Anönima (continuaci6nL.-Emlsi6n 
de oblignciones.-Ne.turaleza. juridlca de la obligacI6n.-Requisi
tos de fondo y forma para la emisi6n.-ConsideracI6n especlal 
de 105 Sindlcatos de Obligacionistas.-Garaııti:ı. de la emlslön.
Derechos y obllgaclones de 105 tltulares.-Ejercicio de acciones 
por el Sindlcato y per 103 oblige.cionistas.-Amortizaci6n de las 
obligaciones. 

Tfmıı. 13. Sociedades en coınl'.ndlta por acc!ones.--Sucinta 
ldeo. de sus cara.cteristico.s y regimen.-Sociedad de responsabl
IIdad IImitada.-Antecedentes.-Exposici6n sistematica del re
glmen juridico de este.s Socledades seglin la Ley de 17 de julio 
de 1953. 

Teına 14. Dlsolucl6n y Jiquidacl6n de Sociedndes: disposl
Cıones comunes y especlales..-Transformacıön y ruslan de 50-
ciedades.-Estudio sintetico de las d!spooiciones que en relaelön 
con esas materlas establecen las novislmas Leyes sobre el regi-. 
men Jurldico de las Sociedades An6nimas y de le.s de Respon
sabilidad Liınltadıı. 

Teına 15. Formas juridicas de unlones de Empre:;as.-Hol
ding.-Cartels.-Trusts.--Sociedades madres v !iJiales.--Socleda-
des en cadena. -

Teıne 16. Obligaciones pro!esionales de 108 comerclantes re
lativas a contabilidad, correspondenciıı. y publlcidad.-El Regis
tro Mercanti1.-Organizaci6n y funciones.-Analogia y d!feren
clas con el de la Propiedad.-Libros que debe llevar.-E!'ectos 
ıırlncipales del prlncipio de pubJicidad. . 

Teıne. 17. Titulos-vaJores: funci6n econ6mica que cumplen 
'Y notas que los caracterizan.-C13si!lcac16n.-TituJos a. la. orden 
y al portador.-Consideraci6n especial de la carta.-orden de crıi
dito, Jibranza. ,'ales y pıııgares.-Procediınlento para. vedar el 
pago y para la anula.ciön de 105 tituJos al portador. 

Tema 22. Contrato de cornpra-venta mercantlJ: aııalogls. y 
diferencias con l:ı. compra-venta civil.-Elementos y contenldo 
del mercantil.-Compra-venta ınercantiles especiales: las ven
tas sobre muestrııs y las ventas C. I. F. Y F. O. B.-La venta de 
empresa mercantil. 

Tema 23. Contrııto de comlsi6n: concepto.-E1ernentos de . 
este contrato.-Prlnclpales derechos y ob\igaciones del comiten
te y del comislonlsta.-Consideraci6n especial de la com1s!6n 
de transporte y de la compra-venta.-Extinci6n del contrato de 
com!si6n. 

Teına 24. Contratos bursiıtiJes: su concepto.-Operaciones al 
contado.-Operaciones a plazos.-Sus diversas modalidades.
Conslderaciones de su Jicltud segıin los casos.-Contrato dıı do
ble: su concepto, naturaleza y funciön econciınlc:ı..-Operaclones 
en firme. a voluntad y con prima.. 

Tema 25. Contrato de dep6s1to mercantil: notas que 10 ca
racterlze.n en relaci6n con el dep6slto civil; clase de dep6sito.
Dep6sito regular e irregular y normas princ!pales que determi
nan su reglmen juridico. 

Tema 26. Contrato de prestaıno mercantiL.-Eleınentos.
Contenido.-Normas rector:ıs del contr:ıto de prestamo con ga
rantia de efectos y valores pıiblicos 

Teme. 27. Contrato de transporte terrestre.-Natur:ı.leza ju
rid!ca de este contrato.-C!ases de transporte.-E1ementos per
sonales y reales del transporte de cosas.-Considerııci6n especial 
de la carta de porte.-Derechos y obllgaclones de, 105 contnı.
tantes.-Aspectos de la responsabl1idad del porteador en el trans
porte de cosas. 

Tema 28. Traıısporte de personas: su reglmen en el Dere
cho eSPaİio1.-Reglaınentaciön Y especialidades del ıransporte 
!erroviarlo. 

Tema 29. Contrato de seguro: concepto y notas.-Conten1do. 
E1 aı;egure.dor.-EI asegurado.-Perfecci6n del contrato.-El rea
seguro, el con traseguro y el seguro subsidlarlo. 

Tema 30. Seguro contra daıio.s.-E1ementos pecu\iares de 
este contrato.-Interes. riesgo. prlma 'J suma asegurada.-Ocl!
gaclones fundamentales del asegurador y del e.segurado.-Flgu
ras especiales de este seguro: ci contra incendios, eI' agricola. 

Tema 31. El seguro del transporte terrestre.-El seguro de 
reı;ponsabllidad civil.-Caracteristicas de estos seguros y obU
gac:ones funde.mentales de aseguradore~ y asegurados.-El se
guro de vida: su naturaleza y clases.-Elementos personales cn 
e::ıLu:; ~urü5; ':vrıöidç;~ci6:-ı c:;pcci::.l de !~ ~~~ble~ q!!~ ~~. 
tea la deterınlnaclôn de la condici6n juridica del bene!!ciario. 
El riesgo en este seguro.-Contenido del contrato.-Los supues
tos del rescııte y reducci6n de L~ p6iiza. 

Teına 32. La suspen5i6n de pagos.-Directrices de la. Ley 
de 28 de junio de 1922.-Supuestos de la suspensiön de pagos.
La declaraci6n de la suspensiôıı de pagos, y sus requisltos.
E!ectos de derecho material de la suspensiön de pagos.-Los 
6rganos de la suspens16n de pagos.-Pe.rticularldades de la 5uı;. 
pensiôn de pagos de las Ccmpaıiias y Empresas de ferrocarriles 
y demas obms piıblicas y razones de las mismas. 

Tema 33. La qulebra y sus cJases.-Supuestos de 14 decla: 
raci6n y efectos con relaci6n al deudor y su patrlmonio y' con 
los acreedores y sus creditos.-La masa de la. qulebra y 105 ble
nes que la Integran.-La reintegra.c16n de bienes Q la masa 'J 
la retroacciön.-RPducci6n de la masa. 

Teına 34. Los 6rganoB de la quiebra: sus c1ases.-Los sin
dlcos.-L:ı. Junta de acreedores.-El Juez y el Comlsarto.-I.As 
operaciones de aseguramiento, declaraciôn y liquidaci6n.-El 
convenio.-Rehabiiitnci6n del quebrado. 

Tema 35. El derecho maritimo: su evoluciön hist6r1ca.
Sustantividad en relaci6n con cl merca.'1tiJ terrestre.-Posiclon 
del C6dlgo.-EI buque y el Reglamento del Registro Mercantil.
Adquisici6n de su propiedad y el condorninio.-El registro de 
buques y su signi!lcaci6n pecullar. 

Tema. ıs. Concepto y evoluc!ôn hLst6rlco de la letra de 
canıblo.--Sıstemas ıeglslatlvos.-Creaciôn de III ıetra.-Lıı. acep
taci6n y la. provLsi6n de fondos en la letra. 

Tema 19. La circulacl6n, el pııgo y el ımpB80 de la letra 
de caınblo.-El aval.-Acciones deriV6das de La letrıı.-!ı-:cepcio- I 
Iles oponibles, j 

Tema 35. El naviero y el armador.-Responsabilidad del na
viero: supuestos para eXıgirla.-El gestor naye.l: capııA:idad. ta
cuitades y ooligaciones.-El Capit:in dei uuque: capacidllQ y İa
cultades.-Oticial1dad y La dotaci6n del buque. 
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'I'ema 37. La hlpoteca na,'al y sus antecedentes.-Elemen
tos de este contrato.-Derechos del titular de la hlpotecə.: dere
chos de preferencia y persecuci6n.-Contrato de prestamo a la 
gru.esa: al1tecedentes histôricos.-Clases.-Pecu1iaridades de sus 
elementos reales y formales.-Efectos en los MSOS d~ feliz arri-
00, llegada a destino con a,'eri:ı y falta de llegada. 

Tema 38, Contl'ato de flctamerıto.-Col1cepto.-Clases.-Ele
mentos pcrsonales y rcales.-Docummtaciôn de1 contrato: la p6-
liza de l1etamento y e! conocimiento de embarque.-Naturalcza 
de )as ordenes de entrega y func16n que cumplen.--Qbllgaclo
nes del f!eta:ıte y fletador antes. durante )' des;ıues del ,.laJe.
Responsabilidad del fletante.-El subfletamento. 

Tema 39. Contrato de seguro maritimo.-Clases.-Eleme:ıtos 
personales )' formales.-EI riesgo fn el segu:a ma:'itimo: riesgos 
cupie~tos )' exc1uidos legal )' coııtractı\31mt:nte.-ObJigac!ones 
del ascgurado y del asegurador.-El abQııdoııo. li\S Rcciones de 

, aYer!a y Ir,s franquicias.-El rcaseguro maritimo. 
Tema LD. La 3veria,-Sus cla5es.-Supue3w5 legi\les <le la 

averia comıin.-Fundam~ııLo jUl'ldico de il averıa comun.-Con
trilıucion a la :ıveria: su justıficacioıı. la;; m:ı"a, acreedora y 
deudora l' La distrıbucion.-Re~las ae York y Aınberes en averia 
comün.-La aVerıa particular :; arrıbad:ı lor2Osa.-Los aborda.ies. 
El nauıtagio. la a~jste:ıcia y cı salvanıcnto. 

De:erho Penal 

Tema 1.0 Coııcepto del Dereclıo Peııul.-Naturaleza y conte
nldu del Dmcho Pentıl.-Sus relaciones con lus ciencias Juridl
cas )' biologieas 

T~nıa ~." EI Cödigc Pe:ıal de ~8 de marıa d~ 1963: su es-ı 
trlıclura, cGlIteııido y prlncipales innovsclones.-Le)'es espeei:ıles 
qu~ C(;e~b",:ı ~0n cı Codigo. 

T~ma 3." La teuriu de ln" fuent~s en cı Derecho Penal.
Et pril1cipio de ılı legalldad.-El pritıcipiu de b iguııldad ante 
La Le)' Peııul:' sus excepcioııes POl' ruzon de Derecho piıbJico, in
terno, irıtemncional )' POl' la natıımlezs de 10, actos. 

Tpııı:1 4:' La. Le,. Penal eıı el ıiemoo: .'u irretroacti\'ide.d y 
excepcioııes.-La Le:: ppıı~! ~n pl e,p1cio,-El principio terri
torinl: excepcioııes.-Priııdpio perSDııalista y de la defensa.-La 
r~presiô!ı penal irıterııaciot!(ıl. 

Tema 5," La extradici6n: p:-incipios POl' que se rige segtU1 
105 del1ncuemes y le, ddi:us.-Tratadcs :: co!lvenio$.-La int!r
pretacion de las Leyes per.ale,: clnsif!caci6:: ~egtiıı eı 6rgano, 
e!eetos )' elementos.-La anaıogıa en me.teriu peııal. 

Tema 6." Delito.-Nocion::s fiJos6fica. 50cıo16gıc:ı .,' juridica 
del delito,-Del <lelito eomo acci6n antijuridica tipica y culpab:e. 
E! dnln ). la cu;pa: sus cla;;e.l,-Comp2nsaci6n de la culpa,-EI 
deliro pret~rintcnciona1.-El ca~o fol'tuitQ, 

Teına 7." Clr.sificnci6ıı de l:ıs iııfracciones punibles, criterios 
que se udoptan para haccrlu.-Delitos ). fultas.-Coııcep'o de 
aınbo.'i eıı e1 C6digo Peııal espuiıoL-E1 sujeto actim del delito. 
personas siııgulare.s )' juridica~.-E! ,ujeto pasi\'o del delito. 

Tema R:' De las eırcun.,tancia~ modi!'lcaıivas de la respon
sabilidad criminal: exiıııentes.-Enfermedad mental: clasificQ
elon de 13.1 enfermedades nıe:ıtales.-Enajenuci6ıı mental )' 
t:-~:1~~~!":~~ ~~r~t~l t;~!~~lta!'iQ: D~r,:C'h0 P0Sitİt'f!,-Ln. !!~e!!0!' 
edıı.d: f\'olııciôıı hist6rica.-Precfotos del Codigo PeııIıJ.-El tra
tamiento de La iııfaııcia )' juvcııtud deliııcueııtes. 

T~ma 9." De l~" circunsta:ıci~5 nıodificati\'us.-Exlmentes.
La sordomudez: su :lImlamento y requisito,,-Legitima deleıı
s:ı,-Su !unc:amento y eleıııeııtos.-Legiıima defema propia. de 
105 p~ırientes " exıraiıos.-Defensa de la~ bienes y momd,ı. 

Tema 10. Exiınentes.-El estado de ııecesidad: teoria5,-Re
quisito5.-El lıurto fameJico,-El caso !ol'tuito.-La fuerz3 ine
sistlble.-EI miedo iıısuperalı\e.-El cıımp!imiento dr ıın delıel'.
Lu obcdıencia debida: sus cluı:fs y efectos, 

Temu ıl. Ateııııaııtes.-Las exime:ıtes iııcompletas " su tra
tamieıııo romo ıııutivos de akl1uaci6ıı: legitiıııa defeııs~, estado 
de ııe<:e5idad, so:'clamııclez l' eııaıeııaci6n y trastonıo nıer.tul 
:ransitorio.-16 eıııbriaguez, el alcoll0i1snıo ). 105 toxic6m::ınos. 

Tema 12. Ateııuaııtes.-La pretel'i:ıtencioııalidad.-La pro\'()· 
caci6n 0 ameııaıa.-La \'indicacioıı de una ofeıısa.-Los motivos 
morales.-El al'relıat.o.-EI e.l'repeııünıiento,-E! alTepentimieııto 
espontiınl'O.-Ateııuaııtes de aıülogn sig!ıificaciıiıı. 

Tema 13. Agnwuntes.-Alevosia.-Precio.-!\1edios para pro
ducir estragos.-E.xanıeıı de cada uno de eUo:; l' su relaci6n con 
10ô tipo..~ penab. - Publicidad.-Ensaıiamiento.-Premeditaciôn. I 

Tem::ı ]4, Agravaııtes,-:\~tucia.-.~buso" d~ superiorid:ıd ". '1 

de coııfiaııza,-Principales situaciones qtıe 105 suponen segün l~ i 

iuri5prudencia del Tribunaı Supr€mo . ...ccar~icter püblico.-Gen- ' 
tl' armad:ı y cuadrıııa,-R~iter!lci6n y reincidencia, La habituali
dad crimiıı:ıl y el tratamiento de estos deli!1cuentes.-Dignidad, 

Tema 15. El d~lito rQnıo acciôıı punib;e: le.s excusas ııbso
ıut6rias y su regulaciôn en ııuestro Derecho posltivo.-VidQ del 

dellto.-Actos preperatorios y de eJecuclon.-L:ı tentatıva, rrus
traciôn, el desistimiento, el dellto lmposib1e y et consumado.
La conspiracıon. proposiciôn y provocaciôn. Estudio de 105 ar
ticulos 3.° Y 4." del Cödigo Pena!. 

Tema 16. La participaclön en el deJito: comunicabll1dad de 
la.~ circunstancias modificativas.-Autores del delito: exe.men 
del articulo 14 del Côdigo Penal.-La autoria en los delltos de 
imprenta 0 pub'ic1dad.-C6ııiplices: estudiiı del ::ırt!culo 16 de! 
C6digo.-Encubridores: estudio del articulo 17 <lel C6digo.-El 
eııcubrlmiento como dellto aut6nomo y la Ley de- 9 de mayo de 
1959.-Fo,m~~ de e.parici6n rı~ı delito: uni(!ad de del!tos, con-
tinuado, de hiibito y concu: de dellto5. 

Tema 17. Las penas: su:; ıınes,-Clasil1caci6n,-Legislacilin 

espaii.o!a,-Las medidus de seguridad: su, clases :: legislaclôn 
espaii.ola.-Determinaciıin de 1'3. ]lena: lndi\"idual1zaclôn )' sen
tencıa ındeterminada.-Determinnri6n segun r! desll'rollo del de
lito, participnciôn en ,,1 y circunstancias concurrente.s. 

Tema 1S. Ejecucion de las penas.-La p"!1a de muerte: aba-
1iclonismo y tıntiabolicionisnıo.-Las priYO.til'JÔ de libertad.
Sistemas penlnteclarlos y leglslacloıı espnfıola.-Las penas cor
tas )' sus sustitutil'o.,.-Trab:ıjo penal. llbertad cond!cional y 
condena condicionaL~El indulto.-EI nerd6n de! o!endidö.-La 
prescripcion de los delitos y dc' !:ı.s pcn~s. 

Tema 19. La responsabilidad ci,,!! d!manante del delito: per
son~s respon.,abl~s segıin fl C6di~o.-La rcs:ituci6n y sus pra
blemns con relaciön a tercerÜ>.-La reparuci6n de! dıııio causa
dO.-La indemnlzaciôn de pcrjııicios: su transmisiôn, plura,ı· 
dad, solldarldad y subsidiaridad eıı la:; respomabilidade:;. 

Teme. 20. La Ilamada parte espeeta! del Derecho Penal.-De
lito contra la seguridad exterior del Eitado.-Sus caracteres.
E:;posici6n sistem.ttica de los de:itos de tra1cı6n, de los qu~ 
comprometen la ıınz 0 indepprıdenci~ rJıl Est:ı.dn conıra eı derl'
cho de gfn:~S ). pirateri:ı. 

Temn 21. Delitas contra la se~uric1ad interior del Estado: 
carac:el'~s.-Ex:ııner. de lo~ de1ito.ı co~tra e! Je!e del Estaco, 
contl'U ;us CO!'tps y su~ mieıııbn;;;. CU!ıLr~L el COll'eJu de M!nb
tros y sus componemes y contm la furma de Gobıprno.-De los 
de!ltos cometidos con ocas:on del ejc:cicio de 10;; derechos d~ 
la;; personas reccnocidos POl' ıa, Leyes: exe.meıı de 105 come
tidos POl' ;05 particulares con ocasi6ıı del ejercicio de 10s dere
chos de im!lresion. reunion \' a'ociacion. 

Temn 2~, Delitos cometıdos pur 105 funcionarios püblicos 
contra la;; garantias peııal )' proces:ıl y contra la libertad indi
vidual.-Consldel'acilin especi:ıl de 105 cometidos por ls.s auto
rldades y funcionurlos Judiciales y de prisiones con in!racc16n 
de las ncrm!lS re1ath'as a la detencioıı y prisi6ıı.-Examen de 
105 delitas contra la !ibertad de reslstencia. inviolabilidad de! 
doınicilio )' correspondencia, libre emisi6n del pensamient{l. cen
sura iJlcita. ~xpropiaciones ilegales. ejercicio M profesiones re
lacionadas con atribuciones oficiales, a tentando contra la in
dependencia de Jııece.' )' ~rngistrados )' exncciones ilicitas. 

Teımı 23, Deliıos cometidos con ocasi6:ı del ejercicio de 105 
de,eclıos de l:ı.s personas reco!ıocid:ıs por las Le)'es.-Delıtos 
co:ıtra la religi6n rot611ca: e1'oiuci6ıı leg:ıl.-Abolic!on, atent:ıdo, 
~'lrrilpP'l{\ t' hl~,fpmifl-H,phpliAt~ ı' ",priiı:-ic.n -NM!=<\.: (Hd;ııti~~Q";_ 

Hueig;s y. coa!!ciones-Di~posici~n~~co-~unes~' 1~'-~~b~ii6; y 
sediciôıı. 

Tema 24, E! delito de desobediencia a las orden"s del Go
bierno: su relaci6n con la~ Le.l'es especiales.-El delito de pro
~ganda il~gaı.-Los delitos de tel1encia y dep6sito de armas 
y municiones.-De1ltos de terrorlsmo y tenencia de exp!osil'os.-
Dısposiciones comunes a estos deJitos, , . 

Tema 25. La falsedad en materia crimir.al.-Falsificaci6n 
de la fırma y estampilla del Jefe del Eltada y su"' :-'1inistrcs.
Falsificacio!l de sellos y marcas.-Figuras delictil'as l' truta
mıento de los procedimientos no mecinicos.-Falsificnciôn de 
ınonedıı. met:ilicn y billetes de Bnnco: 105 delitos nıonetarios, ras
gos que 103 diferencian de la falsi!icaci6n de ınoned~.-Con.-eıı
ci6n de Giııebra.-Fa!sificaci6n de documemos de credlto y de 
Ios timbrados cuya expedici6n se l'eserva el E.~tada, 

Teıııa 26. F::ılsific::ıci6n de documenıos: su, modalidndes si'
gün el articulo 302 del Ctidi~o PeııaJ.-FaL'ificac!ones de dom
nıentos püblicos, de los oficiales y de 105 nıercaııtiles.-Falsifi
caci6n de documeııtos privndos: difcrencia eııtre e:;tos documen
tos'y los ptiblicos.-Falsedades eıı documentos de identidııd y 
certıfıcados.-OcultaclOll !raudule:ıta de bienes e lndustrias.
U~urpaci6Jl <le !uncionc.~ y calidad,-Uso il1debido de nombres, 
trajes, iıısignias y condecoraciones. 

Tenıa 27. Delitos conıra, la Mministraciôn de Justicia.-Acıı
Ftl.cion y d/>nuncia falsa: distinci6n de la caluınııU\.-Falso tes
timonio: sus clases y problemgs que pluııtea en relucioıı con el 
artkulo 715 d~ la Ley de EnjuicianııJento C:-4üin.,,1.-Rc;.lizaci6n 
arbitraria del propio derecho,-QuebraııtanıiC\Ilto de coı:ıdeııu.-
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Infraccicin de Leyes sobre inhume.c!ones.-Violaci6n de sepultu
ra.s.-Lo~ c:elitos s:ınit:ırios. Juegos ilicitos: teor!as.-JuegoS li
citos y prohibidos: c:ısn de juego.-Medidas contra 105 Jugadorcs 
en la Lpy dp Vago, y Maleantes. 

Tema 28. Dclito.s comctido.s Jlor lo.s funcionarios pıiblicos cn 
cı ejercicio de sı,s cnrgos.-Prevarlce.cilin: sus figura.s.-Infide
lidad en la cLlsrodio. de preso5 y documentos.-Violaci6n de se
cretos.-Desobecliench y denegaci6n de auxi1io.-Anticlpaci6n. 
proiongaci6n y abandono de furıciones. 

Tema 29. Delilos cometidos por 105 funcionarios pıiblicos en 
el ejercicio de sus cargo5.-La usurpaci6n de funciones y 10s 
nombrmnientos ilegales.-Abusos conım la honestldad. Cohecho: 
ııaturaleza.-Cohecho activo y pasivo.-Figur:ıs del cohecho.
Mnlversaci6n de cnudales pıiblicos: teorias.-Figuras tipificadns 
fr. cı Codlgo Penal.-Fraudes y exacciones l)egales.-Negocie.ci()o 
ncs prohibidas a 103 funcionarios. 

Tem~ 30. De1it.o.' contm las personaS.-HoınlcıdiO: SUjetos 
activo y pasi\'o y elementos integrantes de este delito: hornic!dio 
preterintercionaL-Homicidio C1Jlpo~o.-Hoınicidio en rma tu
nıulluaria.-A:;esinoto: sus r.ıoda!idades.-Parricidio: cuest!ones 
que suscit:ı. la cooperaci<in para este delito.-Auxilio e inducci6n 
aL suiciclio: e:-:amen doctr::ıa! de esla figura delictir3. y solucio
ncs pro]lueslas para su adecuadıı. punici6n. 

Teıııa 31. I!ıfanticldio.-Abol'to.-Derecho comparado.-Sus 
modalidades eı: cı C6digo Penal.-Represi6n del anticoncepcio
nismo.-De la, lesıones.-Castruciön y mutilacJ6n.-Lesiones gra
res y nıeııos grares.-Lcsiones causad:ıs en deporte.-Contagio 
de enfel'mcc)ac!rs sexunlcs.-Muerte 0 lesion de 10S actıilteros. 

Tema 32. Dc!itco conıra d honor.-Calumnia: sujeto y eie
mentos :ntegr:ı!ıtes de este M1ilo: la {(exceptio t'CritatisD.-Inju
ria.-Naturalez:ı de e,te delito; sujeto y Cırcunstancias de1 ınis
mo: el «:ınimu.' iııjuriundiı) y caus:ıs que 10 elirninan; la {(excep. 
rio v~rita,is» en ::1 injuria; posici6ıı del Cüdigo Penal.-Disposi-

." cioncs comuncs n estos dos delitos.-Delitos contra cı estado civiL. 
La usurpacior.; la celebraci6n de matrimonlos ilegales.-Delltcs 
conlra la libel'tad l' seguridıı.d: detenciones ilega1es; sustracci6n 
de mcnores: abm:doı:o de fı\milia; aJlanamiento de morada; 1as 
liııleno.zas y d ch:ı:ıtaje: concdan; descubriınlento de secretos. 

Tema 33. Delitos cont!'a la propiedad.-Robo con v!olencia 0 
intimidaci6:ı ~. con hoınicidio.-Robo con fuerzas en las cosas; 
circunstancbs ee agraraci6n.-El hıırto y sus figuras legales.
Ley de 9 de maya clc 1950 sobre eııcubrimienta con :i.nimo Cıe 
lucro y receptaci<in. 

Tema 34. Defraudaciones.-:\.izaınientos.-Quitbra. cor.cur
so e insolvcneia punibles.-La estaf:ı. y sus diversas modalidades 
segıiıı pl Cöd!go.-Aprap:e.ci6n indebida. defraudacl6n de flıiJdo 
eıectrico.-Las r:ıaquinaeioncs para alterar el precio de las co
sas.-Usuras y casas de ıırestamos. 

Teıııa 33. Incendios y estragcs.-Los daİios en general. CU3-

Jific·:ıdos y cspeciales.-De las faltas: criter!os diferenciales con 
ci delito.-Norrr.as gener:ılcs de punici6n.-Dispo.;icicr. siste
m,ıtica del C6digo en su ordenaci6n. 

Tema 36. El C6digo de Jıısticia Militar.-Estructura y suma
ria idca de su tratado segundo que se refiere ~ los delitos y ftl
t2S miHt~re~. 

Tcrr:n 37. Leı;islacian especial de contr:ıbando y defrauda
elon: ~U objeto.-Ci:ısilic:ıciön de lus infracc!ones y su cuantia: 
pe:'sonas respans:ıbles.-Circunstancias modificativas.-Clas!f!ca
el6n. efecto y aplicaciöıı de )as sancio:ıes.-Descubriıniento y ııer
~ecuciu:ı de LE\~ i:ıfracciones. 

Tenıa ::3. b Le)' sobl'e uso y circuJacl6n de \'ehicu1os de 
motar: examen de sUS disposicioııes.-Ley de Orden Piıbllco: su 
es,ructura: consicler:ıciaıı especial de los actos que afectan al 
orden pııblico. 

Tema 30. Le~isl:ı.cirin de Vngos y M:ıJeantes; ııersonas que 
segün cll:ı merecen es,e calificativo: medidas de seguridad.
Legislaci6n pl'otectora d~ La propicdad industrial: figuras de de
litos .,anr.ionados en est:ı norma especİ(ıl. 

Teına 40. FrotecCİu!l penal de la propiedad !ntelectual.-Le
yes especiulrs de Tmpreııta y Prensa.-Brere ldea de las dispo.si
(jone, !ıcna!cs sobrc C~,za. 1Iontcs y Pcsca. 

Dereelıo proeesal 

Tenıa 1." El Derecho proces~l: su posician entre l:ı.s cien
cius juridicns.-L:ı!' fuentes.-Las Leyes de EnjuicJamlento CI
vil y Crİlmn:ıl.-L:ı costu:nbre.-Los principios generales del 
Dereeho.-L:ı Jurisprııdencia.-Amblto de aplic:ı.c!ön de las Le
oe, pl'ocesales.-Linıites en e2 tiempo y espaclo.-La interpre
ıaci<in <le las Leyes procesales. 

Tema ~.O El urgano jUlisdicciontı.1 en eı proceso: la compe
tencia objeüv~, ft!ııcioııul \' territori:ı.l.-Los Fueros.-Causas m()o 
c1ifıc:ıtll'as de la compeLe:ıcia: la 5umisiön Y la coneXİôn. 

Tema 3.0 Las partes en ci proceso: partes civiles y penales; 
cemund:mtes y dema:ıdatla~.-El "fir.isterio Fisca!, acusador 

partlcular. acusador privado y actor civil. inculpado y civilmen
te regponsab1e.-Capacidad para ser parte; legltımaci6n. repre
sentaciön y direcci6n tecnica.-Pluralldad de partes: SUS pro
blema5. 

Tema 4.° La acci6n proces:ıI.-Pluralldad de acciones y acu
mulaci6n de acciones.-La oposiciôn procesal: formas que pue
de adoptar.-Las excepciones en el proceso civil y en el penal: 
sus efectos. 

Tem:ı 5.° Los princ!plos fundamenta!es del proceso.-En el 
civil: dispositivo de impulsi6n. cODcentracıön. eventualidad. 1n
medi:ı.ci6n. or:ı.lIdad y publicidad.-En eı pena!: inquisi.tlvo. acu
satorio y mL'lto. 

Tema 6.. Preparaci6n del proeeso: la conciUaciôn en el 
ci\'U y pena1.-Di!:genc:as prelimirıare •. -La ant!cipaci6n de la 
prueb:ı.-Iniciaciôn de! proceso civil: la demanda. requisitos. 
contenido y efectos.-InlcJaci6n en el proceso pen:ıl: la querella 
y la inic!ac!6n de oficio. 

Tema 7.° Instrucci6n de1 proceso.-La. direciön proce5aJ en 
el civi1.-Los actos de comunicncian.-En especial. 1as not!flca
ciones. emp!azamientos. cit:ıc!ones y requerJmJentos.-Forrnad6n 
materi:ıl de 103 :ıutos.-Normas por que se rige el sumar!o. 

Teımı 3.° Fases del proceso: de alegaciones; de lnvestlga· 
ci6n y prucba: sujcto. car~a. objeto. lu~ar, tiempö y forma 
de la prııeba.-Apreciacilin de la prueba,-Diferencias entre 
prueb:ı e invest:gaci6n. 

Tema 9.° La confesiôn Jlldicial.-El juramento.-Capacldad 
para la confe~iôn.-Requi.sitos.-Procedimiento y eficacia proba
toria.-Lll indivisibilidad e irrevocabilidad de la. confesi6n.-In
vest!gac:ôn procesal sobre ei delincuente: la identificaci6n y 
sus medios.-Comprobaci6n de las circunstancias personales.
El interrogatorio.-EI auto de sobrcscinıientu y sus probJemas.
La inda.gatoria y sı:s normas procesales rectoras. 

Tema 10.-La prueba de test!gos tn eı proceso civil: concep
to, naturn1ez:ı y admisibilidad.-Ei testit;:'o: condiciones p€'rso· 
nales que en e! deben concurrir.-Requisitos de la prueba tes
tifie:ı1.-La prucba de testigos cn la fase de instrucci6n del 
proceso penal.-Normas de la Ley de Enjuiciarniento Criıninal. 

Tema 1L. La prueba. de Peritos en el proceso civil: concep. 
to. naturaleza y significacion.-El Perito: determinac!6n de su 
funci6n procesal.-Asesoranıieııto y pericia.-E1 procedlmlento 
probatario.-Valar probatorio de la pericia.-La. prueba de Pe
riLos en la fase instructora del proceso penaL.-Condiciones de 
capacidad: requisit.os para. su nombraıni~nto; particularıdades 
sobre e1 moda de emitir clictame:ı.-Supuestos de discordia. 

Tema 12. La prueba docuınental en el proceso civi1.-Con· 
cepto y naturaleza de1 docume:ıto.-Clasificaci6n.-Requisitos de 
la prueba documenta1.-Procedimiento probatorio_-La presen
taci6n de 105 documentos en luicio y problemas que suısc!ta.
Valor prob:ıtorio de 105 documentos.-Impugnacian de la prue
ba documentaL.-Conslderaci6n especlal de la iınpugnac!on per 
falsedad y cuestiones procesales a que da lugar 

Tem:ı. 13. Comprobaci6n del dellto: dil!gencias que deben 
practicarse.-Idcntificaciôıı dc cadıiveres.-Entrada y reı:lstro en 
lugar cerrado.-Detenciön y aperturu de la correspondencla se-
gün la Ley de Enjuiciamiento CriminaL. . 

Tema 14. La p!'ueba de reconociınıento judicıal: reqUls!
tos.-La. inspeccian ocular del proceso penal: reconstrucc!6n del 
hecho.-Preexistenci:ı de cosas sustraidas: su valaracJlin y de
terminaci6n de 105 dafıos y perjuicios. 

Tema 15. Crisis dei proceso civil: sus causas.-Transforrna. 
cl6n subJetiva y ~bjeava.-Suspensjöıı e lnterrupc1ön del pro
ced!miento.-L:ı acumul:ıcl6n de autos.-C:isis del proceso pe
nal: sus causas.-L:l.s cucstioncs prcjudiciales y su regimen crı 
nuestro Dereeho 

Tema 16. Fuse de decision.-L:ı sentencia.-Si~ificaci6n.
ClasificaCıones de la sentencia.-Regimen juridico en el pro
ceso civil y penal.-Las llamadas cosas juzgadas. formal y ma
terial en ambos procesos.-Modos anormales de terminnrse ci 
proceso cıvil: renuncıa. desistimicnto y aııanamiento.-Caduci
dad de la inst:ıncia.-~iodoa de terminarse el proceso penal.
Suııuesto_, en Que na termin:ı. por scntcnci:ı.-El sobrcseimiento 
de la Ley de Enjuici:ımiento C:iminal. 

Tema 17. Proce~os y medidas c:ı.utelares.-El embargo pre
vemivo: 5upuestos que le :ıutoriz:ın y procedinüento.-Asegura
mimto del delincuente y la prisilin.-Ei as~guraıııiento de 1as 
reöponsabilidades civiles de 105 procesados y de los terceros. 

Tema 18. Los procesos denominados ordinarios en m:ı.terla 
civiL.-El Juicio declarativo de mayor cuant!a en la leg!slaci6n 
e,pafıola; eı.:jıo,!ci6n orden:ı.da de !:ıs norınas por que se rlge.
Partlcularldade, que eıı relaciun con cl tiene e! juicio de me
nor eu:ı.ntia. 

Tem:ı 19. Particulal'!dades (iej procr;;o de peqııeıia cu:ı.nt!a 
de quc conoccn 105 Jueces municipalcs y comarc:ıles.-Sinzııla
:-ıc.:1dcs del ~uiciv de !~!i .... '"n:l ~u:l.~ti~. !ltribnidc el conoc!!n!~!lt~ 
de lcs Jueces de paz. 
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Tema 20. Los incidentes.-Concepto y naturaleza.-Clasifi
cacI6n.-5u rt!gimen pl'ocesal en el vigente Derecho espafı,ol. 

Tema 21. EI proceso ordinario por raz6n de de!ito.--Cıır:ic
ter del sumarlo.-Examen de los tr:imites posteriores al auta 
de conclusi6n hasta la apertura deı jUicio oral.-El Juicio oral: 
10s articulos de previo y especial pronu'ııciamiento.-Efectos 
que producen su estimaci6n y desestimaci<ln.-Escritos de ca
lificaci6n: su estructura y particularidades. 

Tcma 22. EI proeesa ordinario POl' razan de dellto.-El JuI
eio oral: normas fundamentales que regulan su celebraciôn.
Praetica de las pruebas.-5uspensiôn del Juicio oral: causas.
!nformaciones supletorias.-Pronunciamiento de la sentencia.
ParLlcuıaridades del proceso en las casos de flagrante delito. 

Tema 23. Procesos especiales en materia civil: POl' inca
pacitaci6n, enfermedad 0 prodigalidad.-Procesos en materia 
de ausencia.-Particularidades de los procesos sobre dlvlsiôn de 
cosa comıin en materia de censos y en cuestiones sobre pro
piedad Industrial. 

Tema 24. Interdictos: concepto. naturaleza y evo!uci6n.
Interdicto de adquirir; interdicto de retener y de recobrar.
Pruıcipales problemas que plnntea fn cuanto a sus requisi
tas, procedimientos y efectos. 

Tema 25. Procesos de retracto: sus clases y regimen legaL.
Consideraciôn espec:al de los procedimienıos de retracto segıin 
las disposiciones sobre arreııdaın1emos rtisticos y urbaııos. 

Tema 26. Procesos en materia de :ırrendamiento: ap!ica
eian de la Ley de Eniuiciamiento Civil y de Leyes especiaıes.
Normas caracteristicas de los procesos derivados de arrenda
mientos I'Usticos.-Proeesos especiales en arrendamientcs ur
banos. 

Tema 27. Los proceso:; por incumplimiento de obIigaciones 
derivadas del ejercicio de cargos ıııiblicos contra funcionarios 
del orden judlclal y fucal-Coııtra funcionarios de la Adminis
traclön.-EI proceso de impugacion contra los acuerdos sociales. 

Tema 28. Juicio eiccutiVO: concepto. naturaleza y signifl
caci6n.-Estudio especial del titulo ejecuti vo y amilisis de cada 
ano de los que establece la Ley.-Normas de procedıınıento.
E!ectos.-Otros tipas de juicio ejecutivo establecidos por la 
Ley espafıola.-Los procesos ır.atrimonial, sobre filiaciôn y 50-
bre cuestiones que afectaıı a Orgal'jsmos tutelares. 

Tema 29. Proceso succsorio: su natura!eza, sus earacterls
tlcas.-Exposlcioıı sisteınatica del llamado juicio de «ablntes
tatoıı. 

Tema 30. El deııonıinado Juic!o de testameııtaria: su natu
raleza.-Examen razonado del modo con que se desenvue!ve e! 
procedimiento segıin la Ley de EnjUiciamıento Civil.-Normas 
del procedimiento para la adjudicaci6n de bienes por tituio 
sucesorio en favor de personas innominadas. 

Tema 31. Particu!aridades del prcceso para exig!r respon
sabilidad civil a los funcıonarios publicos. 

Tema 32. Ei arbitraj c de Derecho privado segiın la Ley de' 
22 de diciembre de 1953.-Formas de arbitraje.-EI contr:ıto pre
llminar de arbitraje y :;u lormalizaci6n.-Contrato de com
proıniso, capaeidad. objeto, fornıalizacion y electos.-Normas 
rectoras del procedimiento arbıtral segtin los casos. 

Tema 33. Ejecııcı6n proce,al: r~sgo5 fundamentales del De
recho espafı,ol eıı esta materia.-Clasifieaci6n de los proeesos 
de ejecuci6n.-Proeesos de ejecuci6n para obtener la entrega 
de cantidades de diııero; e:qıosici6n sistem:ltica de la IIamada 
"ia de apremio en la legislaci6n procesal espaiiola.-EI proceso 
de loc:ıci6n por obligacioııes d~ hncer 0 no hacer y de entre· 
gar cosa:; det~rminadas. 

Tema 3'1. EI dcııomınadu procedimiento Jud!ciai sumar!o: 
sus caractel'isticas esenelales Y su desarrollo segiın la !eglsla
ciôn espaiıola.-La ejecucıon de la hipotec:ı. navaL-Los proce
sos de ejecuciôn en la Le)" de 16 de diciembre 4~ 1954. sobre 
hlpoteca mobiliaria 1· preııdas sin desplazamiento y sus par
ticularidades. 

Tema 35. Los procesos de eJecııci6n general 0 colectiva: su 
nat,ıraleza, caracteristicas y posici6n de la legisJaci6n espafıola 
en este pUl1to.-Los estados pl'eliminares en los pracesos de 
eJecuciuıı general: rasgos comuııes de 10S que reglamentan las 
leyes espaıiolas.-Expos:cioıı razoııada de las normas regulado. 
ras de la quita l' la espera. 

Tema 36. La suspe:ısion de pagas segürı La ıeglslaciıin es
panola: naturaleza. estudio sistem:itieo de tOdas las fases de 
este procedimiento.-La sus;ıensi611 de pagos en las empresas 
de ferrocarriles y dem:is abm" ptib!icas. 

Tema 37. EI concurso de acreedores: naturaleza.-Declara_ 
clan de car.curso y sus efectos.-Fase del proceso de concurso 
segiuı la legislaci6n espaıiola y principales normas procesales 

Tema 39. Las fases del proceso de quiebra: eı:posıcıon sıs
tematica de las normas Cjue en cada una de ellas regulan su 
desenvolvimiento .. 

Tema 40. Terıninacıön de la quiebra y sus causas.-Con
siderııcl6:ı. especial del convenio en todos sus aspeetos. 

Tema 41. La ejecuciôn de sentencia penal: normas que en 
este punto establece la Ley penal, La pracesal y Ios Reglamentos 
admlnistrati yas. 

Tema 42. Jurlsdlcciôn voluntaria: concepto, natura1eza, con
tenido.-Clasıficaciôn de los ados de jurisdiccion valuntaria.
La oposiei6n en estos actos. su rtigimen y sus efectos.-Nego
cios referentes al derecho de las perso:ı.as: tr(ımites esenciales 
R. que se acomodan las habilitaeianes para eomparecer e:ı iui
eio y, en general, para integrar la capacidad. 

Tema 43. Negocios de jurisdicciôn volurıtaria propios del 
derecho de cosas.-Normas rectoras de las expedientes de do
mlnlo, actas de notoriedad, desllndes y amoJonamlen'o5. apeos 
.v prorrateos de foro:;.-Posesi6n jUdicial. 

Tema H. Negoclos de jurisdicci6n voluntaria erı ır.aterla 
de obligaciones: consıderaciön especial de I:ı. consignacion y sus 
norma~ procesales.-Negocios de jUl'isdlcclon volııntaria en ;;:ıa
teria de sucesiones: elevaciôn a escritura ptibJica y protocoliıa
el6n de testamentos.-Normas de procedimientos en negocios 
de Dereeha mercantil. terrestre y maritimo. 

Tema 45. Los rccursos en !:ls leyes procesales espaii.olas.
EI sistema de impugnaci6n en la Lel' de Er.juieiamiento Civil 
y en la Crlmlnal: Tecursos de reposicion, reform:. y suplica; 
sus tramites. 

Tema 46. El recurso de apelaci6n; su naturaleza.-El pro
blema de la unica y doble insta:ıei:ı. en materla civil )' c:-iıni
nal.-Requisitos. procedimiento y efectos en las Leyes de En
juiciamiento Civil y CriminaJ. 

Tema 47. El recurso de queja: su naturaleza.-Variaciones 
de tipos en las Leyes de Enjuiciamier.to Civil y Crlminal.-Tr:i
ınites. 

Tema 48. La casacıön.-La casaciôn en m:üeria civil: con· 
cepto, naturaleza y evoluci6n hist6rica.-Notas earacteristic:ıs.
Resolueiones contm las que procede.-Los motivos de casaci6n .. -
El procedimiento de recurso de casaci6n.-Efectos de la ca
saci6n. 

Tema 49. Casaci6n en materia penal: concepto, naturaleza 
y evoluci6n hist6rica.-Notas esenciales y rec:u1sitos.-Reso!u
ciones eontra las que procede.-:\Ioti\'Os de la casacioD en esta 
materia.-El reeurso de casacion en eı supuesto de Dena de 
muerte. 

Tema 50. Aıialogıa y diferencia entre el recurso de casa
eiön en materia civil y los de rel'isi6n de la legis!aci6n de 
arrendamientos rüsticos y de ınjustic!a notorla en !os a!wn
damientos urbanos. 

Tema 51. El recurso ae revisiön civil conıra las sentencias 
firmes: normas regu!:ıdoras del mismo en la Ley de Enjuicia
miento.-Requisitos. motivos. procedimientos. efectos y tipos 
especiales.-El recnrso de revisi6ıı contra las sentencias firmes 
en materia peııal: requisitos. motivo~.-Posibi!idad de revisar 
sentencias absolucorias 0 por it:debida apreciaci6n de c1rcun5-
t.anrias.-Legitımaci6n. proeedimieııto l' efectos en este recurso. 

Tema 52. Gastos del proceso.-Gastas y costas: ei proble
ma de la gratuidad de la jus:icia.-La condena en costas: sus 
requisltos.-Procedimiento para la tasaci6n y aıırobaci6n de 

i las cost:ıs.-Impugnaci6n ıJe 1[(, rostas por indebidas a excesi-
vas.-Las costas cn materia peııBl. 

Tema 53. Beneficio de asistencıa judici:ıl gratuita.-Regl:ıs 
b:i.lic:ıs de la L~y de Enjuic:amicnto Civil.-Procedimiento para 
obtenerlo.-EfectDS.-La ((litis ex;ıerıs<ı.:iıı.-El beneficio de il 
:ısisteneia Judicial gratuita penal: sus r:ıs~os d::ercnciales con 
l'l tratamicnto dcl proceso ci\'il 

Tema 54. La jU:isdicci6n eontencioso-adll'Jnistmtiva: rasgos 
eseııciales de la Ley de 27 de diciembre de 1956.-Particulari
dades en materia de capacidad. legitimaci6n. representaci6n y 
defensa.-Actos impugnables.-Procedimiento contencioso-admi
ııistrativo: sus fases )' exposici6ıı de 105 m~is importantes tri
miLes de eada una de ellas. 

Tema 55. Recursosautoriıad05 en el proceso contencloso
administratıvo.-Recursos eomra providencias yautos.-Recur
sos ordinarios y extraordinarics eontr:ı las senteneias.-Ejecu
elôn de Jas sentencias.-Procedimientos cspeciales en materias 
de persona!. suspensiôn de acuerdos de las Co:-poracio:ıes Lo
cales y en materia electoral. 

Otras ramas dc1 Derecbo 

que 1ntegran cada una de eilas. Icma 1.0 Derecho inmoiıiliario e hipotecario: su~ relaciones 
Tr.:r.:ı. 33. Prcceso de qulebra: su natııraleza: sus caracte· con el civil y otros ramas j:.ıridicos.-Fines del Reg:stro.-Di

risti~as; sus elementos.-Organos de la qulebra.-La declaraci6n , versos modo:; de coııcebir el Registro iıımobiliario.-Los siste
de qulebra.-Efectos de derecho material l' de derecho procesal. i ını.s registrales frances, aleıııan, australiano y suizo: ~ucint1\ 
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exposicl6n de 105 princlpios en que. resııectivamente. se Inspı
rarı y sus caracteristicas actuales. 

Tema 2." Directrices del regimen ınmobiliario espanol.-, 
Imperfeccione5 lıiputecarlas,-EI Reı:istro y la doctrina de la 
seguridad juridic:ı.-Orgaıüzaci6n territorial del Reglstro de la 
Propledad eıı Espaıia ,egiııı la Ley y R~lnmento hipotecarlos. 

Temn 3." Los principios geııemles de! Reglstro.-EI de ins· 
cripcı6n y sus dl\'ersas m:tnile~t.al'iunes.-LegitinıaciQIl I'egistral 
y ci.il.-Consecııeııclas procesales de la leeltimacl6n regiscraL 
Anal!sis del articulo 41 dl" la Ley y su de,eııvolvirnıerıto regltı
mentario, 

'fr-ma 4." El prıncıplO de In le pÜblica,-EI cancepto de 
tercero hlpotecario: requisitos para. que sea protegido.-E! ter
cero en la anotacion y ep la caııcelucion.-Coııc~pto del tereer 
;ıoseedor, .' 

Tema 5." La burna le en eL Derecho hıpocecario: su des
~roııo a trnves de la ie pülılicu registl',d; de La ucci6ıı pl\ulinııa 

tico de. 105 artlculos 1.221 y ı.m del COdlgo ClviL.-Nulliıad y, 
falsedad de 108 lnstrumentos ııublicos.-Prlmeras y Segundııli
copias de las escriturllS.-PersODI\S con derecho ii obtener1a.- .. 
Requlsitos para expedlr segundas copias en vlrtud de mımd&
mıenıo de autoridııd jurisdiccional.-Efecto5 de laıı mwmas .. 

Temıı 20, Lıı representaci6n del Estado en los instrument08 
pıiblicos,-Modo de Justificarla.-La representacion de las so
ciedades pa.rticulo.res.--Como se acredita.-Reglas espec1ales eıı . 
la redaccion de escrituras relat1vas ii. contrtltos de obras publl
c;ı.s qel Estado.-R<idllS especiales ən la. redaccl6n de escri
turas de Sociedades mercantlles, 

Tema 21. ilctas notarlales: BUS clases.-Requ1sitos comunes 
\' especialeR de cada una de ellas.-Testlmonlos per exhlblc!6n. 
eu l'elaciôny de vlgencla de leyes,-Legitlmldad de firmas.- ' 
Legalizacioııes,-Reglstro de Ultlnıas Voluntades: su organlzıı- . 
cian y dectos de sus certificı:ıcloııes. ' 

Tema 22. Organizacl6n de los Tı·lbunrues.-La lurlsdlCClôn: 
su coııceptu.-Di!erencias entre la funCı6n jurisdicciona.1 y liIS 
demas funcıones del Estado.-Naturaleza de la jurlsdlcclôn: la 
jurlsdlcciôn roma cuııceı:ıto politico.-EI Poder judlcia.l: su ın-

y de lu prescripci6n.-l.a ard<iıı resoiııtoria y el Registl'o,-Las . 
condlcianes resolutol'ias eıı relııdun ('un el Registro de la PrJ- i 

pledad,-Efertos de i~ iıısl'ripciıin eıı cuaııto a actos y con~ra
taS nulo~, ı dependencia.-La jıırisdicci6ıı como concepto procesaL.-El re-' 

qUisito procesal de la juri.:idiccioıı.--Clases de jurisdicclôn. Tema 6." EI principio ci" Lıı priol'iclad y el articulo 17 de 
la Le)',-Rango hipotecariu ) ıillıic:il1tividad de puesto'.-Permu
ta. pasposicioıı )' l'esel'vC\ de ]lue~tos.-El priıırlpio dp1 tractn 
eucesıvo y ,us modaUdades. 

Tema 7." La pose:;i6ıı ). el Registro de La Propiedad.-La 
proteccı6n iııterdlctııl )' la L~y Riııut~caı'Üi,-La pl'escripcioıı y 
... , Registro.-La 1I.'uc,\pioıı eıı favor y eıı co!ltra d"l ıitular Ins
crito,-Ln presrrıpci0n in:;tiınlva,-Caducidud dı, derel:hos y 
!i,.leııtos. 

Tema 8,° Los dNechos ınscribilıles en la dortrina y en el 
artkıılo ~.' de I,ı Le)' Hipotecnria,-D~senvolvimi~nto regla
meııtar!o d? dicho artıcul0,-Titulos iııscribibles y Sl!S requisl
tus,-Titulati611 ordilliu'iu y Rlıpletoı'ia.·-Documeııtos 110 inscri
tos: Pl'olılemns qııe pl:ınte:ı el anıclIlu :ıı:ı de La LI')' RipOle
cıırıu. 

Tema 9." Inscl'ipci6n Cıp Agufls, Obras puıılic:\R. :VIin:ıs y 
:;'lonte~,-IlIsrriııciolı de bieııe, del Est:ı.do y Corporacioııes.
Iıııcripciones derivudas de procedimieııto;; de :ı.premio. tiscı.l y 
de de,lindes jııdiciale:; u adrııiııbtrativos, 

Tema. IU, Iıı~cripei6ıı de expropiaciones t'orzosas.-Los ılı,
reclıos reules de sııperticıe ~. vuelo y el Regi~tl'O.-Ilıscripci6n 
del derecho de opcioıı. Cıe la, ]ll'ohibıcioııes de dispoııel'. de los 
biene, gUl1aııcial~s 0 presuntivameme guııuncia.le" y de las 
adjudicadones hel'editul'ia;;, 

Teın<ı 11. Dıversas (']usc.' de l'midade" hıpo,ecarıas,-Exa· 
mm especial de In:; fınc{ls diöcoııtiııuas y de la propied:ı.d hori
zoııtal.-Agl'upacıon. dıvısıon y segregaciön de fincas.-La titu
laridad POl' cuotas y su iııscl'ipcioıı eıı el Registro.-La tıtula
ridad solid:ı.ria de los del'echosre:\ie~. 

Tema 12. La aııotaci6n preve:ıtiva fn gmerıll: su natura.
lezl\ )' claslficachin.-Allotacian por Ialta en io" titıılos.--Con
versioıı de la aııotaci6n eıı inscripcion,-EI u"ieııto de prcsen
taci6n: concepto y efertos -La ııot.a m:ırciııal: concepto. cla
ses ). ~ıectos,--La nıCl1C10I1: ~u mlor actual.-Estudio sistemli-
tico de L~ cüncehciön. 

Temo. 23. Exteıısi6n de la jurisdicci6n: poderes QUe CODl- i 

prende.-Sus limites con las perı;uııaı;: sunıisi6n de loıı ~sp~
ıioles y extranjeros LI la jurisdicCioıı espanola.-Limites en re
lacion con el objeto, determlnaciôn de La nıateria adminlstriı.
tiva y de las restaııtes jUl'isdicciones especiales.-Auxilio juris
diccional: consıderııci6n de este problema en el orden inter
nacional. 

Tema 24. Contllcto de jurisdlccl6n: contllctos entre jUl'l.s
dicci6n y legislaci6ıı: conflictos entre La jurisdicciôn y adml-' 
ııistracion: conflictos entre l:ı.s jurlsdicciones civil y penal; con 
Iu militar; con la de menores: eııtre la civil y La admiıılstrııtivıı. 
Coııflictos eıı que intervieııe la soci:ı.l.--Con!llctos con la. juris
dlcriıiıı I'Clt'Sia~ticu: el recurso de fuer?:!. en conocer. 

Tenın ~5. La, ôrgunos de In jurisdicci6n.-Enumerac16n de 
105 ıirgaııos de Iu jurisdicci6ıı espaiıola y exposlcl6:ı ~iste
mo.tica de lOS que pertenecen a la jurlsdicci6n ordin;ı.rla y a 
lııs especiallzada; 

Temn 26 Composicıoıı de 10S organos jurisdlccloııales en 
general.-EI elememo jUdlcial de esıos 6tgaııos; estructura per
sonal Y colegiada de ese elemento; ventajas e iııconvenlentes 
de uno u otro criterio.-El eiemento auxillar: consideraclôn del 
Secretariado.-EI elemento subnlterno. 

Tema 27. Dıstrlbuciôn de los 6rg:ı.nos jurlsdlcclonales: su 
ordenaci6n jerıirqulca,-Dlvisi6n territorlal judiclal: sus preble
mas,-La circunscripcion de zonas: la ~ede y el local de 105 
diversos Organismos jurisdiccioııales. 

Tema 28, Constituci6n y funcionamıento de IOB Ori'anos 
Juri.ldıccioııales,-La actuaci6n gubemaıiva de 105 6rganos uni-. 
persoııales )' colegiados.-Salas de Goblerno y Juntas de Gcı
blerno,-Sus atribucioııes.-El Presidente del Tribunal y sus fun
ciones especifıcas fil esta ml\teria 

Tema 29. Constitucioıı y funcionaııuento de 105 6rgıı.nos 
Jurisdiccionales.-Actuaci6n judlcial de los unlpersonales y co

i ı~glados,-El despacho ordiııario.-Vistııs y resuluc1611.-Dlscor
, dias,~!\1if;j6n del Presideııte de Sala y Ponente, 

Tema 30, El Tribunal Supremu de JUotlcia,-Compaslci6n y 
atribucirmes.~Misi6ıı del Plena y de las Salas,--Coıısejo Judl
cial.-Audlencias Territoriales: composlcl6n y atr1buclones.-Sus 
Salas de Justicin l' de Gobierno. 

Tema 13. Co:ıcepto y caract~reR del dereclıo real de hipo
teca,-Cla.se" de lıipotfC:I,-Rpquisito., dc' la,; volunt3I'İas.-Bi,'
l1e, hipotecable,. 110 hiputecııules e hipotecə.bles con re5tric
ciQ:ıeB.-La cesio!l y la di"tribııcioıı del credito hirıot,ecnrio
Veııta, doııncioıı y adquisiciön de 1ilıca hiputecada.-Extensi6n 
objetiva Cıe la hıpoteca, 

Tema 14, Expedıente, de domiıııo.-E,;pecial considerac16n 
də 10, relativos u fil1cas ]ll'oceclentes del E,;tado,-Illmatricula
eıon meöiante clocumeııto pıiblico-Ce;-ıiflcaciol1e;; de domiııio. 
Inscripei6ıı de derechos I'cnlc,; sobre tincu8 no iııscritas.-Actos 
e,- notoricdl\d con aprGbaCIOıı Judıcıal.-AcIOli complementarios 
de inmatriculacioıı.-ActOl; con ıncorpol'Ucioıı dc documeııto pri· 
vado. 

Tema 31. AUdiencıas Proviııciales: Composicl6n y :ı.ırlbu
i ciones.-Juzgado de Primera Instancia: estnıctura y func16n,

Reglas dp ~u competeııcia lııterna.-Breve Idea sobre 105 Juz
gados !\luııicipaleö, Comarcnles )' de Paz. 

Tema 32, E1 personal Jur1sdiccioııal.-Caracteres de S1IS Es-
: tatutos.-!\lagi~trados y JueCeii: su responsabilidad :r normııs 

para exigirla.-El Secretariado, los oficiales y auxi1iares d~ Jus- . 

Tema. 15, Doble lllUlatl'!culacioıı.-Declaruci6n de obrıı nue- ! 
va.-Expediente e1e Iibprar'ian de gml'[jlııcncS.-Inadmisibilidact 
jııuiciul y oficial de los documeııt,os ııo inseritos. 

Tema 16. Hipoteca de resııonsalıilidacl IimlLuda. unllatera- i 
le~ y en garaııtiıı de mıı:ı.s.-Hit)otec,ı legul a favor del Estado. 
de las pro\'iııcias 0 de las ]Juelılos. 

Tema 17. El procedirııieııtu judiciul suınnl'lo de eJecucl6n 
hipotecari:ı.,-El procedimieııto e.iecutivo ol'diııarl0 y I"jl"ClItlVD 
exırajudlcial de ejecuciiin lıipotecaria,-La accion hlpotecarla 
de dpvastaci6n. 

Teına 18, La fe piılılica y el Notariado.-Ol'igeıı y concepto 
de 105 lnstrunıcnlOS pliblicos: su division ~. requisitos.-Distin
eıan entre La l'SCl'itura matl':z, ~l ilcta notarial. la ~opiu y el 
t~~timonla. . 

Tema 19. Valor Jurıdıco ele 105 instrumentos pÜblicos: sus 
efectos con relaci6ıı ıl los docuınentos prlv:ı.dos,-Exə.men cri-

Licia y ~ll I'egiııı~,ı legaL-:'.1edicos forenses.-Subaltenıos. 
Temn. 33, ' :"liıılsterio Fiscal: su coııcepci6n antlgua y ma

derııa.-Breve historia de su evoluciliıı en el Derectıo espaiioL
Estructura de su Estatuto :r Reglameııto.-Los princlp\os de unl
d:ı.d y dependeııcıa.-:\1isiön y atribııciones fundamentales. 

Teıııa 34. j.!iııisterio Fisc:ı.l: su a.rt!culacI6n jerarııuicıı.
Capııcıdud. iııcomp:ı,tibilidad, derechos. deberes, precedencla y 
lıonores,-De In responsabllldo.d de! Mlnisterio Fiscııl en el or
den crimıııaL. civil y gubernati\'o -Breve Ide:ı. del Coosejo Fi5-
cal )' de la Iııspeccioıı Fisca.L 

Tenıa 35. La Abogacia: su m1si6n.-ConsideracI6n esp~ial 
del Estıoluto de la Abosacla.-OI'~i\lıiıacl6n corporativa de 1011 
Abogados.-Los Procuradores: signlflcaci6n y organ12ac16n.
Rasgus eseııciales del Estatuto general de 105 Procuradores,
Su reglmen juridico. 

Te::ıa 36, Derecho soclal: concepto,-ı'S\IS !uentes.-E1 Fuero 
d~1 Trabajo.-Contrato ee trabaJo: capacldııd para celebrarlo.· 
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Norınas especiales por ,.ramIl de edad. sexo y nacıonaııaaci.-I· 
Requlsltos de forma.":Limitaci6ıı a la contratacl6n: oficlnas 
de colocac!6n y reserva de plazas. 

Tema 37. La remuneraci6ıı -del trabajo: el salario; ŞUS , 

modalidades y normas esenciales que la regulan en ei Derecbo 
espaıiol.-Pl'Otecci6n de L salario ~. formas e:,ı Que se manifiesta. 

Contenido del contrato de trabajo: examen del deber de· obe
diencia y fıdelidad.-Snspeıısiôl1 de la relaciôn laboral 'y SU5 

cııusas:. ci despido.-Brevc idea del contrato especial de embar
co y el de apreııdizaje. 

iiaS d~i::.t:: !!ledid2s Ij~ P1J1if,ica pcon6mica.-Programacion del 

desarrollo econ6mlco. 
Tema 16. Fundamentos de la politica econ6ın!ca de estalı1-

1iı:acl6n.-~ed!das adaptadas a corto y a largo plazo.-La. po

litica de estab1Uzaciôn y la Jibertad econ6mica.. 

Tema 38. Accidente~ de trabaJo: doctrinas acerca del fıın

damento de La respensabllidad por accidentes y posici6n de la 
legislaciôn espaıiola.-Elementos definidores del concepto de 

accidente: el dolo. 1:ı i:nprudencia. el caso !ortuito y la fuerza 
mayor y sııs efectos en la imputabilidad del accldeme.-Las 
enfermedades profesionales .v la legislaci<in viııente.-La inc~ 

pacidad coma consecuencia del accidente: iııcapacidades tem
porales y permanentes;. totales y parciales.-Rev!si6n de !nca

pacidades.-La muerte coma consecuencia. del accldente. 
Iema 39. Accidentes del trabajo.-Reparaci6n de lOS aı:

cldentes en cuanto a la asistencia e L'ldeınnizac16n; crlterios 
de valoraci6n segıin 105 caso~; supuestos de 5Ustltuc16n de la 
renta por capital y del capıtal par renta.-I.<is Seguros socia· 
les: recursos financleros de que disponen.-Breve idea de los 
Seguros de Vejez. Invalidez y Muerte.-Accidentes.-En!ermedad 
y ~ternidad. 

Iema. 4Q. Jurisdiccilin laboral: su organizaciôn.-El proceso 
laboral: sus fases.-Recursos contra las resoluclones de la iu
r1sdicc16n laboraL-Or~anjzaciön Slnd!cal: su estructura..-Or
ganismo~ que comprende e idea general de las funciones de 

cada uno. 

l'eoria y politica e«!onomic:ı 

Temıı 1.. Ei pensamiento ecoııômlco en la antıgüedıLd.-Las 

escuelas econ6micas.-El ststema econ6ınico mercantilista..-La 
fislocracia,-La Escuela hist6rica. 

Tcma 2.· La lIamada Escuela liberal 0 cl:iSica.-Consldera
eian especial del pensamiento de Smit1'~ ~althus Y R!cardo.
Los neoclisicos.-Federico List y el nacionalismo econ6ın!co.

Las escuelas austriacas y de Lausana.-La escuela sueca.
Keynes y SU5 seguidores. 

Tema 3." E1 Socialismo.-Sus ori~enes.-EI llamado Soc!a
l!smo ut6pico y el cientitico.--Car!os M:ı.rx y el mater!alismo 
hist6r1co.-1os reviSıonistas.-D!rectrices contemporaneas en el 
pensamiento econôınico. \ 

Tema 4,· EI capital r.:ıcional: su concepto.-La determiııa
ci6n del capİlal y de La renta nacionales: problemas Que se 

plantean. 
Tema 5." Las magnitudes macroecon6micas.-Producto na

c!onal bruto.-Producto nacion~l neto.-Renta nac!onal.-EI 
ahorro, la inversiôn. el gasto y et consuıno.-Esquema ~pne

re.l de formaci6n y distribucicin de la renta nacionaL 
Tema 6." El proceso ınultiplicador en la economla: su con

cepto.-EI multip!icador de inversion. de e:nııleo y de renta. 
Tema 7." La contab!lidad nacional: su concepto.-Ordena

miento sistem.~tico de la contabilidad nacional.-Bısteına~ de 
contabilidad nacionaL-La contab!lidad nr.cloü::1 en Espaıia. ı 

Iema 8." EI aıı:ilisis «inııut-ouıııut» y la ıırevis!6n econo. : 
ınica.-E1 presupuesto naCıonaL-An:ilisis de las relaclones in- I 

terestructurales.-Construcciôn de la tabla de Leontief. • 

Ie:ııa 9." El ciclo econômico: su concepto.-Fases: c!'lsis. ' 

prosperidad r depresi6ıı.-La lIamada tendencla secular.--Ci- ! 
clos generaies y ciclos especi3Ie~.-Las llamadas ondas largas.~ i 
El principio de aceleracioll.-il1eclidas anticiclicas. 

Tema 10. La politica ecoııomica: su concepto.-Su relaciôn 
con laR ciencias ecoııôınicas.-El plan econömıco.-EI problema 
de la coordiııaciol1.-1os medios de la politlca econ6mlca.-La 
Ilamada Ley de simetria.-L:ı: estadistica. 

Tema 11. L05 fine~ de la politica econ6mica generalmente 
aceptados.-La economia del bieııestar.-Los juic!os de valor 
y la politica eco:ı6mica. 

Tema 12. La estabilizaci6ıı de la renta ııacional como ab
Jetivo de la politica econ6ınica.-Repercusiones de un camblo 

en la demanda e!'ectiva.-Interaccicin entre el ga.-sto total l' 10' 

preci05.-Interacci6n entr~ el gasto l' la o!erta monetarla.· 
Tema 13. La pOlitica fiscal y el presupuesto del Estado.

La imposlciôn y la politica tiscaL-Evoluci6n de la politlca !ls

caL-Efeetos de La tributaciôn sobre el con~umo . .eI aborro y la 

inversl6n.-Cambios anticlicos en la tributaci6n. 
Tema 14. 105 gastos publicos y la estabilidad tron6mica.

l"lexibUidad de 105 gastos pıiblicos.-Las obras publ1cas. 
Tema 15. La teoria del desarrollo econ6mlco y del creci

ıruentü equillbrado.-La situaciön de lcs ;ıaises subdesarrol1s

dos.-El llamado «circulo de la ıniSeria».-CoordlnaCı6n entro 

Tema 17. La pol!tica. monetaria y de credito.-Su concepto 
v cariı.cteristicas generales.~Sus limi:aciones.-Ul politlca mo
netaria y el nirel de emplec.-Coordinaci6n de La polit!ca mo

netaria con otras medidıı5 de politiea econ6mlca. 
Tema ıa. La politlca econ6ınica en el co:nerclo exter1or.

Teonas,-Polit!ca de !ntervenci6n en 105 cambios.-L& I1bera

clôn del comerclo exter1or.-Los ınetodos de la politlca comer

cial. 
Iema 19. La politica social: su concepto.-El probıema de 

la redistrlbucl6n cuantitat!va 0 personal de la renta.-Polltica 
social :. pleno empleo.-La politica social y la segurldad socia!. 

Iema:1O. La pelitlca de nacionaJizaci6n de las empresas.

Problemas de la empresa publiea. 
Tema 21, La tecn1ca de pr~amaclön del. desarrollo eco

n6m!co: su naturaleza y prlnC1pales problemas.-T1pos de pro

gramacI6n.-Proyecc!ones generales. 
Tema 22. Fijac16n de las metas de crecimlento.-L1mlta.c1()o 

nes al crecimiento econ6mlco i:nııuestas por la capacıdad para 
impertar.-E1 aumento demografico y la. prograınac!6n.-Cri

terios de selecci6n de inversiones 
Iema. 23. La aplicaci6n de las proyeeclones generales ııO! 

sectores.-AnıU1s!s Y proyecciones de la demanda.-La. demaıı· 

da de productos agropecwıı1os.-La demancla de productos 011'

nufBCturados.-La demanda de bienes inttrmedlos.-La de
manda de servicios. 

Teına 24: Las inversiones por sectores.-Las proyecclones a 
largo pJazo del producto nııcional bruto.-Las proyecciones a 
largo plazo de la:> fuerzas de trabaJo.-Las proyecciones 30 largo 
plazo de la. productividad naclonal. 

Tema 25. EI proceso de capital1zacl6n en Espaıia.""La for
maci6n del ahorro.-La apertaci6n de capltal extranjero. 

Tema 26. Le. coordlnacl6n de la pOlltica econômica espa· 

iiola.-La ereac10n de la Otlc1na de Coordinac16n y Prograına
ci6n Econ6mica.-E1 prograıııa n:ıclonal de ordenacl6n de ıas 

inve."Siones. 
Teına. zı. La politieıı agrarla., ganaderr. y !orestal en L

ııaiıa.-Interrelaclones entre estos sectores.-:Medidas para au
mentar su produetiviclad. 

Tema 28. La pOJlt1ca ıninera, indU5trial y de transporte eD 

Esııafta.-E1 proceso de ıOClustr!aJlZacl6n y e! Instituto Nııclc,. 

nal de Industria. 
Tema 29. La nueva. ordenaci6n econ6ınica; La. pOJlt!ca m~ 

netaria.. fiscal y de comercio exterior en la actuaıldad 

Economia de la empreıı;r. y cırpııIzaclıin 

Tema 1." Concepto de la empresa.-Clı:.s!ficacl6n de las em

presas.-Economia de la empresa y economia general-Leyes 
macroecon6ın!cas y mlcroecon6micas.-E1 metodo en la. econ()o 

mia. de la empresa,-El modelo '1 la. programac!6n en cı modelo. 

Tema 2,? L:Ls er,ıectativas del empreşar!o: su concepto.

Clases de expectlıt1vas.-Expectıı.tivas LI corta 'il largo plauı.
Fııctores psicol6g1cos 'il reales ıı cOllliiderar,-E1asticldad de las 

er,ıectııtlvas. 

Tema 3.' Teoria de la invers16n en la empresa.-Cond!clo
nes de posibillclad de una. lnversl6n.-Rendim1entos esperad08.

Valor capital de ur.a invers16n.-Criterlos de selecc16n de in· 
versiones. 

Tema 4.' El periodo medio 0 de madurac16n de 18 emııresa. 

Plazos medios de fabr!cac!ôn. venta y cobro.-Qbtenc!6n per 
procedlınlentos contables y extracontables. 

Tema 5,' La flnanciaCı6n de la empresa: generalidııdes.

. L05 canceptoo de inmoT1lizııci6n teCniCIl y financiera.-Las 
disponibııldades.-E1 cap!tal c!rculante y eI llanıııdo fonda de 
man!obra, 

Tema 6.· Planes de nııancıac16n a corto y laıxo plııZo: 

desarroUo de los mismos.-La flnanclaC16n de la estructurıı. 

flja dto La empresa.-La autotınar.ciacl6n.-La fıınC16n flnancı~ 
ra. de los fondos de amortizaci6n.-Las llamııdas amortlzac!ones 
financieras 0 de capltal.-EQullibrio entre ıı.mort!zac!anes tec. 
nicas y amortizaciones !Inancieras. 

Tema 7.' Organizaci6n comt.ciaL-Su objeto.-Aspectos que 
compreude su estudio.-El aııaılsl5 del mercado; problemas que 
plıuıtea y metodos utilizados.-Expans16n de mercados. 

Tema ~.. Orgş.nizacldn comerc1al.-IA loca.llzac16n de la 

empresa: factores determln.a.ntes.-Norınas generales de locall-
z:ı.ci6n.-~uene!as espacial de la empresa. ' 

Temıı 9.° Orsıın!zaclôn comerciaL-Determlnac16n l!e ı\reas 

de mercados: planteaıniento de 1110 cuestiôn por Reilly '!l Con. 
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vcrse.-El problem!! de Schnelılcr,-"EI problema de la dilMlbu· 
ciôn y de1 transporte.-SOluciôıı de Hltchcoclt \ 

Tema 10. Ol'gaiılıiaciəii comeı'clal.=E:ı problemI!. d~ les al
maceııes.~DetetmUıRclotl de exlsteıicla5 g/Jtıma~.=-dostes rle 
apravisionamiento y nlalıteıılmleııLo de aııtıatenes.~VöItınıel1 de 
pedl[10.-Programaolöıı de almAC!'lleô. 

nmıı iL Orgaılİıııciôıı ltıduslı'lal: ~t! ccılıcepto.~Ltı p1'a
gmımı.ci6ıı pcoıı6mlca rl~ la iJrQ[luccıön.~Cönsideracıölı de la 
ıııal1'iı tecııologira,-Plaılteamieııto de! pi'öb1eJiıa fundamental 
de la progı'ə.maclıitı ıııı~al de la iırodiiccI61ı.~Metodo de Dal1t
ziııg. 

Tenıa 12. Aplicaclıin tle ılı programıiı~16n llfı@al al pi'oceso 
productivo.-Teorerna fundamenLal.-Determinacİon de «simpI2s 
eticleııteS)).-EI vector (le ln~ eXİsteiıClas .II el progi'ama ıiptlmo 
de la pl'Oduccİöıı 

Tenm 13. Pl'ogramas altel'l1atıvos.-Las lIanıad!ls 8oluclon~s 
degeımac1as en la progpınacllilı llııeal.-Coııceııto de' telıdı. 
mlento ıııarr;lııal en la progranıaclôıı liııeB!. 

Tema 14. Or~aıılzaci6ıı lndustl'lal.-Estudlo de lOs prəcesQs 
productivoô.-Ln pr(Jducclôn eıı I'crle Y In jıtoduCClôn POl' en
c~rgo.-Seccıol)es 0 lugo.l'es de pl'odUCCl(in y pedldQs u 6\'(leıı~s 
de fabl'icaci6n.-Resultaclo:ı Iııteı'ııos y eı<Lel'l10!l. 

Tem:ı 15. El l'actol' ilumıuıo en el prcceso proGuct1VD: Selec
cioh y fOl'macion del pE'1'~onal.~Relacioııe5 humanas en la 
empresa.-Racionalizacilin del trabajo: tieınpos. movlml~ntos 
y metodos de tL'abajo. 

Tema. 16. Lo~ equipos indtıstrıalps: su coste.-Duracion. de
preCıacion y renovnciôn. 

Tema 17. t\nıortiıaclon: condlclones.-Clases.-8lstmıas de 
amortizacion. 

Tema 18. Iııfluencia de ıa depreciaci6n monetat1a soln'e 10s 
plaııcs de amurLit.acjıiıı.-Sulu~ioıIES.-Las llamadas amortiza
cioııes Qııticipadas.-Foııdoı; de ampliaclôn y Nnovac16n de 
equipos indusLriales. 

Tema 19. La productlvidad.-Factores que lntervlenen ən 
su aunıento.-Estimulos.-La (ıstandarizaclön» y el problemə. de 
la calidad.-Problenıuı; de capitalizacion interna de la cınpr~sa. 

Tema 20. Coııcepto del cosLe.-Costes bıis!CQs, ftnancieros 
y de organizaci6n.~Costes inten-elacionados y de sUbproductos. 
EI problema del easte l' la dimensioıı de la empresa. 

Teıııa 21. Ol'ganiıaciiııı ac1ıııiııistrativa: su eıılace con La 
comerclnl y la tecıılca.-La organlzacioıı publicitarie. 

Tema 22. Rentabilidad de la empresıı.: sus elementos com
poneııte,.-:'.letodologia de ,u determinnci6n y medida.-Varia
cioııe~ eıı la renta y estudio de RUS caıı~(ls.-Comparaci6n eııtre 
la reııtalılildad esperada ,\ La real 

Tema 23. La reııtabilldad de la eıııpresa y el lntel'e~ del ca
pltal invertido en la misıııa.-ReIaiividad del benefıcio de la 
eıııpresa.-Deterrniııaci6ıı peri6dica de resultados \' su distribu
ci6ıı.-Creacion de reservas.-La llamadıı politicıı de dividendos. 
Juicio critico de la pol!tica ecoıı6mica de La emoresa. 

Tema 2~. La iııterpretaci6n de la realidad econcimıcıı de la 
eıııpresa a traves de su contabilldad.-El aniılisis econômico 
POl' media de la contabllidad; n~pecta~ que compreııde.-Ami
lisis puirlmoıı!ul.-Su imponancin tecııica de realizaciön, 

Tema 25. .t~nüıü;i~ finuncicrc.-Pundamentos del anaHnis 
de la sltuaciön fiııanclera POl' ınecUo de los estados contableK
Ratlos, jllazos y nümeros indlces.-Repercusloııes en el anall
sis finnnclero de lus var1aclones en el vaİor de la ıtıoneda.
La cOj'untul'a y el aniılisi~ de balances.-Aspecto pr6sjJectivo 
del an:i.lisls finaııciero. 

Tema 2G. E:tamen d~ la sitUacl6n ecön6rnlca d~ la empre:;a 
a travpı; dr su contahilidad: su contenido.-Tecnica de su r('R
lizaci6ncon un solo balance 0 con vario8.-La inve~tigaclôn del 
llamarlo pıınta mu~rto.-Int~rpretacI6ıı de rcsultad,)s.-C:llculo 
de coeficlent2s de rentabilldad lnterna. 

Tema 27. Valoraci6ıı analitlcn de 10s d!!tintos elementos del 
capltal fiJo y circulaııte de la ej:ıjJre~a.-Crlt('l'ios generaIes 
de valoraCı6n.-Valoraclones extraordlııarja~.-El fondo de co
merciO.-8Ignillcaciôn ecoıı6mlca.-Tecıı!ca de su valoracıôn. 

Teııı:ı 28. Valoraci<in extracontaiıle del resultado peri6dlco 
de la empresD..-Formas de practlcarln.-Los indlces: su~ con- ' 
cepto5 y clase~.-Indice5 tlpo.-V:ılOl'fiCI6n de iıJclices.~Vnlorn
cion de İa empresa eıı su fUlıcionamıeııto, 

Temn 29. Ln e~t1mnclliıı del beıdlcio POl' actlvldades ecO
n6m!cas.-DetermınnciÔıı (Le la cUrn glob21: procedlm!entos.
Hoınogeniz:ıciôll ecoıılinılca de empr~as.-L:ı dlstrlbuci6n indl
vidual: conslder:ıcl6n econ6m!ca de los Indlr.es bisicos y de 
correcci6n. 

:ontalıilidad 

Temıı 1.0 La contabllide.(ı.~La teorla contnble del patrlmı>
nio )' de los equilibrio~ patrimoniaıes,-DlstincI6n entre los 
concepto~ de cnplta1 y de pl1trlmonlo.-Aıpect08 a C!on8lclerar 
en el estuıllo contable del pııtrlmonıo.-cııısıtlcacICm y ordenr.· 

m!ento de los eieıtıeıittıs prıtrimoi1lales.a.EJ cbneepto de miısaıı -
patrlmunlales.=Masas pattiıt.onlaleiı cortelat!YRs.---Estıi.tlca 1;~ 
diıı:imica contables. 

1'ema 2." EqUıııbrio p~tr!monlal.":,,,Coiicepto y c1a.ses.~l<ıs 
hechos comables y su cHı.sificacilin.=V:i.rlnCiön en 109 equillbrloS 
patl'imonial~~.~La cu~nta clImo elemenio de reptescntacl6n ecu
n6ıııica y como ilistrumento de rnedlda de lııs varlaclones en . 
los equllibrıos patrlmonlales. . 

Tema 3.° Teorias que expl1caıı eı funclonamlento de It! 
cu~ntas.-Ordeııaci6ıı de las cuentas en el baJance,---EJ ttıetodo 
d~ llıll'lic1a doble: princlplos y fuııdameııtos.. . 

Telıın 4.° E1 baliı.nce: teoriaS e~titt.ica, orgıi.llica y dıtıaın1ca. 
InfiılcIlcIa de la depredadô!ı ınonetaria sobte la coııtab!l1dad.--" 
La revalorizacion coııtable 

l'erııa 5:' La contab11id:ıd eıı las sociedacles colectlV:l5 y 11-
nıit~das."-COI1~titııci<iıı de la sociedad y :ıportaciones de 105 
~oclos.~Coııtabi!lr.aci6n de aııı!ıliacioııes Y reuuccioııes de ca" 
pit:ı.l.~Dlstl'lbuCi611 de re~ult:ıdo;;.-Coıısidel'aci6n contable del 
ııatrimonio de ~nrnıitia Y de $U pcsible reallz:ıcitin. 

Temıı 6. 0 La coııtabUltlad en l:ıs sociedades comand!tar1as . 
8Imples y en las cÖlllandltarias por acc!ones.-Colll!tltucI6n de 
la socıedad y nportacloııes de 105 socIos.-Contablllzac!6n de 105 
auınentos y reducclones de capıtal.-DistrlbucI6n de resultados. 

Tenıa 7.° Ptoceso contable en la disoluci6ıı. transformacl6n 
cı absOl'ci6n de soc1edades CDlectlvas, comandltarias 0 llmltadas. 

Teına 8.° La contabilidad de la sociedad an6n!ına.-Proceso 
contabl~ en la constituciôn de ırı. socledad. i!ll la ~Ulicripci(ın del .. 
capltal y en la aportaclön del mismo en 108 d1st!ntos supuestos 
QUl' pueden darse.~Contnbi1izaci6n de la ımı!sı6n y amortlz.!l
cion de eıııprest!to5.-Coııtabllizac!ön del devengo y pago de 
Intereses.-Conversi6n de emprestitos: proceso contable. 

Tema 9." Proceso contable en los aumeııtos y reduccion~ 
de capltal eıı las socIedades aIı6tılınas.-Contabt1lzl1ci6n de la 
llamada amort!zacilin del capital.-Coıısiderac16n especlal de 
esta operaciôn en tas elhpresas de actlvo defectlble.-La distri
bucı6n de resultados en la 50cledad anönlına: proeeso cont:ı.bl~. 

Tema 10. Proceso contable eıı la lIquJdaclôn, dlsoIU~16n, 
trans!ormaclon '! [ııslon de socledades anon!mııs.-E1 canje de 
acciones.-Problcmas que plalltea y cont:ıbllldad auxil!at. 

'tema 11. ContılblUdad apl1cada per raz6n del ()bjeto: Eın
presas de fabr!cacion.-Estableclmiento de la contabl11dad de 
costes por seccloııes 0 lugares de fabrlcaclön y por pedldos U 
6rdeııes de !abrlcac16n. 

Tema 12. La contnbllldad lndustnn! desarrollada sobre la 
ba.se de costes h!störlcos y costes tlpo.-Deternllnaci6n contable 
del eoste en la producciôn eompuesta.-Costes autônomos r tı>
ıales por procesos de producci6n y por secc!one5.-Valoraclön 
y c~nt!1billzac!ôıı de los subproductos. 

Tema 13. Eınpresas extractivas.-8us clases.-Idea de lıı~ 
opetııclones que real12nn y su contabl1!z3ei6n. 

Tema 14. Empresas agricolas.-Empresas rorestales.-Em
presas ganaderns y slmllares.-Indu.~tr!a.s I1nejııs.-Idea de laı1 
operaelones que realızan y su contablllzaclOn. 

Teıııa 15. Empresas dedlcadns a obras y eonetrucclones y 
empresııs ·comercı!lI~.-ContabııııaClön ı:e SUS operac!ones y 
prvblcma:=; d~ dets-üüüadGii de ~ü5t~ y ieüu~:m!e1Jtüô eü üi .. 
chas empresas. 

T~ma 16. EJiıpres:ııs de traru;portes (nav:ıles, aereas. ferre
vlarla.~ 'i de trıııı~portes por ··carret~raJ.~peraciones tıue M
lizan y su contabiliznciôıı.-Formaciôıı de la cuenla de eıiplo
t3ciôn.-Determina.cl6n del precio de coste.-ContabllldBd eoln
plemelJtar!a de bııietaje.~ooperatıvas; ~u proceso cotıtab1e. 

Tema 17. Integl'ncion de contabi!idades: estados cotısolld:ı.
dllS. fondo inmater!al conso1!dado y plus v:iHa de consolldac16n. 
Integraci6n de balances y de cuenta. de resultaüos.-Dlsp05I
clones legales. 

Tenia 18. Organizııcl6n de contabllldndes.-Procedlmlentos 
tecnlcos segı,ıidos: centrııl1ıaclôn y descentral1zııcl6n.--conta.b!
Iidad mec:iııiea.-Principlo en Que se basa y slstemaıı Inas 
usuales. 

Tema 19. El control: su concepto, amplltud y aplicaclones. 
Eficacıa dt'1 control y easte del m!smo.-Control presupuest:ırio. 
La contabilidad como lnstrıımento de control. 

Tem!l. 20. Verlficaciôn de contnb!lldades.--Objetivos de I:ı. 
misma.-Aspectos ıl conslderar en la ver!flCaclön contable.-CDn
sideraci6n generııı de los procedlmientos apl!c:ı.bles.-Dlctarnen 
perlcial. 

Tema 21. Irregularldades contııbles: su naturaleza y claaes. 
El'rom contııbles y su lnvestigac!ôn.-El !raude contable: 51.1 
coneepto y conslderaelıln de los p081ble!! cııuces para SU pl'ıl.e
t!ca.-Fraude consıstente en aumenta!' 0 redtlCır 108 bene1l.eıos. 
Auır.entas 0 reducc!ones llctlclas de! aet!vo '1 clel pr.s1to 1 del 
volumen de operıı.clones.-Efectos no 1l~1!8 !le IRS LrretUL ... 
rldades eontablea 

Tema 22. !l ~Uı1e en ıa eontrıbUcıön ClUe ıra" eı bmeo 
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ficlo de la etnpresa.-Coıı.cı!der9.c!()i! general de ~us ni.Bni!esta· 
clones en Ili praetlca:.-La disifntıİtıc!ön y liis öcultacl6İles eh la 
corttab!l!dad.-Retlriıda encUbierta de beneficios.-La tra.slaci6n 
de beneflelbıi eıjtre empresas teıacionadas.-Contab!lldades sı. 
mUladil8.-Medlos para descubtii' tales shnulaciones_-La rela' 
tlvlda.d de! beM!lcl0 de la ettlpre5ıi y lo~ mirgel1es de töleriın· 
da et1 su deıerııiınaciön.-Fijaci6n de! beneficio triiiutab!e me· 
dl:lnte el estudio econömico de la empl'esa. 

Estructur:i. eeonomica de Espaıia 

'İ'ertıa. 1.0 E! Wiceptb de estrlıctuta econ6mlc:t.-Estrnctura 
ecan6mlca y po1ıtica econ6mlCa.-El an:l!1S1s estrtıctural: campö 
de apl1cacilin.-La rellta na.cional como eXpresi6n de. La estruc
tura econômica.-La teciıica y la estnıctura econ6mıca.-Tlpos 
de estructuras eton6ııUcıts. . 

Tema 2.° EI marco natural de i;ı. esıructura ecoıı6mica.
Aspectos fi~cos r geogr:ificos y su~ consecuencıa.s econômicas.
El espaCio y la estrUetura econônılca.-Las coİldieiones na~u· 
raıes.-La jioolaclôn cö!1lo elemento estructutal de la economıa. 
La bll5e hıitural de la economia espa!iola. 

Tema 3." . La locallzac16n y el transporte.-I.os problemas 
estructurales de concentraci6n y disper~161l econ6micl.-Tenden· 
clas evo1ıitl yas eıı la estructura ecoııömica. 

Teııia 4." La estructura del consumo.-Factores estructu
rale~ e i!1stitucionales que infiuyen eıı el consuırto.-El con
cepto econ6mico de1 nivel de vidR_-La estructura del consUino 

Clldo en esta. iiıliustria.-l'roliuCtos derivado8 de la obtenGi6n 
de la. hulla. . 

Tema: 20. La lndustrla del cemento y de la construcclon eıı 
Espaıia.-Iınportə.ncia de la activldad economica de la eonstl'Uc· 
cian en relaci6n can la economia general r con la pohtıca socıaL 
capacidad y locaıi:ıaci~ı: de iR iııdustria de! e~mento.-La ll;
dustria de liı. construccıon: problemas de fiııəııcıRcıoll.-La paı· 
ıicipaoiôn de1 capital privado y medidas p~r\l esnmularla.-
Efettos ecoııomicos del plan ııacloııal de la vıvıenda. _ 

Tema 21. Las industrlas traıısformadoras eıı Espana.-ln· 
dustrias mecanicas y de maqUınaria.-Problemas actuales :.- pers· 
pectiılas econöınicas.-Las coııstru~ciones feı:roviaria y ııa va! 
en E;spaiia.-La iıidustrla espaıiola del automovı1 l' del pequefio 
ıtıolor . ..:..Problemas de eoste Y del mel'cado 

Tema 22. La indııstria textil espaıiola.-Problema~ act.uaiea 
de coste~ y de mercado.-Locə.lizacıôn de esta aetividad iııdus' 
trial.-Obtenci6n de fibra~ ıırt!ficiales y sinteticas Pll Espaıia. 

Tema 23. EI comercio eıcterior de Espaİla.-La estruct.ııra 
ecoııomica del camel'cio exterior.-problemas inötitucionales y 
Cıe orgaıılzaci6n del comercio exterlor.-La !nterveııc:~n de cam
bios.-Operaciol1es especiales en vlgol'.-LıberallzaclOll del co
merclo exter1or. 

Tema 24. A~pectos monetarios y fiııancler05 de la economia 
espafiolə_-EI metcado nacional de dinero y de capit.ales.-Lo5 
prob!eıtıas de inversiön en Espaıia.-E! ahorto prıvado.-El 
INI.-La ayuda americaııa. 

Teoria de Haclendıı Y pOlitiea fiS<'al en ESpaiıa en rclaci6tı con la de otros paises. . . 
Tema 5.· La pobladön en la estruclura econoııılca espa· Tema 1.. Las neccsidndes pUblicas y su clasif!cnciôıı-La 

iıoia.-Tenctencias <iemo:mificas.-La poblaci6n espaiıola.-La ı1ctividad nnanclera: su concepto l' naturnlezıı econ6mlca .. -La 
renla nacional j' slı distribuc!6n pprsonal y eı consıımo. cienCla de la Hıic!enda ptib1!ca.-DlstlntM concepcianes hlsiö. 

'rema 6." La pescıı y la iııdustria pesquera espaıiola.-Zonas ricaB respectO a La mlsma.-Slstema de La ciencia de la. Ha. 
pesqu~ras.-Problemas d~ mercaao de l~s productos d~ la. pescQ. cienda. , 
Imporlanc!a en la fetıla ııacionıı! espaııola de esta actıvıdad.- Tema 2." La Hach!nda neutra: ~\L concepto.-Los Qspectos 
E'tucio de la localizaci6n de Ia.~ mdusırlas del'lvad:ı.~ de la polit!cos. econ6micos y sociales de la artividad f!naııciera.-La 
p;sca.-E1 problema del envasado.-Perspectivas economicııs. llamada hacienda de! bienesıar.-Gesliıiıı finaııciera del Esta-

Temıı ~.' La estructura ııgraria espaıio!a.-Prolılemas ac- do Y POlltiC3 econ6mlca. 
tuales de la empresa agricola espaiiola.-Inst.tuciones y orga· Tenııı 3.0 EI presUllues!o: su coııcep:o y nat.urall'7.a.-Los 
nlsnıos relacionados con la ail'icultura.-La poblaciôn agraria priııcipios pre!iııpııestario~ cliıs!cos'.-Claslf!caci6ıı de 105 presu
espaiıola: su 'nivel de vida.-:\Iovimiemos mi~ratorios inter?U.i. puesıos.-La teoria ciasica del presupııesto y del equi!ibrio pre-

Tema 8.-' La producci6n cereallsta espaııola.-Caractemtı. supuestario.-Teorlıı del preı;upuesto.-EI--deficlt slsıemitico. 
cas estrucıurales de la oferta y demandıı d~ 10. principales ee- Tema 4." Los gastQs piıblieo5.-Clasificaciu:ı de lus ıııısmos.-
rı ales espaiı[)le~.-La industrla harmera. Con~ıcerllcion econômlca del gasto püblico.-EI lncremenw pro-

'reına 9." La produccion hurtifruticola espaıiola.-~ndu~tria. ııreslvo en 105 ımı;toB pOblico;;,-Aspectos Ilomlıısl ':1 real. 
lizac16n )' comerci::ıliziı.ciôn de esLOS producıo8.-Localıı::ıcıon.- Temıı 5." EJ ga~to puhlico ~. la demanda efectiva.-Los efpc-
Problemas acıunles de mel'cado y de competencla exterıor. tas d@1 ga~to piıbl1co sobre la formnciôn ~. dlstribuciôn de la 

Tema 10. La €coııomia oleica espaiiola.-La industriıılizaci6n ! re:ıta nacianal.-Los efectos del gasto pühlico ~eg(ııı ~u fıırm9 
del aoeite.-Problemas dı> coyııntura. de eostes y de mercado.- de llnanciə.cl611 
Evclucion del consumo espaıiol de grıı~as vegetales. Tema 6," Iııgresos publlcGs.-Conccpto y clasiflcQclon.-Pre-

Tema 11, El azücar y los productos coloııiales en E~aiıa.- , CiOR privado6.-3u anacroııismo nct\lIıl.-Convelliencla de la ena. 
Loca1izaci6n de los cultivos.-Problemas de industria\!~acion Y ; jemıci6n de 105 blene~ de domlııio fiscal pl1ro.-Precio cuasi prl. 
de mercudo de e~los Pl'Oduct06. : vactos.-Razones de lıı~eres püblico que JU5tlfican la conserva

Tem:ı. 12. La ııroducci6n vlnicola espaıiola.-Dis.intos tipos ~ eian de c1ertos bienes de damİnio fiscnl. 
obtenidos v zonas de culıivo.-Comerrio exterior de la U\'9 • .v Tcma 7." Prccios piıblicos: su concepto.-Carnctel'lstıcas de 
d~l viııo.~Problemı.s de industrlalızaci6n Y de mercado. '0' 0"''' •• '0' n,'>hlieo< enn nr.ein< ",·,hliNl. \. fcırmn. rl~ " ... tltiiı 

Tema 13. La economia aJgodoııera espaiıoiu y de JQS ut>- i d~- 1;~-·mısn~a.~.:Pr;;;io~--pdi;ti~~~-: '~m;c;Pto" ycar~ct~r;stir.a~.~ 
mas plantas industriııles.-Relaciones con la industria textil.- La~ eontrlbuclone~ especiales. 
L-ocalizacioıı ). pl'oblemas actuales de easte y rle mercados.- Tema 8." Concepto del impueRto.-Los servlclos pılblicos in. 
Perspectivas ecoııomicas. divislbles ~. su finıı.nclacıaıı nıedianıe Impuestos.-Clasificach:in 

Tema 14. EI problema d~ III el1ergılı eıı la economııı e.pa- d~ lus impue,tos.-PrincipiOs cliısicos y modernos de impasici6n. 
fiola.-Estructur3 geııeral de la producci6ıı de energia.-La eco 'Iema 9." EI princlplo de la equitııtiva dlstribudön de lo~ 
nomııı del carbOn eıı Espaıia: ıouıı:; productoras y problemas de Impue8tos.~Teorıa;; de la renta ganada 'i de la capacidlld de 
co!ıe de extraceı6ıı. transporte y nıercııdo.-La producciıin eıı- pago.-Los ~isteıilas de iınposicion.-Fundamentos de la propor. 
pə,üola de e1ectrlcidad: zonas productoras, de distribucl6n y de cionalidad y progresividad imposltiv~. 
consumo.~El problenıa de las ıarij'as.-Perspectıva.~ economıcae. Tema 10. Tipcıs hi8tıirlcos de di~trlbuClön de !o~ impııe~tD~. 

Tema 15. EI petr6leo en la. economia espaiıola.-Su8 necc- Su evuluciun.-El 51stema de lmposlci6n real.-Caracteri~ticaA 
sidades.-La induıtria del reftnado.-Latıores de iııvestigacion de lOS ımpuesto~ reales.-La doble Imposici6rı en est~ sistemıı.
para el a!umbramieıııo de petr61eos nat.ıırales.-Lıı. destilad611 Venıajas e incoııveııientes de la inıposiciol1 real. 
de lignitos y la obtencioıı de alcoholes combustibles.-EI pro· 'Iemıı 11. Eı ~i~temıı M lınpo!lcldn pmol1al.-Razoııe5 del 
blenıa de la energia nuclear: perspectıvab econ6micas. , pa:;o del sisteııııı real al persDııal.-Carac\er!sticas del s!sıema 

Tema 16. La siderurgia espaiıola.-Ba~e5 estructurales de de impaslc16n personal.-La doble Imposiciön en estr sl~tem2.
nuestra produccion.-Locıılizaciıin de ııue!trıı il1dustria ~ide- Cuemone~ que suscita eı estalllecimlento de un sistema pl't. 
riırgica.-Necesldades actuııle! de prodUctos sideriırgicos y eva- sona1 de imposici6n. 
luci6n de las ıııismas_-Problema.s de coste6 y de mercado.- Tema iZ. La lmpasiciorı sübrr el consumo.-Efecıos eco-
Perap!Jctiva.~ economicas de esta actividad. nômicos de la misma.-Posibilidad ). progresivldan en un sls-

Tema 17. Estudio de la economia espaıiola del cobre, plo- tema de iır.po.qicion sobre cı corısumo. 
mo. cinc, estaiıo j' :ıluıniniO.-Necesidades actuales y tendencia Tema 13. Hetero~eneldnd d~ in.~ rentn.ı f..'1'l1VUOıl& con la 
evo!utin. de 1118 miBmlll!.-Problemas de mercado ~. de CO!tes itnposiciıin perRonaL-Prablemas que plantea.-Teoria de Stuart 

Tema 18. E1 mercurlo eıı la economla espafıola.-Locıılizıı· :vım 80bre la doble impo~lciim del al!orro.-Discrim:uQcIOn Q~ 
ciôn y ComerClo eX;er1or del m!smo.-Lc~ mlnera!es no metıi- las reııtas por r:ız6n de su orlgen.-Los Impuestos patrimonlıılc~ 
L!coı en Espafıa.-Probıeınas actuaıes de producci6n y de mer, como instrumentos de dlscnmmacion.-Lo~ impue~to~ sobre la 
cado. circulııci6n 'de capitales. 

Tamı 19. La IndUltrl& quımıc& .lp&fıoll1: estrı.ıctura gen..: '1'eına 14. DlşcrimınaCiön de iaı; rentas POl' razQn de su 
ral dt la rııiilDl 'J locaUzaclOn,-Probll1lli1 cıo costH Y cıı mer. j Cuentia.-La imposici6n sobre las rentas extraordinarias.-Dı. 
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fieultades que presenta.-La renta media 0 normal como base I 
trlbutarla.-E! gravamen de 105 incrcmentos de patrimonio.-La 
tributaci6n del b2neiıcio de la empresa: problemas Que plan;;ea I 
y forma de realizarse. i 

Tem~ ıı.-La Admuıistraci6n Y 105 Poderes del Estado.-, 
Potestades admln1stratlvas.-MOdo de intervenır eı Poder legıS
la,ivo er. la Administraciôn.-Intcl'vmci6n del Poder ejecutıva 
en la leglslatıvo: potestad regıamentarla; su fuııdarnento.-La 
Adrnlııistrac!6n y La funciôn ejecutiva: potestad de mando; 
disereeional y reglada.-Potestad correctiva y disclpliııaria.-Lıı 

Temn 15. La tras!acion de! irnpuesto: su concepto.-La tra.'- ' 
laciôn del impue~to cn el regirnen de libre competencia ~. cn eı 
de monop oJio,-La llamada consolidaci6n del impnesta. ıdmiııis~racıun y la [unclôn Judieial: potestad jurisdiccional. 

Tema 16, La evasiün en el pago 'de los impuestos,-E,a
siôn lieita. e llieita,-El fraude fiscal: su concepta.-Medida, 
,preveııtivas y represlvas del fraude fisea1. 

Tema 17. ı:ııı represiôıı del frande fiseal eıı III contribuc16n 
que grava el beııeİicio de la empresa.-Medldas preventlvas.
Aetuaci6n iııspeetora y rnedidas repre5ivas.-Distlnc16n entre el 
fraude fisca! y 10S problemas de eal!ficaci6n de lo~ resultados 
~egıiıı la ley fiscn!. ' 

Tema 18. La detel'mınaC10ıı de las bases ırnpasitlva:;,-:'le
todos iııdiciul'ios.-Regimen de evaluaci6n global r de eonve
nlos.-L05 metodos objetivos,-La declarac16n del contrlbuyeııte 
controlada 0 ııo· por la Haclenda Pıiblica. 

Tema 19, La Hacienda extraordinarla.-ıngresos de la Ha· 
clenda pıibl1ca de earacter extraordinarlo.-La enajenac16n de 
bienes patrimoniales y derechos del Estado,-La emisi6n de pa· 
pel moneda,-La l1amada leva sobre el capita!. 

Tema 20. La Deuda Püblica: coneepto y c1aslflcaci6n.-Teo
ria econıimlcıı. de la Deuda Pıiblica.-Juicio critlco sobre la~ 
ventajas e incoııvenientes de la finaneiacl6n de 105 ııastos pil. 
blicos mediante la Deuda Pıiblica, 

Tema 21. Los problemas tccnicos de emlsi6n. eonvers16n. 
consolid:ıciôn y amort1zaci6n de la Denda Pübllca,-Las Cııjas 
de amortizaci6n de la Deuda.-Historia de la Deuda Pıibllca 
en Espaiia y situaci6n actua!. 

Tema 22. La politica fiscal y La gesti6n trlbutaria,-Concep
ciones elilsica y actua!.-Antecedentes y fundamentos de la po
l!tiea fiscal 

Temıı 23, La politica fiscal y el desarrollo econ6mıco,-La 
politlca fiscal como parte de la politica econ6mlca en general
Instrumentos de la politica fiscaL 

Tema 24. EI sistema de Imposleiôn y ~'U5 efectos econ6ml· 
eos sobre el nlvel de producci6n y sobre la distribuci6n de la 
renta nacional.-DiStıntas orientaclanes de la polit!ca fiscal 

Derecho politico y actmlnlstra.tlvo 

Tema 1.0 Concepto de Derecho politlco.-Estructura de esta 
discipliııa.-Coııcepto del Estado,-Concepclones mlıteria1lstas 
y orgilnlcas en 5US diversas moda1idades.-E! terrltorl0 del Es· 
tado.-Elementos que comprende,-Relaci6n juridica entre el 
Estado y su territorio, 

Tema 2.° La pOblaciön del Estado,-EI concepto del pueblo. 
La. naci6n: factores que se han estimado constltutivos de el1a..
Concepto esııaüol de la ııaci6ıı.-Poder y soberanla.-Teonas 
diversas sobre esta a traves de los movlmient05 politleos dtl 
siglo xıx y de las constituciones de 105 Estados, 

Tema 3.' Tcoria d~ los fincs dcl Estado,-Posieiones relat!
ves sl nn ı'niro y lInivprs.'l.I.-Doctrina sobre el fin mıiltlple.-
1'.;~ problema en la actuaiiuau, 

Tema 4.° Concepto del Gobierno.-Las teorias del 6rgano y 
de la represeııtaciôıı para explicar côrno el Gobierno actua. por 
el Estado.-Las formas de gobierno asj politicas como saclales. 
Alus16n il. las cJasifıcaciones tradlclona1es ~; al momento pre
~ente. 

Tema 5,0 E! nuevo Estado espaiıol.-Sus orlgenes y desen
volvimiento,-Sus prlncipios rectore5 fundamentales.-Estructu. 
ra y fines.-EI Fuero de los Espaiıole~,-Exposici6n de su al
cance y eontenldo.-Ley sobre Referendum. 

Tema 6.° Las Cortes Espafıolas,-Princlplos en que se ba
san,-Su organizaciôn y competencla.~Los Procuradores en Cor· 
tes.-Proyectos d~ Ley.-Comlsıones.-Proposiclones de Ley.
Ruegos y preguntas il. los Mlnistros, 

Tema 7." La Ley de Sucesi6n en la Je!a.tura del Estado.
Declaraciones que eontiene.-EI ConseJo de RegenCıa y el Con
sejo del Reino.-Los princlplos del MO\'lmiento Naclonal for· 
mulados en la Ley de 17 de maya de 19S8.-Caracter que os
tentan y rango que ha de serles atrlbuido. 

Tema 8.' Derecho adminiStrati vO.-Sus fuentes: escritas. no 
escritas c indireetas.-Codificaeiôn. 

Tema 9,· La relacl6n juridlco-adminlstrativa.-La persona
lIdad Juridlca del Estado -Personas jur!dlca5 pUbllcBS y pr!. 
vadas.-Clases de personas jurldlcas pUblica:;: su eapacldad.-E! 
admlnlstrado y su capacidad juridica: teona del adın1nlstradıı. 

Tema 10. Situaci6n juridica y relaciôn jur!dica.-Loıı dere· 
chos pılbllcos sUbjetivos,-Los interescs legitimos y 105 derechos 
s.ubj€tivo.s debmtados.-Siti.!!lcicncs ~ccescrtas Y subsİgı.üel1tes 
a la relacl6n jurid.lca.: a) La Ciil:a. b} La fııcultad c) El 
cstatw). 

Tema 12. E! acto administrati;,o.-Concepto,-Cla~ificaciôu 
de )os actos administrativo~,-Los actos juridicos Y 105 negoclOS 
de Derecho pıiblico.-Elementos del acto adminiı;tratfvo.-Ope
raciones materla1es.-Los actos de gobierno. 

Tema 13. EI acto admlnıstrativo (coııtinuaci6n).-La lnvə". 
lidez de 105' aetiS admlnisı;ratlvos eıı relacl6n con sus diversos. 
e!emen\os.-Vicios de la voluntad.-La competencia: casos de" 
inconıpetencia absoluta y relntlva.-El eoııtenido r las elau
sulas aecesorlas.-La noci6n de causa en Derecho admin1stra: 
tivo: sns vicios,-EI fin del acto admln!strativo y la desvlaci6n 
de poder, 

Tema 14. EI acto Bdmiıı.1stratıvo CcoııtinuacI6n).-La forma 
del acto administratlvo.-EI procedlnılenta administrativo como , 
forma.-Forma de ia dec\arac16n de voluntad.-EI silenclo ad
m!n!strativo y las declaraCıones t:icltas.-Efectos y limites de 
in inv:ı.lidez: coııversiôn. conval!daclôn e invalidez ulterior. 

Tema 15. EI acto admlnistrativo Cconc1us16n),-Publlcüeiôn 
y notificııciôn de 105 actos administrativos,-La ejecutividad del 
acto administratlvo y la acci6n de oficl0.-Revocacioıı y anula.
el6n de los actos administrativos. 

Tema 16. L05 contratos admiıı~trativos.-Criterios de dis
tincl6n y naturaleza.-Elementos 'Y contenldo,-E'>pecial refe
rencia. de los contratos de arrendamleııto de servicios publl· 
cos. sur.ı.inistros. transportes. nuxilios de deuda pübl1ca. de 
mercancias destinadas al abastecimlento nacioııal. de funci6n 
pıiblica. arrendamlento y aproveeharniento de bienes. 

Tema 17. Los contratos adminlstrativos.-ConslderacI6n e:ı- . 
pecla1 de! contrato de ob~as publieas.-La .forma de In contra
taclôn admınlstratlva: la subasta. el cancurso, el consurso-su
bast:ı. y el coııclerto directo,-Elaboraciôıı de las c1ausulas con- . 
tractua1es.-Formallzac16n del contrato,-Formalidades comu
nes il. los contratos clvııe~ y adminlstratlvos de la Administra
ei6n.-Los vlclos en la :ı.djudicaci6n y la formalizaci6n del con
trata.-Sus consecueneias. 

Tema 18. La expropiaciôn fOl'205a.-Sujetos. obJeto y f\ıı.
El procedim1ento general de exprapiaciôn forıo~a,-Expropla· 
eiones especlales.-Garantias ;urisdlcclonaies.-Requisas y ocu
paciones temporales.-Las transferencias coaetlvas de bienes 
fungibles, 

Tem? 19. El servlcio ptiblica.-Sn distmclôn del serv1eio pr1-
vado.-Notas esenciales que 10 caracterizan.-Modos de ges- . 
t!6n: espeelal referencla a la cancesi6n.-NacionaliZacicin. mu
nlcipallzacioıı y pt(ıvlnc.(al!zae16n de ~ervlcios,-Las aetividades 
prlvadas de Interes publico.-Obras pıibJicas: concepto.-D1ver. 
sos sistemas de ejecuc!6n. 

Tema 20. Funcionarios publ:cos.-Concepto: rasgos de se
parac16n entre autoridades. funclonarlos. emplrados y 5ubalter· 
n05.-La relMlön de servicio; doctrinas sobre su car:i.cter jun
dlco: PRPl'Clal referencıa :ı. la teoria de ia situaciôıı iegai y re
glamentaria.-Jerarquia admlnistrutiva: sus condiciones esen
ciales y formales. 

Tema 21. Funcionarios publicüs (continuaci6n).-Legislaci6n 
espaiıo\a general en materia de funcianarias pUblicos: ingreso. 
proınodon. sltuaciones admin1stratlvas. debe~es. derechos v re5-
ponsabil1dad.-Regimen del personal subalterna, . 

Tema 22. Func!oııarios pUblicos (conclusi6nL.-Las clases 
p:ıslva.<i.-Problemas Que plantean.-EI Estatuto de las Clas:,s 
E'asivas de1 Estado.-Modificacioııe~ posteriores. 

Temıı. 23. La fiscallzaei6n de los actos administrativos.
Sus clııses,-E! procedlm!ento admiııistraCivo.-La Ley de 1.,7 de 
Jul10 de 1958; breve reseiıa de su contenldo.-EI procedimlento 
econômlco-admlnlstrau\'o: materlas que regula, 

Tema 24, EI recurso contenciüso-administrativo,-Sistemas. 
Posiclön que adopta la. Ley de z7 de diclembre de 1956.-5ala5 
de 10 Contenci05o-adminlstra.tivo de las Audiencins Terrltorla
ies: su composici6n y campetencı:ı..-Salas Tercera. Cuarta y 
Quiııta del Tribunal Supremo: composiciôn. competmcia y dis- . 
tribucicin de asuntos entre ellııs. 

Tema 25. Traınltes esenclales del recurso contenclosa-ad
miniStrə.tivo segı1n la vigente Ley reguladora de la jıırisdjc. 
ci6n, 

Tema 26. La responsabilldad ci vii. crlminai. adminlstratlva 
y de relntegı'o de La:; autor1dades y !unclonarlos del Estado.
Procedlmiento y 6rganos competentes para enjuiciar ol los altcs 
cargos. a los IWlcionar1os en general y a los de las carreru 
judlcia!. fiscal y ii los mllltııres. 

Tema 27. Adminlstrac16n Cen,ral del Estado,-Su perSODa
l1dııd Juridica y orpılos.-E! Je!e del Estado.-El ConseJo de 
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~ini$roıı.-Las Comisiones delegadas.-El Presidente del 00· 
blerno.-Los Mlnistros.~Los Subsecretarios. Comlsiones de Sub
secretar!o8. Directores generales y Secretarios generale< tee

nlcos: sus facultııdes.-DelegacI6n de atrlbucioncs por las auto

rldades en lıı Admlnlstraci6n del Estado. 
Tema 28. Dlsposiciones y resoluciones admiııl,trat1vas.-De

cretos. Ordenes de las ComiSıoııes delegadas y mlnisteriales, 
Reglamento8, Circulares e Instrucciones: sus limitaciones, nuli

dad, pub1icidad y ejecuci6n.-Resoluclones que ponen fin ii la 

vida administrat1vQ.-Anulac16n·y rectitlcaci6n de 10s actos ad· 
mlnlstrativos.-Pet1clones a las autorldades y sus resoluciones. 

Tema 29. EI procedimiento administrativo seıı:ıin lıı. lea1s
lııcl6n vigente. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION de la Direcriôn Tecnica de la Junta Ad

ministrativa de Obras Pıiblicas de Las Palmas de Gran 

Ccınaria por la que $e anuncia ronL11rso para La pravi

sion de una 1l1a:a de .-!yucLante de Obras Publicas. 

Primero.-8e anuncia concurso de meritos para cubrir tlna 

plaıa de Ayudante de Ob!'..., Publicao afecto a lo~ servlcios de 

la. Dlrecci6n Tecnlca de esta Jııuta Administrutiv~ de Obr:l8 

Pıiblic:ıs. 
Segundo. -Podran tomar parte co este concurso los espaiıo

les comprendidos entr~ 105 veintıuno )' treıııta y cmeo 11lios 

de edad cn el mıımenlo Que se publiQue la convoc:ı.toria: que 

pert~nezcan al E:icalafon del Cuerpo de A;1ıdantes de Obras 

Publicas en cualqui~r situacicin )' lUS Que se encuentren fn ex

pectativa de ingre80 en cı mismo con derecho reconocido di' 

octeııerlo; que ubserven buena conciucta; carezcan de antece· 

<leııtes penales y no padezcan enl'~rmedades 0 defectos 1isicos 

que le impidan el normal ejer:iciu cn La;; ~ervicio~ de campo 
y gabiııete. 

Tercero.-Se estimar:i. como merito preferente el ma~'or 

tiempo de servicios prestados en carreter:l8, al Estli.do u Qrg:ı.

ni.lmos oficiales. 
CUartc.-El que resulte nombrado para dicha plaza: 

aı QUe<lara en situaciôn de supernumerario, como com· 

prendido en eı apartado primero del arti~\I1o 29 y rn las con

diciones prevlstas en el articulo 35, ambos del Reglamento Or

ganico d~l Cuerpo, si fiııııran ya mgresados cn ci Escala!6n del 

mısmo, continuando eO ex~cctativa de ingreso si el <iesisnado 
na ha obtenido este . 

.b 1 Tendriı. a su cargo los servıcıos que le aslgne el Inge

Diero Director Tecnico de la ,lunta. dedicando toda su activi· 

dad e~dıısivamente ala, trabaJos de la Junt:ı Administrat!v:ı., 
salvo ~\lı.ori7.ıı.ririn en rontrario concedida par el Minlıterıo de 

UDra.s PublicWi cuand.o LLL) tAbt&. irlLQmpatibi!id~d n: r.~ prc

duzc~ perjuicio para lo.s ser\'icios de Que este ~ncar~ado. 

Qu!nto.-Ln referida plaza objeto de este wncurso estarn 
dotada de 108 sigui~nt~s emolumentos, quc a contin~icin se 

indican: 

a) Un sueldo igual al qu~ POl' su categoria en el Escalaf6n 

de! Cuerpo de Ayudantes de Obras Pıibllc(l.\ le corrc3pondcria 

si (stuviese al servicio del E.,tado 0 cı asignado a la c1ase de 

AY-udante seı;un<lo sı el que rcsulıasc nombrado se halla en 
e~pectativa de in~wso 

b j La correspondiente flsignaci6n de ı'csidencia, con arre

glo il. 10 establecido en cı Decretc de 9 de ma)'o de 1951. 

Ci Un complemento de sueldo fijo, seı::ün su categorıa Y de 
acucrdo con cı cuadro siguientl': 

6.000 peset:ıs anuales si fuera Ayudante "egundo 0 se hallase 
en e~pectativa de ing'wo. 

5.000 pe~et(l.~ anuales si fucra Arudunte primero. 
4.000 pe~eta.s anuales si fuera ~Iayor de tl'rcern. 
3.500 pesetas anuales si fuera =-1ayor de seı:unda 
3.000 pesetas anuales si luera Mayor de prim~l'a. 

2.500 p~setas anuales si fuera Superlor de segun<la. 
2.000 pesetas anuales si fuera Superior de prımera. 

Los asceruıos Que en 10 sucesiı'o tenga el nombrado en ~u 

Escalaf6n le serün computados en 10 cıue se ref1ere al comple. 

:ncnto de sueldc, de conformidad con io dispueöto on iu Orderı 

mlnl.5terial de 11 de Junlo de 1948. 

d) Perc1bira ıamoien una graıiiü.:aı.:ivu e:..:ti~cr~:~~=-:~. ~C!l 

motlvo de la !estividad del 18 de jUlio, y otra igual en Navidad. 

equivalente caıia una de eilas a la doce~va parte eel sueldo in. 

dicado en el apartado ai, 0 seı, el que figura en el Escala!on 

segun su catcgoria, 
e) Tendra derechc a dietııs y dem:i.s emolumentOs que re

~lamentari:ımente puedan corresponderles cn virtud de las dls· 

~osiciones vigentas en el ramo de Obras Publicas, 0 las que se 

fiJen en la st1cesivo. 
rı La reducci6n del 20 por 100 del sueJdo. que coma con

secuencia del Qumento del 40 POl' ;00 dcl misnıo debe efectuar

se, en virtud <lel acuerdo dei Consejo de MinıStros de 8 də 

fe~rera de 1952, se hara sobre el complemento de sueldo, )' en 

10 que e.ste no alcanzare, sobre la usi!maci6n de residencla. 

Se:';tO.-De acuerdo con Ic precepıuado eu el D~creto de 10 
de mayo de 1957, no se exigira a 105 asplrantes la preseııtaci6n 

'lrel'ia de los documentos que ~cre<liten los extremos expuestos 

~n lll. base segunda, bastando con que 105 aspir:mtes manif:es

ten en sus instancias. expresa y detalladnmente, que r~iınen 

todas )' cada una de 11lS condiciones ~xigidas en la presente 

convocatoria, ~alvo aquelloa docunıentos qııe se presenten en 

cal~dad de meritos por 10, concur~:mtes. lus cuule:; se aCıjıııp .. -

ıiaran ıl la cumspondienıe soJiciıud. 
Septimo.-Los que cüncurran a em concurso 10 haran me· 

diantp irutancia depidamente reintegrada. y en. la que deber:io 

indicur la cat"gorıa del ı;olıcımnte fn su E;;caıaton, sel'll dırı

gidıı al excdeııtisimo senor Gobernadür civil, Presidente de la 

Junı" Admini.mativa de Obr:!" Publicas de LıS Palmas. :; se 
pre.entara .n ~u.:; oticinılô de la (,aUe ~Iueııe, de Las Palmas, 

nılnwro 2, piso ~eguııdo, en el plaY.o de cual'~nta )' cioco dill.I 

naturules, a parıir de la ı~cha siguımte a la df pUblicaci6n 

del ıınuncio en d «Bolet1n O!lcial d;,ı Es\ado». )" si fuera inhıi.bii 

el dia del vencimiento dt este plazo "e enı.eııdı·rc, que finaliZfI 

al ,iguiente dia hiLbil. 
Octava-La Junıa Administrativa de Obms Pıiblic:ıs de 

Laıı Paimas eı~varu dp acuerdo con l:ıs necesidade" del servlcio 

para la mencioııudn plaza su propmst:ı al excelentiôimo seıior \ 

~inisiro de Obr:l8 Püblicas, a qulen corresponde La 1aculta.d 

de hacer el nombramiento, previo cI correspondiente informe 

de la Inspecci6n General de 105 Servicios de Obrru; Pıiblicas 

de la v!gesima demarcaci6n. 
Noveıio.-El designado para la menc!onada vacaute debeııi. 

tomar posesiôn de su cargo en el plaıo de cuarenta' y cinco 

di:ıs. ıl partlr de la fecha de su nombramienta. 

Las Palmas de Oran Canaria, 9 de maya de 19ö3.-El 00-
bemador civiL. Presidente. P. D .. Salvador GonZ!ilez RosaIes.

El Secretario contador, Pablo de La Nuez.-2.366. 

MINISTERIO 
DE EDUCACJON 

ORDEN de 7 de mayo de 1963 por la qllc se conı'oC1l 

oposicoi6ıı para Mıbrir en llropiedcıd la cdtedra GTUPO il 
«Fisiro / Iniciacion )n. racante en la ESMıela Ternica Sıı· 

peripr de Ingenieros .4erorıauticos. 

Ilmo. Sr.: Hallindose vacante la catedra Qrupo II «Fi.~ıea 

i Inir.iacion Oil de la E~cucla Tccnıca Superior de IlIlienier05 iı,e

rUlIaut,ca;;. y de conformıdad con 10 establecido en la Le~ de ~4 

de abril de 1958 (<<Boletin Ollcial del Estado» del 251, en CI 

Decreto de 25 de octubre d~ 1962 i «Boletın Oncial d~i E'itadoD 

de 10 de ncvlembre) l' demM di.~posıciones complementar1as, 
Este Minister!o ha resue lto: 

Primero. Convucar oposiciôn directa, cn tas condiclones que 

S~ determinan en el Decreto de 9 de tebrero de 1961 \«Boletın 

Oficial del Esı.ado» del 201 r la Orden de 25 de ma)'o del mismo 
aıio (<<Bületin Oficial del Estado» del 17 de junıoJ, para cubrlr 

en propiedad la coitedra vııcante del Grupo II «Flsica Unicia· 
eianı». de la E,euela T~cnica Superior de Ingenleros Aeronau
ticos. 

Dicha plaza est:\ dotada con el sueldo de entrada cn el Eı

calaf6n de catedratlcos de Escuelas Teenic:ıs Superiores, la gra
tificaci6n aııual correspondiente a dicha cau-gorln J' demiıs 

emolumentos leı;ales establecidos por las dlsposiciones \'igentes. 

Se~undo. Podriı.n tcncurrir a la miSma 105 espall0les que, 

habiendo cumplido veint:res anos, senn Arqultecto.s, Ingenieros 

ıj Doctores en FicülUid üfu \iersitaria y reunan. las co:ı~icı~nes 

qUe a continuaci6n se indican: 


