
B. O. del E—Num. 109 7 mayo 1981_________________________________________9793

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

10332 ORDEN de 21 de abril de 1981 por la que se convo
can oposiciones para cubrir plazas de alumnos de 
la Escuela Judicial.

Ilmo Sr.: El Consejo General del Poder Judicial, al que co
rresponde la selección y nombramiento de Jueces, según lo 
dispuesto en el articulo 2.°, 3, de la Ley Orgánica 1/1980; de 
10 de enero, se ha dirigido a este Departamento interesando, 
al amparo de lo establecido en la disposición transitoria décima 
del propio texto legal, la convocatoria de oposiciones para ingre
so en la Carrera Judicial y como resulta igualmente necesario 
convocatoria similar para cubrir ia's plazas vacantes en la Ca
rrera Fiscal, de conformidd con lo' establecido en el Regla
mento de la Escuela Judicial de 27 de enero de 1968; en el De
creto 2350/1972, de 18 de agosto, y en la disposición adicional se
gunda del Real Decreto -2104/1977, de 29 de julio.

Este Ministerio, en ejecución del acuerdo adoptado por el 
Consejo General del Poder Judicial, en cuanto afecta a la Ca
rrera Judicial y en desarrollo de su propia competencia, por 
lo oue respecta a la Carrera Fiscal, ha tenido a bien convocar 
oposiciones para proveer 108 olazas de alumnos de la Escuela 
Judicial, de las que se asignarán 54 a la Carrera Judicial y 
54 a la Fiscal, en doble turno, restringido y libre, a celebrar 
separadamente las de cada uno, con arreglo a las siguientes 
normas:

I. TURNO RESTRINGIDO

Se proveerán por este turno nueve plazas para la Carrera 
Judicial y nueve para la Fiscal, equivalente a la sexta parte 
de las anunciadas, pudiendo concurrir los Jueces y Fiscales 
de Distritd que al 1 de octubre de 1981, hayan cumplido cinco 
años de servicios efectivos en el Cuerpo y ,.o tengan nota des
favorable en su expediente, reservándose para cada Cuerpo las 
plazas diferenciadas que se asignan a ambas Carreras.

II. TURNO LIBRE

S- proveerán por este turno 90 plazas de alumnos de la Es
cuela Judicial, de las que se asignarán 45 a la Carrera Judicial 
y 45 a la Fiscal, que podrán incrementarse, en su caso, con las 
que resulten desiertas en la oposición restringida.

Los que aspiren a tomar parte en las oposiciones* por este 
turno deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al día 
que termine el plazo de admisión de instancias: Ser español, 
mayor de veintiún años, Doctor o Licenciado en Derecho, tener 
la necesaria aptitud física, carecer de antecedentes penales, 
justificar una intachable conducta y no hallarse incurso en 
causas de incapacidad para el ejercicio de las funciones judi
ciales.

III. DISPOSICIONES COMUNES A AMBOS TURNOS

Primera.—Para poder ser admitido a la práctica de la opo
sición. los -olicitantes manifestarán en sus instancias expresa y 
detalladamente que reúnen todas y cada una de la? condiciones 
exigidas anteriormente para cada tumo y que se comprometen 
a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obliga
ciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar 
la Constitución.

A la instancia acompañarán recibo acreditativo de haber abo
nado en el Servicio de Relaciones con la Administración de Jus
ticia del Ministerio de Justicia la cantidad de 3.000 pesetas, en 
concepto de derechos de examen, pudiendo satisfacerse esa 
cantidad, en su caso, en la forma establecida por el articulo 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. La indicada canti
dad será devuelta a aquellos opositores que no fueren admitidos 
a la práctica de los ejercicios.

Asimismo, podrán unir a sus solicitudes cuantos documentos 
justifiquen méritos y servicios profesionales, certificaciones de 
estudios, premios ordinarios y extraordinarios, títulos facultati
vos, trabajos científicos publicados, etc.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en lrs oposiciones pre
sentarán sus instancias por conducto del Presidente de la.Au
diencia Territorial o Provincial a que corresponda su domicilio, 
dentro del plazo de los treinta dias siguientes al de la publica
ción de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los que residan en el extranjero, podrán presentar sus instan
cias en cualquier representación diplomática o consular de Es
paña.

Tercera.—Los Presidentes de las Audiencias remitirán las so
licita js recibidas, una vez expirado el plazo de presentación 
de la- mismas y sin demora, al Director de la Escuela Judi
cial, quien las pasará al Ministerio c e Justicia para que decida 
su admisión y publique las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos. Los que so encuentren t. este último 
caso, podrán formular reclamación en el plazo de quince dias 
a contar del siguiente al de la publicación de las expresadas lis
tas en el «Boletín Oficial del Estado». Las reclamaciones pre
sentadas serán aceptadas o rechazadas ei. la resolución que 
apruebe la lista definitva, la cual igualmente se publicará en 
el mencionado periódico oficial.

Cuarta.'—Después de publicadas las listas definitivas de admi
tidos y excluidos, se procederá a designar el Tribunal que ha 
de juzgar las oposiciones, el cual estará presidido por el Presi
dente del Tribunal Supremo y formarán parte de él, en concepto 
dé Vocales, el Fiscal General del Estado, el Director de la Es
cuela Judicial, un Profesor numerario de-la misma, un miembro 
de la Carrera Judicial, otro de la Fiscal y uno del Cuerpo Es
pecial Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia, quien ac
tuará, además, como Secretario con voz y voto. Los miembros 
del Tribunal serán nombrados por el Consejo General del Poder 
Judicial o el Ministerio de Justicia, según su respectiva ads
cripción orgánica y funcional.

El Presidente del Tribunal Supremo podrá delegar en un 
Presidente de Sala del mismo Tribunal; el Fiscal general del 
Estado en un Fiscal general, y el Director de la Escuela Judi
cial en un Profesor numerario de la misma. En todos los casos 
las delegaciones deberán ser aprobadas por el Consejo General 
del Poder Judicial o el Ministerio de Justicia, según proceda.

Quinta.—El Tribunal no podrá actuar sin la presencia, al 
menos, de cinco de sus componentes. En caso de no hallarse 
presentes el Presidente o el Secretario, serán reemplazados con 
carácter meramente accidental, el Presidente por el Fiscal 
general del Estado o por el funcionario de las Carreras Judicial 
y Fiscal de mayor categoría o antigüedad en ellas de los que 
asistan a 1a sesión y el Secretario por el más moderno.

El Tribunal, previa citación con señalamiento de local, día 
y hora, hecho por orden del Presidente, s econstituirá en el 
plazo más breve posible y dará cuenta de haberlo verificado al 
Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia

La; resoluciones del Tribunal, salvo en le que afecten a las 
calificaciones, que se regirán por lo establecido en la norma 10. 
serán .inapelables y se adoptarán por mayoría de votos, deci
diendo en oasc de empate, el del Presidente. Contra sus acuer 
dos se darán los recursos establecidos en la legislación vigente 
y estará facultado para resolver cuantos incidentes se planteen 
en las oposiciones que no estén especialmente previstos en esta 
convocatoria.

Por cada sesión que el Tribunal celebre se levantará un acta 
por el Secretario, que será leída al principio de la sesión si 
guíente y, hechas en su caso las rectificaciones que procedan 
se autorizará con la firma del Secretario y el visto bueno de. 
Presidente.

Sexta.—El Tribunal procederá al sorteo de los opositores 
para determinar el orden de u actuación en los ejercicios de 
cada tumo. Dicho acto se celebrará previo señalamiento de 
local y hora, el día que se acuerde, publicando seguidamente m 
el «Boletín Oficial del Estado» la relación definitiva por el orden 
obtenido en dicho sorteo.

Séptima.—Los ejercicios de la oposición serán los siguientes 

Turno restringido

Los ejercicios de este tumo serán tie«:
1. ° Escrito, de carácter teórico, que consistirá en desarrollar 

en el plazo de seis horas un tema de Derecho civil, otro ic 
Derecho penal y otro de Derecho mercantil, sacados a la suerte 
del programa que para este tumo restringido se publica como 
anexo de esta Orden.

2. ° Escrito, de carácter teórico, que consistirá en desarro
llar en igual plazo de seis horas un tema de Derecho procesal 
y Organización de Tribunales, otro de Derecho constitucional y 
administrativo y otro de Derecho social, gualmente del progra
ma que para este tumo se publica como anexo de esta Orden.

3. ° Escrito, de carácter práctico, consistente en la redac 
ción en el plazo máximo de dos horas de la resolución que deba 
recaer en una cuestión, de las que suelen conocer los Tri
bunales de Justicia, para los aspirantes al tumo de Jueces y de 
una calificación también de un supuesto de los que conozcan 
las Audiencias Provinciales, para los aspirantes del tumo de 
Fiscales, ambos casos sacados a la suerte entre ur mínimo de 
cinco que hayan sido preparados con carácter inmediato y se
creto por el Tribunal.
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Tumo Ubre

Los ejercicios de este tumo serán tres:

1° Oral, de carácter teórico, que consistirá en desarrollar 
durante una hora dos temas de Derecho civil, dos de Derecho 
penal y uno de Derecho mercantil, sacados ; la suerte de entre 
los comprendidos en el programa que para este tumo se publica 
como anexo a la presente convocatoria.

2. a Oral, también de carácter teórico, en el qué los oposi
tores habrán de contestar en el plazo de una hora a dos temas 
de Derecho procesal, uno de Organización de Tribunales, otro 
de Derecho social, otro de Derecho administrativo y otro de 
Derecho internacional privado, por el mismo orden que se indica, 
de los incluidos er el mismo cuestionario a que se refiere el 
apartado anterior.

3. ° Escrita y de carácter práctico, que versará sobre la 
resolución, en el plazo máximo de dos horas, de u i caso del que 
hayan conocido los Tribunales de Justicia, 'xtraído a lo suerte 
entre un mínimo de cinco, preparados con carácter inmediato 
y secreto por el Tribunal examinador.

Octava.—Para la práctica de los ejercicios se observarán las 
prevenciones siguientes:

1. a En los ejercicios teóricos y orales se tendrán en cuenta
las normas siguientes: 

a Antes de comenzar su ejercicio, el opositor-dispondrá de 
quince minutos para ordenar su exposición y ordenar por es
crito, si así lo desea, un esquema o guión a la vista del Tri
bunal y en tiempo que podrá coincidir parcialmente con el 
examen del opositor anterior.

b) Cuando en alguno de los ejercicios el opositor haya de 
desarrollar dos temas de la misma materia, el Tribunal podrá 
dividir el cuestionario o programa de la misma en dos paites, 
o insacular, por separado, las bolas correspondientes a cada 
fracción de dicha materia.

2. a En los ejercicios escritos los opositores podrán actuar 
según el prudente arbitrio del Tribunal y atendido el número de 
aquéllos, bien simultáneamente, bien en grupos y en J de carác- 
t:r práctico, valerse de textos legales y colecciones de juris
prudencia: pero no de obras dictrinales ni.de carácter exegético.

Novena.—Los ejercicios escritos Se celebrarán a puerta ce
rrada, sin otra asistencia que la de los opositora: y miembros 
del Tribunal En sesión pública será leída por los opositores ante 
el Tribunal.

Los ejercicios orales tendrán lugar en sesión pública y cuando 
en atención a los dos primeros temas expuestos, apreciase la 
mayoría del Tribunal la manifiesta deficiencia del ejercicio 
podrá darlo por terminado e invitar al opositor a que se retire.

Diez.—La fecha, hora y lugar del comienzo del ejercicio se 
anunciará al meno6 con quince días de antelación en el «Boletín 
Oficial del Estado», sin que pueda ser anterior al 1 de octubre 
de 1981.

Cada uno de los ejercicios de la oposición será eliminatorio.
Previa deliberación a puerta oerrada, al terminar la sesión 

de cada día en los ejercicios orales, y cuando termine la lectura 
del escrito, el Tribunal decidirá por mayoría de votes emitidos 
abiertamente, y siendo de calidad el del Presidente, la apro
bación o desaprobación de cada opositor examinado. No podrá 
entrarse en la deliberación de los ejercicios de opositores que 
hubieran dejado de contestar en absoluto alguno de los temas o 
rúbricas de los mismos.

El número de puntos que podrá conceder cada miembro del 
Tribunal a los opositores aprobados será de uno a cinco por cada 
tema del primero y segundo ejercicio y de uno a cuatro por ia 
totalidad del tercero. Las puntuaciones serán sumadas, sin in
cluir la más altá ni la más baja, dividiéndose el total que re
sulte, después de hecha esta deducción, por el número de Vo
cales asistentes cuyos puntos se hayan computado y la cifra del 
oociente constituirá la calificación.

Once.—En cada ejercicio habrá un solo llamamiento, que
dando decaído de su derecho el opositor que no comparezca 
cuando le corresponda actuar, a menos que, con anterioridad a 
dicho acto, justifique suficientemente, a juicio del Tribunal, la 
imposibilidad de hacerlo, en cuyo supuesto será objeto de una 
nueva convocatoria al final del ejercicio de que se tráte. Si la 
causa alegada fuera de enfermedad, el Tribunal podrá ordenar 
al Médico Forense de la residencia del opositor enfermo, com
pruebe la veracidad de la alegación.

Doce.—Se celebrará en primer lugar la oposición del turno' 
restringido y una vez ultimada ésta, la del tumo Ubre.

"Terminados los ejercicios del tumo restringido, el Tribunal 
hará pública la lista de aprobados, por orden de su puntuación 
total, diferenciando los que correspondan a la Carrera Judicial 
y a la Fiscal, elevando al Consejo General el Poder Judicial y 
al Ministerio de Justicia propuesta de loe aprobados sin que 
puedan comprenderse en ellas mayor número de plazas de las 
convocadas por este turno.

Terminada la oposición .del tumo libre y verificada la califi
cación de los respectivos ejercicios, el Tribunal hará público en 
el cuedro de anuncios de la Escuela Judicial- la lista de los 
aprobados por orden de puntuación total y señalará el plazo en 
el que deberá optar por una u otra Carrera, correspondiendo 
la preferencia al mejor número obtenido en lá oposición. Trans
currido este plazo, el Tribunal elevará al Consejo General del 
Poder Judicial - al Ministerio de Justicia la correspondiente pro

puesta de los aprobados en este tumo -libre, sin que pueda 
comprenderse en ella mayor número que el de plazas convo
cadas.

Trece.—Los opositores incluidos en la propuesta del tumo 
restringido, no vendrán obligados a acreditar las condiciones 
necesarias para concurrir a él, siendo suficiente su alegación, 
que será comprobada por el Servicio de Relaciones con la Ad
ministración de Justicia antes de ser incluido en la lista de 
admitidos.
. Los opositores incluidos en la propuesta correspondiente al 
turno libre presentarán en el Servicio de Relaciones con la Ad
ministración de Justicia, dentro de los treinta días siguientes 
a la publicación de aquéllas en el «Boletín Oficial del Estado», 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la convocatoria; ruienes, dentro del 
plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, nc presentaran 
su documentación, no podrán ingresar en la Escuela y quedarán 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las responsabi
lidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la ins
tancia.

Los que tuvieren la condición de funcibnarios públicos es
tarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramien
to, debiendo presentar certificación del Organismo de quien de
penden, acreditando su condición y cuantas circunstancias cons
ten en su hoia de servicie:

Catorce.—Cumplidos los requisitos a que se refiere la norma 
anterior, el Consejo General del Poder Judicial  el Ministerio 
de Justicia, procederán a la aprobación Ce las propuestas, si lo 
estiman oportuno, y extenderán los nombramientos de los selec
cionados. Los opositores correspondientes al tumo libre que 
hayan sido seleccionados, ingresarán en la Escuela Judicial 
como alumnos, con la consideración a todos los efectos de fun
cionarios en prácticas.

Quince.—Los opositores del turno restringido que hayan su
perado la prueba selectiva que se establece en esta convocato
ria, una vez aprobada la propuesta formulada p.\ el Tribunal 
calificador, podrán ser nombrados, por el orden de la califica
ción definitiva, para cubrir las vacantes que existan en el Cuer
po respectivo y, previo cumplimiento de los trámite señalados 
en la legislación orgánica vigente, adquirirán la. condición de 
funcionarios en propiedad.

Lo que digo a V I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1981.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

limo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administra
ción de Justicia.

PROGRAMA

TURNO LIBRE

De los ejercicios primero y segundo de las oposiciones a ingreso 
en la Escuela Judicial

PRIMER EJERCICIO 

Derecho civil

Tema 1.a El Derecho civil español y su formación histórica. 
La codificación del Derecho civil español: Sintesis histórica y 
elementos que informan el Código Civil. Estructura y crítica 
del mismo. Leyes civiles especiales modificativas y complemen
tarias.

Tema 2.a El Derecho común y los derechos regionales 9n 
España. Ambito de aplicación de los derechos regionales. Las 
con pilaciones de Derecho civil de Alave, y Vizcaya, Ca taluña, 
Baleares, Galicia, Aragón y Navarra: Estructura y contenido.

Tema 3.- Las fuentes del Derecho: Concepto, naturaleza, 
clases, efectos y jerarquía normativa. La Ley: Concepto, natu
raleza y clases. Procedimiento de elaboración.

Tema 4.a La costumbre como fuente del Derecho: Concepto, 
naturaleza, clases y valor jurídico. Los usos jurídicos. Prueba' 
de la costumbre. Los tratados internacionales en la Constitución 
y en las Leyes.

Tema 5.a Los principios generales del Derecho: Concepto, 
naturaleza y posición jurisprudencial sobre los mismos. La Ju
risprudencia: Concepto, naturaleza, requisitos y su vinculación 
para el Juez. Las sentencias del Tribunal Constitucional y su 
valor vinculante para los Tribuanales. La doctrina científica.

Tema 6.a La aplicación de la Ley: Elección do las normas; 
examen de su constitucionalidad. Interpretación de las Leyes y 
demás normas jurídicas: Teorías acerca de ella y medios utili
zados para realizarla. El problema de las lagunas de la Ley. 
La analogía. La equidad. La buena y fe y el fraude de Ley.

Tema 7.a La eficacia de las normas civiles en el tiempo. 
Entrada en vigor y término de su vigencia. Significación .del 
Derecho transitorio: El problema de la retróactovidad. Sistema de 
nuestro Código Civil: Disposiciones transitorias.

Tema 8.a La relación jurídica. El derecho subjetivo: Con- 
oepto, estructura y categorías. Adquisición, ejercicio, extensión, 
conservación, garantía y protección de los derechos.

Tema 8.a La persona y la personalidad: Concepto de una y 
otra. Los derechos de la personalidad. El comienzo de la pér-
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sonalidad individual. Condición jurídica del «nondum conceptus» 
y del «nasciturus». Extinción de la personalidad. El problema de 
la comoriencia. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

Tema 10. Circunstancias modificativas de la capacidad. En
fermedad física; enfermedad mental, prodigalidad; interdicción 
civil; concurso y quiebra; parentesco; estado religioso. La edad: 
Grados en relación con la capacidad.

Tema 11. Residencia y domicilio. La ausencia: Concepto 
medidas provisionales, ausencia declarada, declaración de falle
cimiento,

Tema 12. La nacionalidad: Adquisición, conservación, pér
dida y recuperación de la nacionalidad española; la doble nacio
nalidad’, capacidad de los extranjeros. La vecindad civil.

Tema 13. El Registro del Estado Civil; precedentes. Orga
nización en España. Secciones del Registro. Hechos registra 
bles ee materia de estado civil. Distintas clases de asiento y sus 
requ-sitos. La prueba del estado civil.

Tema M. Las personas jurídicas: Concepto / teorías. Clases 
de personas jurídicas. Capacidad de las mismas. Asociaciones, 
fundaciones y corporaciones: Su respectivo régimen jurídico en 
el Derecho positivo español. La iglesia católica y otros entes 
religiosos como personas jurídicas.

Tema 15. El objeto del Derecho. Las cosas: Concepto y 
clases. Los frutos: Concepto y clases. El patrimonio: Concepto y 
clases.

Tema 16. Hechos y actos jurídicos. El negocio jurídico: Con 
cepto y clases. Negocios abstractos y negocios fiduciarios. Ele
mentos esenciales del negocio jurídico. La voluntad y sus vicios. 
La Emulación.

Tema 17. Elementos esenciales del negocio jurídico (conti
nuación). El objeto y la forma del negocio jurídico. Elementos 
naturales del negocio jurídico. Elementos accidentales del mis
mo; ’.a condición, el término y el modo.

Tema 13. El negocio jurídico (continuación). La representa
ción en el negocio, jurídico. Representación legal y representa
ción voluntaria. La ratificación. Autocohtratación.

Tema 19. El tiempo y su cómputo. La prescripción y sus 
clases. Consideración especial de la prescripción extintiva. Ca
ducidad o decadencia-de derecho.

Tema 20. Concepto y naturaleza de los derechos reales. Ele
mentos característicos de los mismos en relación con los de 
obligación. Clasificación. El sistema de -numeras clausus», el de 
libre creación de derechos reales y relatividad de lh distinción.

Tema 21. La posesión: Concepto, naturaleza jurídica y fun
damento. Clases de posesión. Objeto de le posesión. La posesión 
de derechos.

Tema 22. La posesión (continuación). Adquisición y pérdida 
de la posesión. Efectos de la posesión; presunciones posesorias. 
La posesión de bienes muebles: Examen del artículo 404 del 
Código Civil. La protección del estado posesorio: Acciones pose
sorias.

Ttma 23. El derecho de propiedad. Concepto y teorías que 
explican su fundamento. Orientaciones actuales en materia de 
propiedad. Contenido o facultades del domicilio: De libre disposi
ción, de libre aprovechamiento y de exclusión. Especialidades 
de la propiedad derivadas del derecho urbanístico.

Tema 24. Protección del derecho de propiedad. La acción 
reivindicatoría: Concepto, caracteres y requisitos. La acción 
declarativa de la propiedad. La acción publiciana. La acción 
negatoria. Las acciones de deslinde y amojonamiento. La «actio 
ad exhidendum». -La actio aquae pluvia arcenda».

Tema 25. Las limitaciones del dominio: Teoría general y cla
sificación. Limitaciones institucionales: El abuso de derecho y 
los actos de emulación. Limitaciones a la facultad 'de excluir: 
El «ius usus inocui». Limitaciones de utilidad privada: Examen 
de las llamadas «relaciones de vecindad». Las prohibiciones de 
disponer.

Tema 26. Modos de adqurir el dominio. Modos originarios: 
La ocupación. Modos derivativos. Teoría del título y el modo: 
Sistema del Código Civil. Examen de la tradición.

Tema 27 La accesión: Concepto, fundamento y clases. Re
glas legales aplicables a la accesión continua natural y artificial 
en bienes inmuebles-, la accesión de cosas muebles en sus mani
festaciones de adjunción, comixtión y especificación. La llamada 
accesión investida en la doctrina jurisprudencial.

Tema 28. La usucapión: Concepto, clases y disciplina legal. 
Las adquisiciones a «non domino». La usucapión en las compila
ciones torales. Modos de perder el dominio: Rasgos generales del 
abandono y la revocación.

Tema 29 La comunidad de bienes y derechos en general. 
Rasgos generales de las comunidades hereditarias. Comunidades 
de aprovechamiento dq pastos y leñas. La copropiedad: Con
cepto naturaleza y régimen en nuestro Código Civil.

Tema 30. La llamada propiedad horizontal: Concepto y natu
raleza jurídica. Contenido. Administración. Extinción.

Tema 31. El derecho de usufructo: Concento, caracteres y 
clases. Contenido; derechos y obligaciones del usufructuario y 
del nudo propietario en el usufructo normal o propio.

Tema 32. El derecho de usufructo (continuación). Constitu
ción del usufructo. Extinción. Usufructos especiales. Derechos 
de uso y de habitación.

Tema 33 Servidumbres: Concepto, caracteres y clases. 
Constitución, régimen y contenido del derecho de servidumbre. 
Servidumbres personales y voluntarias.

Tenia 34 Servidumbres (continuación). Las servidumbres 
legales: Régimen aplicable a las servidumbres de aguas, de

paso, de medianería, de luces y vistas, de desagüe de edificios 
y de distancias y obras intermedias.

Tema 35. El derecho real de censo: Concepto y caracteres 
én el Derecho español. Exposición de los" artículos 1.605, 1.606 
y 1.607 del Código Civil respecto de los censos enfitéuticos, re
servativo y consignativo. El derecho de superficie: Concepto y 
naturaleza jurídica. Caracteres y elementos. Contenido. Extin
ción.

Tema 38. Los derechos reales de garantía. El d^echo real 
de prenda: Concepto, constitución, contenido y extinción; Pren- 
d ' especiales.

Tema 37. La. hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplaza
miento según lá Ley.de 16 de diciembre de 1954 y el Regla
mento para su aplicación de 17 de junio de 1955.La anticresis.

Tema 38. -a hipoteca: Concepto y caracteres. Clases de hi
póte-a. Cosas y derechos hipotecables, no hipotecables y sus
ceptibles de hipoteca con restricciones. Extensión de la hipoteca. 
Efectos y extinción.

Tema 39. Los principios hipotecarios y su reflejo en el sis
tema registral español: Inscripción, consentimiento, presunción 
de exactitud registral; especialidad, legalidad, tractb sucesivo y 
prioridad.

Tema 40. Títulos inscribibles* El artículo 2.° de la Ley 
Hipotecaria. Concepto formal del título, examen del artículo 33 
del Reglamento Hipotecario. Requisitos generales de los títulos, 
los artículos 3.° y 4 ° de la Ley Hipotecaria. Documentos no 
inscritos; problemas que plantea el artículo 313 de la Ley Hipo
tecaria

Tema 41. La fe pública registral y su ámbito. El tercero hi
potecario; su significación y protección en el sistema inmobilia
rio español; examen del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. La 
prescripción y el Registro de la Propiedad; breve examen del 
artículo 36 de la Ley Hipotecaria.

Tema 42. La anotación preventiva. La clasificación de las 
anotaciones. Particularidades de la anotación de demanda; dele
gados y de créditos refaccionarios. Conversión de anotación en 
inscripción. El asiento de presentación y la cancelación: Con
ceptos y efectos.

Tema 43. El retracto legal y sus supuestos conforme al Có
digo Civil y Leyes especiales. Retracto convencional: Su régimen 
jurídico.

Tema 44. La obligación, evolución histórica y posición del 
Código Civil español. Clasificación de las obligaciones. Las fuen
tes de las obligaciones: Doctrina tradicional . moderna. Posición 
del Código Civil. El problema de la voluntad unilateral como 
fuente de las obligaciones.

Tema 45. La obligación natural: Evolución del concepto y 
posición del Código Civil español. Las obligaciones unilaterales 
y recíprocas, mancomunadas y solidarias: Concepto, naturaleza 
y efectos de cada una de ellas.

Tema 46. Concepto, naturaleza y efectos de la. obligaciones 
divisibles e indivisibles; alternativas y facultativas. Obligaciones 
condicionales y a plazo. Obligaciones con cláusula penal.

Tema 47. Cumplimiento normal dt las obligaciones. El pa
go: Requisitos. Formas especiales de pago; imputación d-é pa
gos; pago por .cesión de bienes; pago por subrogación. El ofre
cimiento de pago y la consignación.

Tema 48. Cumplimento anormal de las obligaciones. La mora, 
la culpa, el dolo, el caso fortuito y la fuerza mayor. Conse
cuencias del incumplimiento imputable al deudor; la indemni
zación de daños y perjuicios.

Tema 49. Protección del crédito. Medidas de garantía. Me
didas de conservación: Las acciones subrogatorias, revocato
rias y directa. Medidas de ejecución: El concurso de acreedores 
en su aspecto sustantivo.

Tema 50. La transmisibilidad activa y pasiva de las obli
gaciones; posición del Derecho español. La cesión de derechos 
y acciones: Diferencia con otras figuras afines; constitución y 
efectos; cesiones especiales. La asunción de deuda.

Tema 51. Extinción de las obligaciones: Sus causas. La com
pensación; la novación; la remisión o condonación; la confusión 
y la imposibilidad de la prestació”.

Tema 52. El contrato: Concepto y sistemas de contratación. 
El principio de autonomía de la voluntad y sus limitaciones; 
las llamadas condiciones generales de los contratos: Los contra
tos i_e adhesión, los normados y los normativos. Idea general 
de los requisitos de los contratos, con especial atención al 
examen de la causa.

Tema 53. Generación perfección y consumación del contra
to. Efectos generales del contrato. Irrevocabilidad y sus excep
ciones. El problema de la alteración de las cláusulas del con
trato: Tendencias doctrinales, legislativas y jurisprudenciales.

Tema 54. La interpretación de los contratos en la Ley y en 
la doctrina legal. Clasificación de los contratos. El contrato pre
liminar o precontrato. Las estipulaciones en favor de tercero.

Tema 55. Ineficacia de los contratos. Nulidad, anulabilidad, 
rescisión y resolución: Sus causas, caracteres y efectos. Ca
racterísticas de las acciones correspondientes. La confirmación, 
de los contratos: Requisitos y efectos.

Tema 56. Los contratos en particular. La compraventa: Con- 
repto y naturaleza; el problema de la transmisión del dominio 
y de la doble venta en este contrato. Clases de compraventa. 
Elementos personales, reales y formales.

Tema 57. La compraventa (continuación). Obligaciones del 
vendedor: Conservación y entrega de la cosa vendida; teoría 
de los riesgos; especial examen del saneamiento en sus distin
tas manifestaciones. Obligaciones del comprador.



Tema 5a. La promesa de venta y el ontrato de opción. 
Compraventas civiles especiales: Examen particular de lo com
praventa de cosa ajena y de la venta con reserva de dominio. 
La permuta; su régimen jurídico.

Tema 59. La donación; Concepto y clases. Elementos per
sonales, reales y formales: Efectos. Estudio especial de la ció- 
nación remuneratoria y su naturaleza en la doctrina española. 
La revocación de donaciones. Reduoción de donaciones.

Tema SO. El contrato de arrendamiento de cosas, su régi
men en el Código Civil. Los arrendamientos urbanos: Ambito 
de aplicación de la Ley especial. Naturaleza de los derechos 
en ella regulados. Tiempo de duración de loe contratos: Ex
cepciones a la prórroga.

Tema 61. ti contrato de arrendamientos urbanos (continua
ción). El subarriendo, la cesión y el traspaso de viviendas y 
locales. La renta y su revisión: Principios generales. Causas de 
resolución del contrato de arrendamiento. Causas de resolución 
del s'-barriendo.

Tema 02. La legislación especial en materia de arrenda
miento de fincas -rústicas: Principios inspiradores y exposición 
sistemática de sus normas fundamentales. La aparcería: Régi
men de este contrato en la -Ley de Arrendamientos Rústicos. 
El arrendamiento parciario. El acceso del arrendatario y del 
aparcero a la propiedad.

Tema 63. Arrendamiento de servicios y de obra: .Sus dife
rencias. Contrato de Empresa. Los contratos de transporte y 
edición.

Tema 64. Contrato de préstamo de uso y de consumo: El 
comodato. El precario. El mutuo según el Código Civil y la le
gislación especial sobre préstamos .usurarios.

Tema 65. El contrato de mandato: Concepto, clases, ele
mentos y efectos. Extinción.

Tema 66. El contrato de sociedad: Concepto y naturaleza. 
Clases, Constitución: Elementos personales, reales y formales. 
Contenido; derechos y obligaciones de los socios, sociedad y 
acreedores, administración. Extinción, del contrato.

Tema 67. El contrato de depósito: Concepto, clases y regula
ción legal de cada una de' ellas en el Código Civil. El contra
to de hospedaje.

Tema 68. El contrato .de fianza: Concepto, caracteres y es
pecies. Constitución. Efectos de la fianza entre fiador y acreedor, 
entre el deudor y el fiador y entre fiadores. Extinción.

Tema 69. La transacción y el compromiso. Los contratos 
aleatorios. Los contratos de juego, apuesta y renta-vitalicia; 
su regulación en el Código Civil.

Tema 70. Los «cuasi» contratos: Concepto histórico y actual. 
Examen espec al del pago o cobro de lo indebido y de la ges
tión de negocios ajenos sin mandato. El enriquecimiento injusto 
en la legislación y la jurisprudencia española.

Tema 71. Las obligaciones "nacidas de culpa extracontrac
tual: Concepto y fundamento. Su tratamiento en el Código Civil. 
El ¿año moral. La responsabilidad objetiva: Concepto, funda
mente y criterio de nuestro derecho positivo.

Tema 72. El derecho de familia: Concepto, naturaleza y 
clases. El matrimonio; concepto y naturaleza. Sistemas matri
moniales. Sistema del Código Civil y de la legislación posterior.

Tema 73. El matrimonio canónico. Requisitos previos, si
multáneos y posteriores Impedimentos: Su dispensa. Matrimo
nios canónicos de excepción.

Tema 74. Matrimonio civil: Historia, requisitos y forma. For
mas excepcionales. La prueba del matrimonio en nuestro De
recho positivo.

Téma 75. Efectos del matrimonio en orden a las relacio
nes personales. Derechos y deberes recíprocos de los cónyuges. 
Régimen patrimonial: Administración de la sociedad conyugal. 
Facultades comunes y limitaciones a las facultades de cada 
cónyuge. Valor de los actos celebrados sin el consentimiento 
conjunto de los cónyuges.

Tema 70. Regímenes matrimoniales. Sistema del Código Ci
vil. Capitulaciones matrimoniales: Requisitos, limitaciones y al
teración. Peculiaridades más destacadas de las capitulaciones 
en las compilaciones fonales.

Tema 77. Las donaciones por razón de matrimonio en el 
Código Civil y en las legislaciones forales. La dote: Noticia his
tórica y especialidades en las compilaciones forales.

Tema 78. Los bienes propios del marido y de la mujer y 
su régimen. La comunidad de bienes en el matrimonio: Sus 
variedades en el Derecho común y las legislaciones forales.

Tema 79. La sociedad de gananciales: Concepto y naturaleza 
jurídica. Constitución. El problema de su renunciabilidad. Bie
nes rivativos y bienes gananciales. Cargas y obligaciones de la 
sociedad ganancial.

Tema 80. La sociedad de gananciales (continuación). La 
administración de la sociedad ganancial. La disposición de bie
nes gananciales: La disolución y liquidación de la sociedad 
ganancial.

Tema 81. La separación de bienes: Concepto y clases. La 
separación convencional. La separación legal: Concepto y efec
tos. La separación judicial: Casos en que procede y efectos. Con,- 
secuencias de la reconciliación. La separación de los bienes 
en las compilaciones de Baleares, Cataluña y Navarra.

Tema 82. La nulidad del matrimonio, el divorcio y la se
paración de cónyuges: Doctrina canónica y civil. Efectos de le 
sentencia.

Tema 83. La filiación: Su concepto. La distinción histórica 
entre filiación legitima e ilegitima. Las distintas clases de hijos

en el Código Civil y sus derechos respectivos. La prueba de la 
filiación: Presunciones y prueba.

Tema 84. El reconocimiento y la investigación de la pater
nidad: Su evolución histórica. Posición actual de la Constitución 
y el Código Civil. Acciones de reclamación de estado y de im
pugnación. Otras acciones. Valor de las sentencias en materia 
de filiación.

Tema 85. La. patria potestad: Concepto y carácter actual. 
La patria potestad en el.Código Civil español: Sujetos; contenido 
personal y patrimonial. Extinción y suspensión. La emancipa
ción: Concepto, clases y efectos. La habilitación de edad. La 
patria potestad en las compilaciones forales.

Tema 86. La adopción: Concepto y orientaciones en el De
recho comparado actual. Normas generales que regulan la ins
titución en el Código Civil español en orden a los elementos, 
requisitos, efectos y extinción de la adopción.

Tema 87. La deuda alimenticia entre parientes: Concepto 
y fundamento. Clases de alimentos. Caracteres de la deuda ali
menticia. Personas obligadas a darse alimentos. Orden de pre
ferencia para reclamarlos y prestarlos. Cuantía. Formas de 
cumplimiento de la prestación alimenticia. Extinción.

Tema 88. La tutela: Concepto y sistema del Código Civil. 
Clases de tutela. El tutor: Derechos y obligaciones; incapaci
dades; excusas y causas de remoción.

Tema 89. La tutela (continuación). El protutor: Nombra
miento y funciones. El Consejo de Familia: Concepto y origen 
histórico. Constitución y funcionamiento. La intervención judi
cial en la tutela. Extinción de la tutela y del Consejo de Fami-- 
lia. Régimen de la tutela en la compilación aragonesa.

Tema 90. La sucesión «mórtis causa»: Concepto, fundamen
to y clases. La herencia: Concepto. El heredero: Concepto y dife
rencias con el legatario. El derecho hereditario-. Concepto y 
elementos. Situaciones en que puede encontrarse la herencia: 
La herencia yacente.

Tema 91. La apertura de la sucesión: Vocación heredita
ria y delación de la herencia. Adquisición de la herencia: Sis
temas. La aceptación de la herencia: Condiciones y efectos. El 
beneficio de inventario y el derecho de deliberar. La repudia
ción de la herencia.

Tema 92. Las reservas en general; concepto y clases. La 
reserva ordinaria: Fundamento, naturaleza, elementos, efectos 
y extinción. La reserva lineal; fundamento, naturaleza, ele
mentos, efectos y extinción.

Tema 93. La partición de la herencia; naturaleza y carac
teres. Personas legitimadas para pedir la partición. Especies de 
partición. Partición judicial. Partición extrajudicial. Partición 
arbitral.

Tema 94. La partición (continuación). Operaciones que com
prende la partición: Orden general. Examen especial de la 
colación. Efectos de la partición. Pago de deudas hereditarias. 
Nulidad, rescisión y modificación de las particiones. Suspen
sión de la partición cuando la viuda queda encinta. Protección 
del derecho hereditario:-La acción de petición de herencia.

Tema 95. Sucesión testamentaria: Concepto y fundamento. 
El testamento: Noción y caracteres. Clases de testamento. Ca
pacidad para testar. Capacidad, prohibiciones e indignidad para 
suceder.

Tema 96. Testamento abierto: Concepto. Requisitos en rela
ción con el Notario autorizante, con el testador y con los tes
tigos. Formalidades del otorgamiento y autorización. Especiali
dades del testamento abierto en las compilaciones forales.

Tema 97. Testamento cerrado: Concepto y naturaleza. Ca
pacidad para su otorgamiento y solemnidades que requiere. 
Testamento ológrafo. Requisitos de capacidad y forma.

Tema 98. Formas especiales de los testamentos comunes: 
Del loco, del sordo, del mudo y. del sordomudo, del ciego, en 
lenguas extranjeras, en peligro inminente Je muerte y en caso 
de epidemia. Testamentos especiales: Militar, marítimo y otor
gado en país extranjero. El testamento sacramental en Cata
luña. El testamento ante el párroco y ante testigos en Navarra. 
El testamento «il buruco» y por Comisario en Alava y Viz
caya.

Tema 99. Ineficacia de los testamentos: Generalidades. Nu
lidad: Sus causas y efectos. Caducidad. Revocación: Sus formas 
y efectos. Las cláusulas «ad cautelam». Ineficacia de los tes
tamentos en Cataluña.

Tema 100. La institución de heredero. Requisitos, forma y 
modalidades que pueden afectar a la institución. Efectos. De
recho de transmisión y derecho de acrecer. Particularidades 
más salientes de la institución de heredero en las compilacio
nes.

Tema 101. Las sustituciones hereditarias en Derecho común- 
Concepto y especies. Sustitución vulgar. Sustitución pupilar. Sus
titución ejemplar. Sustitución fideicomisaria. El llamado fideico
miso de residuo. Breve idea de la sustitución hereditaria- en las 
compilaciones forales.

Tema 102. El legado: Concepto y naturaleza. Clases de le
gados. Aceptación, adquisición y renuncia del legado. Efectos 
del legado. Orden de preferencia entre legatarios. Extinción de 
los legados. Sucinta idea de los legados en el Derecho compi
lado.

Tema 103. La interpretación de las disposiciones testamen
tarias. Ejecuciones testamentarias. El albaceazgo. Clases de al- 
baceas. Facultades, obligaciones, prohibiciones y plazo para des
empeñar su cometido. El comisario contador partidor y su 
cometido. Ejecución del testamento por los herederos.
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Tema 104. La sucesión forzosa: Sistemas, concepto y natu
raleza de la legítima. Sistema vigente en el Código Civil es
pañol. Reglas generales sobre la inviolabilidad y fijación de la 
legítima. 

Tema 105. Legitima de los hijos y descendientes. Legítima 
de los padres y ascendientes. El derecho Je reversión de los 
ascendientes. Derechos del cónyuge -superstite» como legitima
rio. Especialidades y problemas de la sucesión forzosa en las 
legislaciones forales.

Tema 106. La mejora* Concepto y naturaleza. Promesa de 
mejorar o no mejorar. Clases de mejora. Personas que pueden 
mejorar y ser mejoradas. Efectos de las mejoras. Extinción. 
Idea del derecho de labrar y poseer en la compilación de De
recho civil de Galicia.

Tema 107 Desheredación: Concepto. Personas que pueden 
desheredar y ser desheredadas. Requisitos formales de la deshe
redación Causas legales de desheredación. Efectos. La prete
rición: Concepto, requisitos e efectos. La acción de suplemento . 
de legitima

Tema 108 La sucesión intestada: Concepto, naturaleza y 
caracteres. Fundamento de la misma. Sistemas legislativos en 
orden a la delación de esta sucesión. Sistema del Código Civil. 
Orden gen eral de llamamientos en la sucesión intestada del 
Derecho común: Líneas, órdenes y grados. El derecho de re
presentación en la sucesión intestada.

Tema 109. La sucesión intestada (continuación). Sucesión 
en línea recta descendente y ascendente. Sucesión en línea cola
teral. La sucesión del cónyuge viudo. Le sucesión del Estado. 
Ordenes de llamamientos y modos de suceder abintestato en 
los Derechos compilados.

Tema 110. La sucesión contractual: Pactos sucesorios: Con
cepto Fundamentos y crítica de esta institución. Variedades de 
los pactos sucesorios. Posición del Código Civil y de las Compi
laciones forales. La sucesión extraordinaria o excepcional: Po
sición del Código Civil en orden a las vinculaciones. Títulos no
biliarios y Grandezas de España. La sucesión de los patrimonios 
familiares. 

Derecho penal

Tema 1. Concepto del Derecho penal: Su naturaleza. Conte
nido propip del Derecho penal. Ciencias auxiliares.

Tema 2. Las Escuelas penales Características fundamenta
les y representantes de la Escüela - iásica, correccionalista, po
sitiva, crítica y sociológica . Las modernas tendencias. Breve 
exposición de la Ciencia penal española.

Tema 3. La historia del Derecho penal español. Sintética 
exposición de las circunstancias históricas y principios inspira
dores de los distintos Códigos penales promulgados. El Código 
Penal vigente: Su estructura, contenido v principios que lo in
forman. Principios que inspiran el proyecto de Ley Orgánica 
del Código Penal.

Tema 4. La teoría de las fuentes en Derecho penal. El 
principio de legalidad. Su evolución histórica y su fundamento: 
Su consagración en Derecho español. La interpretación de las 
Leyes penales. La analogía. Los conflcitos aparentes de Leyes 
penales y modo de resolverlos.

Tema 5. La Ley penal en el tiempo. Vigencia y derogación. 
El principio de retroactividad de las Leyes penales: Sus excep
ciones Examen de esta cuestión en la doctrina y en Derecho 
español Tiempo y lugar del delito

Tema 6. La Ley penal en el espacio. Criterios de la doc
trina en este punto. El principio de territorialidad como regla 
general: Ambito de aplicación en la legislación española. Ex
cepciones al principio: Principio de personalidad y supuestos 
en que se aplica. El principio real o de defensa y su reflejo 
en la legislación patria. El principio de universalidad o de co
munidad de intereses y la represión -penal internacional. E:

/ auxilio judicial y la eficacia de las sentencias penales extran
jeras.

Tema 7. La extradición, su fundamento y clases. Las fuen
tes de la extradición activa y pasiva en la legislación espa
ñola. Principios que inspiran la regulación de la extradición 
desde el punto de vista del delito, del delincuente, de la pena 
y de las garantías procesales, de acuerdo con los Tratados In- 
terna-ionales y de 1a Ley de 26 de diciembre de 1058.

Tema 8. Concepto del delito. Nociones filosóficas, socioló
gicas y jurídicas del delito. Concepto del delito en el Código 
Penal español.

Tema 9. El- delito como acción: Concepto causal y final 
de la acción Las formas de la manifestación de voluntad: Ac
ción, omisión y comisión por omisión. La relación de causali
dad y la doctrina jurisprudencial al respecto. El resultado.

Tema 10. El delito como acción antijurídica: La antijuri- ' 
dicidad penal, sus clases y contenido. La tipicidad, su valor 
funcional y sus conexiones con a antijuridicidad. Análisis del 
Código Penal español en relación con estas cuestiones. ‘

Tema 11. El delito como acción culpable.- El concepto psico
lógico y el concepto normativo de la culpabilidad. La imputabi- 
lidaa como presupuesto o elemento de la culpabilidad. Cuestio
nes terminológicas: Imputabilidad, culpabilidad y responsabili
dad La base filosófica de la responsabilidad penal y posiciones 
de las doctrinas en torno a ella. La culpabilidad en el Código 
Penal.

Tema 12. El dolo: Concepto, estructura y clases, con espe
cial referencia al dolo eventual. El dolo en la legislación y 
¡urisprudencia españolas.

Tema 13. La ignorancia y el error como causas excluyen tes 
del dolo: Sus clases. El error de tipo y sobre las circunstan
cias: Sus clases y efectos. La -aberratio* y sus formas. El 
error de derecho y el error de prohibición: Su tratamiento ju
rídico en la doctrina y la jurisprudencia.

Tema 14. La culpa: Concepto y doctrinas sobre su fundamen
tó y naturaleza Las clases de culpa. El delito preterintencio- 
nal y su tratamiento en el Código Penal y la jurisprudencia. 
El caso fortuito.

Tema 15. La clasificación de las infracciohes punibles. ?or 
su gravedad: El problema de la diferenciación entre delitos y 
faltas en la doctrina y la legalidad española Por el móvil: De
litos comuneg delitos políticos, delitos sociales y delitos terro
ristas criterios para su distinción y tratamiento penal. Otras 
clasificaciones de los delitos desdé el punto de vista de la ac
ción, de su contenido de antijuridicidad, "de su estructura tí
pica, de su culpabilidad y de su perseguibilidad.

Tema 16. El sujete activo del delito. Personas singulares. 
El problema de la responsabilidad de las personas jurídicas. 
Examen de esta cuestión en la doctrina, en las legislaciones 
positivas y en el Derecho español histórico y vigente. El sujeto 
pasivo del delito-. El objeto del delito: Objeto material y objeto 
jurídico del delito. 

Teme 17. Las llamadas circunstancias eximentes en el Có
digo Penal español: Criterios doctrinales para su clasificación. 
La legítima defensa: Naturaleza y fundamentos doctrinales. Bie
nes jurídicos defendibles. Requisitos legales. La legítima defen
sa de parientes y la de extraños. La legítima defensa putativa 
y el exceso en la defensa.

Tema 18. c.1 consentimiento "del ofendido y sus problemas 
en la legislación penal española. El ejercicio de derechos y el 
cumplimiento de deberes como causa de justificación. Ejercicio 
legítimo de oficio o cargo. Consideración especial de los pro
blemas de tratamiento médico-quirúrgico y las lesiones en los 
deportes.

Tema 19 El estado de necesidad: Su concepto y fundamen
to. Naturaleza jurídica de la eximente según el valor dg los bie
nes en conflicto. Requisitos legales dei estado de necesidad. El 
estado de necesidad putativo. El hurto necesario o famélico.

Tema 20. Las causas de inculpabilidad. La inexigibilidad de 
otra conducta como causa genérica de inculpabilidad. La obe
diencia debida. Su naturaleza y requisitos en la doctrina y la 
jurisprudencia. La fuerza irresistible y el miedo insuperable: Na
turaleza respectiva y elementos.

Tema 21. La enfermedad mental. Su tratamiento en el Có
digo Penal y decisiones jurisprudenciales sobre sus requisitos 
como eximente. El trastorno mental transitorio. La menor edad 
y la sordomudez como causas de inimputabilidad: Su tratamien
to en el Código Penal.

Tema 22. La embriaguez: Sus clases. Condiciones y efdctos 
de la embriaguez como eximente y como atenuante, en nuestro 
Derecho positivo. y en las declaraciones jurisprudenciales. El 
alcoholismo y las toxicomanías: Su tratamiento penal. La cues
tión de las «actiones liberae in causae».

Tema 23. Las denominadas eximentes incompletas y su 
régimen en la legislación y jurisprudencia española: Especial 

' referencia a la aplicación de la circunstancia primera del ar
tículo 9." a la enajenación mental y el trastorno mental tran
sitorio. La menor edad como atenuante. Las atenuantes por 
analogía. *

Tema 24. El móvil del delito y sus efectos penales. Exa
men de la atenuante séptima del Código Penal. Las atenuantes 
de vinculación próxima de una ofensa, provocación y arrebato: 
Análisis, relaciones y matices diferenciales. El arrepentimiento 
espontáneo: Sus requisitos legales y jurisprudenciales.

Tema 25. Las circunstancias agravantes: Clasificación según 
su naturaleza. La agravante de alevosía: Concepto histórico 
actual: Su naturaleza y elementos, conforme a la doctrina ju
risprudencial en tomo a ella. El abuso de superioridad y el 
auxilio de gente armada y sus diferencias con la alevosía. Apro
vechamiento del carácter público: Notas diferenciales con el 
abuso de superioridad.

Tema 26. Circunstancias agravantes (continuación). La pre
meditación: Sus elementos definidores. Efectos de la premedi
tación condicionada. La agravante de precio y lós problemas 
sobró su aplicación bilateral: Relaciones con la alevosía y la 
premeditación. Veneno, incendio, .explosión - estragos: Su pro
blemática. -

Tema 27. Circunstancias agravantes (continuación). El en
sañamiento. Requisitos objetivos y subjetivos. Abuso de con
fianza: Fundamentos de la agravante y supuestos de aplica
ción según la doctrina del Tribunal Supremo. Astucia, frauda 
o disfraz. La publicidad: Fundamento y supuestos en que no 
es aplicable como genérica.

Tema 28. Circunstancias agravantes (continuaciór). Ocasión 
de calamidad o desgracia. Las agravantes de nocturnidad, des
poblado y cuadrilla: Declaraciones jurisprudenciales en torno 
a su aplicación. Las agravantes de ejecutar el hecho con ofensa 
de autoridad.o desprecio de condiciones personales o locales. 
El parentesco como circunstancia mixta: La doctrina jurispru
dencial sobre su aplicación.

Tema 20. Circunstancias de agravación (continuación). I.a 
reincidencia: Concepto y clases. La reiteración en el Código 
español. La reincidencia y su definición legal: Concepto y efec
tos de la doble reincidencia. Tratamiento de los delincuentes 
habituales. La rehabilitación, sus condiciones y efectos. El pro
blema de la prescripción de la reincidencia.



Tema 30. El delito como acción punible: La punibilidad y 
su naturaleza. Las causas excluyentes de la punibilidad: Las 
condiciones objetivas de punibilidad y ios requisitos de perse- 
guibilidad. Las causas personales de exclusión de. la pena: Las 
inmunidades establecidas por el derecho público interno o inter
nacional. Las excusas absolutorias: Concepto y supuestos en .a 
legislación española.

Tema 31. La vida del delito. La fase interna. La fase ex
terna y su comienzo: Tratamiento penal de los actos prepara
torios. Las llamadas resoluciones manifestadas: Análisis de la 
proposición, la conspiración y la provocación para delinquir, la 
ejecución imperfecta y sus clases: Tentativa, tentativa inidónea, 
delito imposible y frustración. La cuestión del desistimiento. El 
delito consumado y el agotado.

Tema 32. La participación en el delito. El problema de la 
participación en general Estudio razonado de los requisitos co- 
munes a todas las formas de participación Cuestionas que sus
citan las eventuales discordancias de voluntad entre los partíci
pes. La llamada comunicabilidad de las circunstancias modifi
cativas.

Tema 33. La participación en el delito (continuación). Auto
res del delito: Estudio razonado de la autoría directa, por fuer
za o por inducción y por cooperación necesaria La autoría en 
los delitos de imprenta. Cómplices: Notas diferenciales con los 
actos del auxilio necesario; inducción y encubrimiento. Encu
bridores; el problema de la autonomía del encubrimiento en 
la doctrina y en las legislaciones extranjeras. Posición que en 
esté punto adopta el Código español.

Tema 34. formas de aparición del delito.- Unidad de delito. 
El delito continuado y su esencia según U doctrina jurispru
dencial. El delito masa. El delito dé hábito y el delito com
plejo. Pluralidad de delitos: El concurso real y el concurso 
ideal; características diferenciales y tratamiento punitivo.

Tema 35. La pena: Su concepto, caracteres y fines. Clases 
de pena. La determinación de la pena en general: El criterio de 
la proporcionalidad y el de la individualización. Los modernos 
sistemas de determinación de la pena: La sentencia indetermi
nada y las penas paralelas. Ejecución administrativa y ejecu
ción judicial de la pena: Referencia al Juez de Vigilancia.

Tema 38. La determinación de la pena en el Código es
pañol. Determinación de la clase de pena: Escalas graduales. 
Determinación de la cuantía de la pena en relación con el 
desarrollo del delito, con el grado de participación y con la con
currencia de circunstancias modificativas. Otros elementos que 
-han de tenerse en cuenta para determinar la pena.

Tema 37. Las penas coroorales. La pena de muerte y la 
polémica sobre su abolición. Penas privativas, y penas restric
tivas de derechos. Penas restrictivas de libertad. Penas mora
les. Examen de las anteriores materias en la doctrina y en la 
legislación española.

Tema 38. Las penas privativas de libertad: Clases y dura
ción. Los sistemas penitenciarios. El llamado régimen abierto. 
Régimen de ejecución según el Código Penal español y la Ley 
general penitenciaria.

Tema 39: El problema de las penas cortas de prisión y 
medios propuestos para sustituirlas o paliar sus efectos. Espe
cial consideración de la condena condicional. La redención- de 
pena: por el trabajo y la libertad condicional: Ambito de apli
cación y requisitos. Les penas pecuniarias.

Tema 40. Extinción de la responsabilidad penal. La muerte 
del reo El derecho de gracia y sus formas: Naturaleza y nor
mas diferenciales entre la amnistía y el indulto: Legislación 
española. El perdón del ofendido; sus condiciones y efectos. 
El cumplimiento de la condena. La prescripción: Doctrina acer
ca de su fundamento. Prescripción de los delitos y de las pe
nas. Los plazos de prescripción y su cómputo. Interrupción de 
la prescripción del delito y de la pena.

Tema 41. La responsibilidad civil dimanante del delito. Me
dios propuestos para hacer efectiva la reparación del d-año a las 
victimas del .. elito. El contenido de la responsabilidad. La res
titución de la cosa y las excepciones por aplicación de las Le
yes civiles; la reparación del daño; la indemnización de per
juicios materiales y morales. Transmisión y extinción de la 
responsabilidad civil. Imputación del pago de cuotas y orden 
de prelación del pago de responsabilidades pecuniarias.

Tema 42. Las personas civilmente responsables: Responsabi
lidad principal y responsabilidad subsidiaria. Los supuestos de 
responsabilidad civil en los casos de exención-de responsabili
dad penal del culpable. La responsabilidad del partícipe a títu
lo lucrativo. La responsabilidad civil' subsidiaria y sus supues
tos. Especial examej de la responsabilidad civil subsidiaria 
del artículo 22 del Código Penal y de su ámbito según la doc
trina del Tribunal Supremo. La responsabilidad civil en los 
caso: de codelincuencia.

Tema 43. La responsabilidad civil en el ámbito de los da
ños causados -o. culpa o caso fortuito. La responsabilidad ob
jetiva en el ámbito de la circulación: Su alcance y su asegura
miento. Seguro obligatorio y seguro internacional. Personas obli
gadas a asegurar y - vehículos sometidos al seguro obligatorio. 
Derechos y obligaciones del asegurador.

Tema 44. La responsabilidad civil en -1 ámbito de los daños 
causados por culpa o caso fortuito (continuación). Ambito y li
mites del seguro obligatorio de vehículos de motor. Supuestos 
de concurrencia de varios causantes del daño. La carencia, de 
seguro obligatorio y sus consecuencias: EL Fondo Nacional de 
Garantía de i riesgos de la Circulación y sus funciones. Respon
sabilidad del asegurador en caso de seguro voluntario. Postura

del Tribunal Supremo al respecto. El seguro obligatorio de 
caza. Personas obligadas a asegurar y riesgos cubiertos.

Tema 45. La llamada Parte Especial riel Derecho Penal. 
Sistemas científicos. Sistemas legislativos. Delitos contra la se
guridad exterior del Estado: Características esenciales de los 
mismo. Exposición sistemática de los delitos de traición.

Tema 46. Delitos contra la seguridad exterior del Estado 
(continuación). Exposición sistemática de los delitos que com
prometen la paz e independencia del Estado. Delitos contra el 
Derecho de Gentes, con especial examen del genocidio; delitos 
de piratería.

Tema 47. Delitos contra la seguridad interior del Estado: 
Caracteres esenciales. Exposición sistemática de los delitos con
tra el Jefe del Estado; delitos contra los altos Organismos de 
la Nación y formas de Gobierno. 

Tema 48. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los 
derechos de la persona reconocidos por las Leyes; su clasifi
cación legal. Examen de los delitos cometidos por los particu
lares con ocasión del ejercicio de los derechos de impresión, 
reunión y asociación. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra la garantía penal y procesal y contra liber
tad individual. Consideración especial de los delitos cometidos 
por autoridades y funcionarios judiciales y de prisiones con 
infracción de las normas relativas a la detención y prisión.

Tema 49. Delitos cometidos por los funcionarios públicos 
contra el ejercicio de los derechos de la persona (continuación). 
Examen de los delitos contra la libertad do residencia: Contra 
la inviolabilidad del domicilio; contra la inviolabilidad de la 
correspondencia y contra la libre emisión del pensamiento; 
delitos atentatorios a otros derechos cívicos. Delitos referentes 
a los impuestos ilegales. El delito de tortura.

Tema 50. Delitos contra la libertad religiosa: Su evolución 
histórica. Bien jurídico protegido. Exposición sistemática de su 
tratamiento en el Código Penal. La blasfemia: Su naturaleza 
y punición.

Tema 51. Rebelión y sedición. Concepto de cada una de estas 
figuras y elementos diferenciadores de las mismas. Exposición 
sistemática del tratamiento penal de la rebelión. Figuras le
gales de. la sedición. Disposiciones comunes a los delitos de 
rebelión y sedición.

Tema 52. Atentado contra la autoridad-, sus agentes y fun
cionarios públicos. Figuras legales en el Código Penal. Resis
tencia y desobediencia; delitos de desobediencia a las órdenes 
del Gobierno.

Tema 53. Desacatos, insultos, injurias y amenazas a la auto
ridad; sus características y modalidades a el Código Penal. 
Insultos, injurias y amenazas a los agentes de la autoridad 
y a los demás funcionarios públicos. Injurias o amenazas a los 
Ejércitos y Cuerpos armados.

Téma 54. Desórdenes públicos: Sus figuras. Los delitos de 
tenencia y depósito de armas, municiones o explosivos. Dispo
siciones comunes. Las particularidades del tratamiento de los 
delitos cometidos por bandas armadas en la legislación espe
cial.

Tema 55. La falsedad en el Derecho penal. Concepto, ca
racteres; su distinción de la falsedad civil. Exposición- siste
mática de los delitos de falsificación de firma o estampilla del 
Jefe del Estado y le la firma de los Ministros. Falsificación 
de sellos y marcas.

Tema 56. Falsificación de moneda metálica y billetes del 
Estado y Bancos: Tipos delictivos establecidos por el Código 
Penal. Falsificación de documentos de crédito, papel sellado, 
sellos de telégrafos y correos y demás efectos timbrados cuya 
expedición viene reservada al Estado. Represión internacional 
de estos delitos.

Tema 57. La falsedad documental: Concepto dt documento 
público, oficial y de comercio, conforme a la doctrina y a la 
jurisprudencia, falsificación de los mismos por funcionario públi
co o por particular. Lá falsedad de uso. Exposición sistemática 
de los delitos de falsedad de despachos telegráficos. Falsifica
ción de documentos privados.

Tema 58. Falsificación de documentos de identidad y certi
ficados. Delito fiscal: Su concepto. Evolución legislativa de su 
punición. Disciplina legal del mismo. Usurpación de funciones y 
calidad. Uso indebido de nombre, traje, insignias y condecora
ciones.

Tema 59. . Delitos contra la Administración de Justicia. Su 
naturaleza. Acusación y denuncia falsa: disciplina legal; su dis
tinción del delito de calumnia. Falso testimonio: Sus figuras; 
estudio del artículo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
en relación con esta figura. Simulación de delito: Sus diferen
cias con la denuncia falsa.

Tema 60. Delitos contra la Administración de Justicia (con
tinuación). Quebrantamiento de condena y evasión de presos. 
Realización arbitrari-’. del propio derecho. De la omisión del 
deber de impedir o denunciar determinados delitos. Infracción 
de leyes sobre inhumaciones y violación de sepulturas.

Tema 61. Delitos de riesgo en general: Bien jurídico prote- 
gido. Delitos contra la seguridad del tráfico; delitos contra la sa
lud pública, con especial mención de la disciplina legal del ar
tículo 344 y su carácter internacional. Delitos de juegos ilícitos.

Tema 82. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en 
el ejercicio de sus cargos. Concepto penal del funcionario pú
blico; jurisprudencia sobre dicho concepto. Prevaricación; con
cepto y caracteres-, figuras legales; prevaricación del Juez, 
funcionarlo público y Abogados y Procuradores.



Tema 03. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en 
el ejercicio de sus cargos (continuación). Infidelidad en la custo
dia de presos Infidelidad en la custodia de documentos. Viola
ción de secretas. Desobediencia' y denegación de auxilio. Anti
cipación, prolongación y abandono de funciones: Disciplina legal 
de todos ellos.

Tema 64. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en 
el ejercicio de sus cargos (continuación): Usurpación de atribu
ciones y nombramientos ilegales; abuso contra la honestidad. 
Cohecho: Naturaleza. Cohecho activo y pasivo. Estudio doctrinal 
sobre esta distinción. Consumación del delito de cohecho. Figu
ras legales del mismo.

Tema 05. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en 
el ejercicio de sus cargos (continuación). La malversación de 
caudales públicos: Características de «sta figura. Malversación 
propia e impropia: Su concepto y distinción doctrinal. Tipos 
penales de malversación. Fraudes y exacciones ilegales. Nego
ciaciones prohibidas a los funcionarios.

Tema 66. Delitos contra las personas. Homicidio. Sujeto 
activo y pasivo en este delito. El medio ejecutivo. La causalidad. 
Las formas imperfectas. Homicidio en riña tumultuaria. Auxilio 
e inducción al suicidio. 

Tema 67. Asesinato: Sustantividad. Estudio del artículo 406 
del Código Penal. El parricidio. Estudio del artículo 405 del 
Código Penal. Cuestiones que suscita con especial referencia a 
la participación en este delito.

Tema 68. Infanticidio: Su fundamento y especial referencia a 
la participación. Aborto: El problema de su punición en derecho 
comparado. Regulación en el Código Penal.

Tema 69. Delitos de lesiones. Concepto. Castración, esterili
zación -y mutilación. lesiones graves. Lesiones menos graves. 
Lesiones en riña tumultuaria. Lesiones laborales. Contagio de 
enfermedades sexuales.

Tema 70. Delitos contra la honestidad. Consideración espe
cial acerca de su naturaleza. Bien jurídico ’-rotegido y sistemá
tica ele este título. Delito de violación: Sus modalidades. Abusos 
deshonestos. Delito de escánd- lo público. Proclamación de doc
trinas inmorales.

Tema 71. Delito de estupro. Estudio razonado de sus modali
dades. Rapto. B,en jurídico protegido. Figuras legales. Disposi
ciones comunes a los delitos de violación, abusos deshonestos, 
estupro y raptó: Condiciones de punibilidad; responsabilidades 
civiles y medidas complementarias.

Tema 72. Delitos relativos a la prostitución. Concepto de 
prostitución y corrupción de menóres. Figuras legales. Relación 
entre el Código Penal y la Ley de Peligrosidad Social en esta 
materia. Persecución internacional. Disposiciones generales.

Tema 73. Delitos contra el honor. Calumnie:. Sujeto y ele
mentos integrantes de este delito. La «excepcio veritatis». Inju
rias; naturaleza de este delito; sujetos y elementos del mismo; 
el «animus injuriando y las causas que lo eliminan; la «excep- 
tio veritatis» en el delito de injurias. Posición doctrinal, legisla
tiva y solución del Código Penal. Examen de las figuras lega
les de ambos delitos. Disposiciones comunes a los mismos. Dis
posiciones penales respecto al libelo.

Tema 74. Delito contra el estado civil de las personas. 
Usurpación del estado civil y sus formas: Matices diferencia
les entre este delito y el de uso de nombre supuesto. Celebra
ción de matrimonios ilegales: a) bigamia; b) matrimonios ilega
les por concurrencia de impedimentos. Delito de autorización de 
matrimonios ilegales.

Tema 75. Delitos contra la libertad y seguridad. Detenciones 
.Ilegales Sustracción de menores, retención indebida e inducción 
para que abandonen e¡ domicilio de sus padres, tutores o guar
dadores. Abandono de familia y de niños. Sus características se
gún la doctrina y la jurisprudencia española. Delitos de emi
sión del deber de socorro.
 Tema 76. Delitos contra la libertad y seguridad (continua

ción) Allanamiento de morada: sus modalidades. Delito de ame
nazas; sus figuras legales. Consideración especial del chanta
je. Delito de coacciones; coacciones laborales. Descubrimiento y 
revelación de secretos. Delitos contra la libertad y la seguridad 
del trabajo.

Tema 77. Delitos contra la propiedad. Delito de robo. Con
cepto y elementos. Examen razonado del artículo 500 dél Código 
Penal. Delito de robo con violencia e intimidación en las per
sonas. Estudio razonado del artículo 501 del Código Penal. Con
sideración especial del delito de robo con homicidio; naturaleza; 
problemas que plantea respecto a la participación; culpabili
dad; concurso y pun_ciór según la doctrina ” jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Estudio de los artículos 502 y 503 del Código 
Penal. Examen del articulo 512 del Código Penal.

Tema 78. Robo con fuerza en las cosas. Circunstancias ca
racterísticas. Figuras agravadas. La tenencia de útiles para 
el robo. Concepto legal de casa habitada. Concepto legal de lla
ves falsas. Interpretación del artículo 513 del Código Penal. El 
rqbo en el ejercicio de la caza y de la pesca. Delitos de usur
pación: Sus fi furas legales.

Tema 70. Delito do hurto. Concepto; estudio razonado del ar
tículo 514 del Código Penal. Hurto de cosa común. Hurtos cuali
ficados. El delito de utilización Ilícita ee vehículos de motor; 
naturaleza. Figuras legales. El encubrimiento con ánimo de 
lucró como delito autónomo de receptación: Naturaleza y dis
ciplina legal.

Tema 80. Defraudaciones. El alzamiento de bienes: La quie
bra, concurso e insolvencia punible en el Código Penal, El

cheque en descubierto; bien jurídico protegido; disciplina legal. 
Su distinción con el delito de estafa.

Tema 81. La estafa: Sus elementos definidores y su distin
ción, con otros delitos contra la propiedad. Las diversas modali
dades de estafa en el Código Penal.

Tema 82. El delito de apropiación indebida y su sustanti
vidad. Defraudación de fluido eléctrico y otros análogos. Ma
quinaciones para alterar el precio de las cosas. Usura. Casas 
de préstamo sobre prendas.

Tema 83. El delito de incendios. Concepto. Modalidades le
gales. Estragos. Daños: Concepto. Figuras delictivas. Daños cua
lificados. Daños especiales.

Tema 84. La imprudencia punible en el Código Penal: Cri
terios sistemáticos del Código para el castigo de los hechos 
culposos. La estructura de la imprudencia y análisis de sus 
elementos, con especial referencia a las posiciones doctrinales y 
jurisprudencia sobre el arranque ilícito del acto. Las clases dé 
imprudencia: Imprudencia temeraria, imprudencia simple anti- 
rreglamentaria y simple imprudencia; sus castigos en el Código 
y reglas para la aplicación do las penas. Referencia a la impru
dencia profesional. La concurrencia de actos imprudentes y su 
tratamiento jurisprudencial: Los temas de la coparticipación 
y de la compensación de culpas.

Tema 85. Las faltas en el Código Penal: Normas generales 
sobro su punición. La cuestión de las diferencias entre las fal
tas penales y las administrativas, el problema de su doble san
ción y el principio «nos bis in idem». Sucinto examen de las par
ticularidades más señaladas en el tratamiento penal de las faltas 
en el libro II del Código Penal.

Tema 86. Las Leyes penales especiales: Motivos de su exis
tencia. La jurisdicción penal militar y el fundamento de su espe
cialidad. El Código de Justicia Militar. Ambito de su actuación 
y somero análisis de su tratado segundo. La Ley penal y disci
plinaria de la Marina Mercante y la Ley Penal de Navega
ción Aérea: Referencia a los delitos en ellas previstos.

Tema 87. El Derecho penal preventivo. El estado peligroso y 
las medidas de seguridad: Concepto y naturaleza de esos Insti
tutos. Orientaciones de la moderna legislación española. El De
recho penal tuitivo: El tratamiento penal de los menores delin
cuentes. Los Tribunales Tutelares de Menores en su doble as
pecto tuitivo y sancionador. La protección penal de los meno: 
res en el Código Penal y en las Leyes especiales: faltas contra 
los menores; ejercicios peligrosos y mendicidad do menores. La 
tutela penal de los emigrantes.

Tema 88. El Derecho penal económico. Los delitos relativos 
al control de cambios. Protección penal de los montes y de la 
caza. Las infracciones penales en la Ley de Pesca Fluvial. 
Tutela penal de los derechos de autor y de la propiedad indus
trial. Legislación de Policía de Ferrocarriles: Sus disposiciones 
penales.

Derecho mercantil

Tema 1. Concepto y caracteres del Derecho mercantil. Las 
fuentes del Derecho mercantil: La Ley. El Código de Comercio: 
Sus antecedentes y estructura. Otras _uentas del Derecho mer
cantil: Los usos de comercio y el valor normativo de las con
diciones generales de contratación. El Derecho común como 
fuente subsidiaria.

Tema 2. ‘ Los actos de comercio. Concepto. Sistemas legisla
tivos y posición del Código español. Clasificación de los actos 
de comercio. Actos mercantiles accesorios y unilaterales.

Tema 3. El comerciante individual: Su concepto en la doctri
na y en el Código de Comercio. Notas distintivas: habituali- 
dad v profesicnalidad; ejercicio del comercio en nombre propio. 
Capacidad legal p'ara ejercer el comercio-, incapacidades y pro
hibiciones, Adquisición, prueba y pérdida de la condición de 
comerciante. El comerciante extranj ero: Su Situación según el 
Derecho español.

Tema 4. Las sociedades mercantiles: Concepto, naturaleza y 
oaracteres. Criterios para su distinción con las civiles y ré
gimen de las sociedades civiles en forma mercantil. Clasifica
ción de las sociedades mercantiles Teoría general del contrato 
de sociedad mercantil; sus elementos constitutivos. Régimen 
jurídico de las Sociedades mercantiles extranjeras.

Tema 5. La Sociedad colectiva: Concepto y caracteres; re
quisitos para su constitución. Relaciones jurídicas internas y 
externas.

Tema 6. La Sociedad comanditaria. Rasgos sustanciales que 
la definen; consideración especial de l.-.s analogías y diferencias 
entre la Sociedad comanditaria y la Asociación de cuentas sn 
partición. Constitución . y régimen. Sociedad comanditaria 
por acciones.

•Tema 7. La Sociedad anónima. Concepto y evolución: Sus 
rasgos fundamentales según la legislación vigente. Fundación 
de la Sociedad anónima: Fundación simultánea y sucesiva. La 
escritura social. Los estatutos de la sociedad: Su contenido, for
ma y requisitos pana su modificación.

Tema 8. El capital social en la Sociedad anónima. Capital 
y patrimonio social. Ampliación y reducción del capital social. 
La acción como parte del capital y como título que incorpora- 
derechos. Clases de acciones. Transmisión de acciones y limita
ciones em la materia. Usufruoto y prenda de acciones.

Tema e. Derechos y obligaciones de los socios, en especial 
su responsabilidad por las deudas sociales. Organos de la Socie
dad anónima: Su clasificación. La Junta general de accionistas y 
sus funciones. Los órganos de administración.
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Tema 10. La emisión de obligaciones en la Sociedad anó
nima Naturaleza jurídica de la obligación. Requisitos para la 
emisión. Consideración especial de los Sindicatos de obligacio
nistas.

Tema 11. La Sociedad de responsabilidad limitada: Origen, 
evolución y régimen vigente. El capital social y la constitución 
de la Sociedad. Derechos y obligaciones de los socios. Adminis
tración.

Tema 12. Transformación de las Sociedades mercantiles. 
Fusión y absorción; sus requisitos y efectos. Sociedades de Em
presas y agrupación temporal de Empresas.

Tema 13. Disolución de las Sociedades mercantiles: Causas 
comunes y especiales. Exclusión y separación de los socios. Li
quidación de las Sociedades mercantiles.

Tema 14. Las obligaciones profesionales de los comerciantes. 
Obligaciones referentes a la contabilidad: Los libros de comer
cio; sus clases conforme al Código y a la legalidad vigente. 
Valor probatorio de los libros. Exhibición y comunicación de los 
libros de comerdio. Obligaciones referentes a la publicidad: ia 
inscripción en el Registro Mercantil. Idea de la organización y 
libros del Registro Mercantil. Efectos de-la publicidad registral.

Tema 15. Instituciones auxiliares de tráfico mercantil. Bol
sas. Almacenes generales de depósito. Cámaras de compensación 
Líneas generales de su normativa, estructura y cometido de 
cada una de ellas. Ferias y mercados.

Tema 16. Ordenación bancaria Régimen 'urídico de la Bán- 
ca privada y de la privilegiada' oficial. *

Tema 17. Los auxiliares del comerciante, notas distintas 
y naturaleza. Los auxiliares en el Código de Comercio español: 
Estudio especial del factor. Los agentes mediadores; concepto y 
naturaleza jurídica. Agentes mediadores libres y colegiados: 
Obligaciones comunes a estos últimos. Funciones específicas de 
los Agentes colegiados de Cambio y Bolsa, de los Corredores ie 
Comercio y de los Corredora- intérpretes de buques.

Tema 18 Teoría de las cosas mercantiles: Su concepto uro- 
pio y distinción de las mercaderías. Los inmuebles como objeto 
de tráfico mercantil. Las mercaderías: §u concepto y notas dife
renciales. El dinero: Concepto económico y concepto jurídico. El 
dinero como instrumento de pago y como cosa mercantil. Dispo
siciones protectoras del tráfico mercantil.

Tema 19. La Empresa mercantil: Teoría sobre su naturale
za. La Empresa como unidad orgánica: Tendencia de la legis
lación española y de. la doctrina jurisprudencial a esa cons
trucción. El patrimonio de la' Empresa, con especial referencia 
a las relaciones de hecho: Le clientela y las expectativas.

Tema 20. Em .resas y establecimiento mercantil: Su distin
ción Los signos distintivos de la Empresa. El nombre comercial 
o firma; su adquisición, transmisibilidad y caducidad. El rótulo 
del establecimiento; régimen legal. Las marcas: Concepto, natu
raleza y reglamentación positiva. La protección de la Empresa 
contra la competencia -ilícita.

Tema 21. La Empresa mercantil como objeto de tráfico ju
rídico. Transmisión «Ínter vivos»; transmisión «mortis causa»; 
usufructo de la Empresa; prenda de la Empresa.

Tema 22. Títulos valores, función económica que cumplen. 
Notas que les caracterizan: clasificación. Títulos directos: Exa
men de la carta orden de crédito. Títulos a la orden: SUs varie
dades. La libranza y los vales y pagarés.

Tema 23. Títulos al portador. Notas características. Los títu
los al portador en Derecho español. Transmisión o irrevindicabi- 
lidad Procedimiento para vedar su pago y para su anulación.

Tema 24. Letra de cambio: Evolución histórica. Sistemas de 
Derecho cambiario. El sistema español y us características. 
Función económica que cumple la letra de cambio.

Teína 25. La letra de cambio y su causa: diversas teorías al 
respecto y posición que mantienen el Código de Comercio espa- 
ñ._ y la jurisprudencia. Función de la cláusula de valor. Las ex
cepciones contra la acción cambiaría de nuestro Derecho posi
tivo y su comparación con las de la Ley Uniforme de Ginebra.

Tema 26. Constitución de la relación cambiaría. La capaci
dad cambiaría. Declaraciones cambiarías y sus características. 
La letra como documento formal: Requisitos ormales referentes 
al documento, a los elementos personales y a la obligación cam
biaría. Valor de la letra condicionada y de la letra en blanco.

Tema 27. La circulación de la letra. El endoso, su natura
leza clases. Endoso pleno: Sus efectos; endoso limitado: de 
apoderamiento y de garantía. Supuestos especiales ¿e endoso, 
con cláusula «no a la orden», con cláusula «sin mi responsabi
lidad», a personas que ya figuraban en la letra y endoso con 
efecto de cesión ordinaria. Transmisión de la l.tra sin endoso.

Tema 28. La provisión de fondos: concepto legal. La provi
sión como obligación del librador. Cesión de la provisión.’ La 
aceptación de la letra; naturaleza y efectos. Forma de hacerlo 
a plazo. Facultades Leí tenedor, del librador y del librado, en 
relación con ella, El aval; cuestión acerca de su naturaleza, 
posición del Código español, formas y efectos del aval. De la 
pluralidad de ejemplares y de las copias.

Tema 29. DI pago de la letra: Presentación al pago. Tiempo, 
identidad e integridad del pago. Legitimación e identidad del 
portador. Efec os del pago. Incumplimiento de la obligación 
cambiaría: El protesto, concepto, clases, requisitos y efectos. 
La intervención, concepto y significado. Efectos de la interven
ción en la aceptación y en el pago.

Tema 30. Efectos del incumplimiento de la letra': El regreso. 
Concepto y supuestos por falta de aceptación, Dor falta de segu
ridad y por impago. Modos d actuar el regreso:. Acción ,am- 
biaria ejecutiva y letra de resaca. Extensión de la responsabili

dad y solidaridad cambiaría. Decadencia y prescripción de ia 
acción cambiaría.

Tema 31. El cheque, concepto, naturaleza, analogías y dife
rencias con la letra de cambió. Requisitas del cheque. Modali
dades especiales del cheque; cheque para contabilidad; cheque 
cruzado; el llamado cheque circular. La provisión, la presenta
ción y el pago del cheque

Tema 32. Las obligaciones mercantiles: Sus características. 
Contratos mercantiles: Diferencias con los contratos civiles en 
cuanto a la perfección, forma, prueba e interpretación.

Tema 33. Contrato de compraventa mercantil. Concepto le
gal. Obligaciones del vendedor; entrega de la cosa y sanea
miento. Doctrina de los riesgos. Obligaciones del comprador. 
Compraventas mercantiles especiales: Sobre muestras; a cali
dad de ensayo o prueba. Venta, Venta CIF y FOB. Transfe
rencias de créditos no endosables. Venta de bienes muebles 
a plazos.

Tema 34. Contrato de cuenta corriente: Concepto y natura
leza Objeto de este contrato: Efectos y extinción. Contrato de 
cuentas en participación: Concepto y naturaleza. Sus efectos 
entre los tratantes y frente a terceros. Extinción.

Tema 35. Contrato de comisión. Concepto legal y diferencias 
con el mandato civil. Obligaciones del comisionista. Obligacio
nes del comitente. Extinción. Supuestos especiales de comisión: 
Transporte y compraventa. El contrato de corretaje: Concepto, 
características y naturaleza.

Tema 36. Contrato de transporte terrestre: Concepto y natu
raleza jurídica; clases. Transporte de cosas: Elementos perso
nales del contrato. " <*. carta de porte. Obligaciones del porta
dor y del consignatario. Responsabilidad del porteador. Plurali
dad de porteadores. Privilegio del transportista. El transporte de 
persones.

Tema 37. Contrato de préstamo mercantil. Circunstancias 
que ’o caracterizan en relación con el préstamo civil. Conte
nido. Normas rectoras del contrato de préstamo con garantía 
de efectos y valores públicos.

Tema 38. Contrato de depósito mercantil. Notas que lo ca
racterizan en relación con el deoósito civil. Clases de depósito: 
Depósito regular e irregular: normas principales que lo regulan.

Tema 39. Contrato de seguro: Sus notas características! Ele
mentos personales, reales y formales. Clases de seguro. El segu
ro de daños: Concepto, elementos y efectos fundamentales. Sus 
modalidades.

Tema 40. Seguro de vida: Sus clases. Elementos constituti
vos- Consideración especial del beneficiario y del riesgo. Su
puestos de rescate y reducción de pólizas. Seguro voluntario de 
responsabilidad civil.

Tema 41. Suspensión de pagos: Concepto y requisitos. Efec
tos respecto a los acreedores y respecto al deudor. La capaci
dad del suspenso. La masa de suspensión de pagos y sus 
órganos. El convenio en la suspensión de pagos.

Tema 42. Lií quiebra Principales sistemas legislativos. Con
cepto. Clases de quiebra Supuestos de la declaración de quiebra. 
Efectos de la quiebra en cuanto a la capacidad del quebrado 
y respecto de los acreedores. La masa de la quiebra. Rehabi
litación.

Tema 43. Derecho marítimo. El buque: Su naturaleza ju
rídica. Adquisición de la propiedad del buque. La situación de 
condominio del buque. El registro del buque.

Tema 44. Personas que intervienen én el comercio marítimo. 
El naviero; capacidad, funciones y responsabilidad. El capitán 
del buque: Capacidad, facultades y obligaciones. Otros auxilia
res del comercio marino.

Tema 45 L. hipoteca naval. Elementos personales, reales y 
formales del contrato de hipoteca naval. Derechos del titular de 
la hipoteca. Derechos de preferencia y persecución. *

Tema 46, Arrendamiento de buque y fletamento Concepto y 
elementos personales, reales y formales del contrato de fleta- 
mentó. Consideración especial de la póliza de fletamento y del 
conocimiento del embarque. Naturaleza y funciones de las ór- 
denr- de entrega.

Tema 47. Contrato de seguro marítimo. Clases Elementos, 
consideración especial del riesgo y límite de cobertura. Dere
chos y obligaciones. Sucinto examen de las acciones de avería y 
abandono Nulidad y rescisión del contrato. Noción del rease
guro y del préstamo a la gruesa.

SEGUNDO EJERCICIO 

Derecho procesal

Tema 1. Concepto del proceso. Naturaleza jurídica del pro
ceso Ciases de procesos. Distinción entre proceso y procedi
miento.

Tema 2. Fuentes del Derecho procesal. La Ley procesal y 
su aplicación on el tiempo y en el espacio, structura de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Otras fuentes del Derecho procesal.

Tema 3. Las partes en el proceso civil. Concepto de parte. 
Capacidad par¿i ser parte. Uniones sin personalidad y patrimo
nios autónomos. Capacidad para comparecer. Requisitos para la 
comparecencia en juicio de las personas singulares. Compare
cencia de las personas jurídicas. Naturaleza y tratamiento pro
cesal de la capacidad. .

Tema 4. Concepto de la legitimación. Legitimación propia y 
por sustitución. La legitimación según la doctrina del Tribunal 
Supremo. Alcance y tratamiento procesal. Diligencias prelimi
nares para su determinación según la Ley de Enjuiciamiento



Tema 5. Postulación y representación procesal. El peder. 
Excepciones a la intervención de Abogado y Procurador. Proce- 
dimento de jura.de cuentas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tema 0. Posición de las partes en el procedimiento civil. 
Pluralidad de partes: El litisconsorcio. Intervención procesal: 
Sus clases. Cambio de partes. La rebeldía del demandado: Con
cepto, efectos y recursos.

Tema 7. Hechos y actos procesales: Concepto, clasificación 
y reouisitos. Defectos de los actos procesales: Subsanación. Ac
tos de parte.

Tema 8. Actos procesales del Juez. Concepto. Resoluciones: 
Sus clases y forma. Votación, redacción, suscripción, publica
ción y registro de la sentencia. Vinculación e invariabilidad de 
las resoluciones. Aclaración y corrección. Actos del Secretario. 
Actos del Agente judicial. 

Tema 9. Plazos p señalamientos. Notificaciones, citaciones, 
emplazamientos y requerimientos: Sus formas y efectos.

Tema 10. Principios constitutivos del proceso civil. Princi: 
pió dispositivo. Principios de impulsión, preclusión y eventua
lidad.«Principios de oralidad, inmediación y concentración. Prin
cipio de publicidad.

' Tema 11. Concepto procesal de la acción. Clasificación de 
las acciones. Acciones de condena. Acciones meramente decla
rativas. v

Tema 12. La demanda. Concepto, naturaleza jurídica y con
tenido Teorías de la individualización y de la sustanciación. Ad
misibilidad dt la demanda: Efectos de derecho material. Litis- 
pendencia. Acumulación de acciones.

Tema 13. Contestación a la demanda: Su forma y contenido. 
Conductas posibles del demandado frente a la demanda. Ex
cepciones perentorias y dilatorias: Su concepto, enumeración, 
trámite y efectos de las dilatorias en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. La excepción de cosa juzgada. La reconvención.

Tema 14. La prueba: Su concepto. Naturaleza jurídica de las 
normas de la prueba. Clases de prueba. Medios de prueba. 
Objeto de la prueba.

Tema 15. Valoración de la prueba: Su concepto. Valoración 
libre y legal. Hechos admitidos. Los hechos notorios. Las pre
sunciones. Cargo de la prueba.

Tema 16, El procedimiento probatorio en general. Recibi
miento, proposición, admisión y práctica de la prueba. Publici
dad y documentación. Aseguramiento de la prueba. Diligen
cias para mejor proveer.

Tema 17. La confesión judicial. Naturaleza jurídica. Clases 
de confesión. Admisibilidad y requisitos. Procedimiento proba
torio. Efectos.

Tema 18. Prueba por documentos. Naturaleza del documen
to y clasificación. Fuerza probatoria de los documentos. Pre
sentación de los documentos.

Tema 19. Prueba por testigos. Naturaleza do esta prueba. 
Capacidad del testigo. Procedimiento probatorio. Garantías de 
la veracidad del testigo. Valor probatorio de la prueba tes
tifical.

Tema 20. Prueba pericial. Concepto y clases de pericia. 
Procedimiento probatorio. Valoración de esta prueba. El recono
cimiento judicial.. Concepto.'Procedimiento y valoración.

Tema 21. Terminación normal del proceso.- La sentencia,, 
su concepto y clases. Cosa juzgada formal. Cosa juzgada mate
rial: Naturaleza de la vinculación. Límites de la cosa juzgada. 
Objetivos y subjetivos. Sentencias sin cosa juzgada.

Tema 22. Terminación anormal del proceso: Renuncia, desis
timiento, allanamiento, transacción y caducidad de la instancia. 
Interrupción y suspensión del procedimiento.

Tema 23. Los recursos: Concepto y clases. El problema de 
la única y doble instancia. Los recursos de reposición, súplica 
y queja: Su tramitación.

■ Tema 24. El recurso de apelación: Su concepto. La «reforma- 
tio in peius*. Disposiciones generales sobre procedencia, admi
sión-y efectos del recurso de apelación. Características del trá
mite de la apelación en los distintos tipos de procesos.

Tema 25. Recurso de casación. Antecedentes históricos. Re
curso de casación por infracción de Ley y de doctrina legal. 
Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Resolu
ciones impugnables. Motivos de casación. Tramitación.

Tema 26. Recurso de revisión. Concepto. Motivos de revi
sión. Interposición y sustanciación. Decisión del recurso de juicio 
respisorio.

Tema 27. El juicio declarativo de mayor cuantía. Fase ale
gatoria: Escritos de réplica, súplica y ampliación! Fase proba
toria y fase de decisión. El juicio declarativo de menor cuan
tía: Sus diferencias con el de mayor en sus tres fases.

Tema 28. El juicio de cognición. El juicio verbal.
Tema 29. El juicio de alimentos provisionales. El juicio de 

retracto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tema 30; El juicio de desahucio en la iegislación común. 

Disposiciones enerales. Procedimiento ante los Juzgados de 
Distrito; Procedimiento ante los Juzgados de Primera Instancia. 
Ejecución de sentencia.

Tema 31. Juicios posesorios. Interdictos de adquirir, retener 
y de recobrar 1U posesión.

Tema 32. interdicto de obra nueva y obra ruinosa. El pro
ceso del artículo 41 de la Ley Hipotecaria.

Tema 33. -1 juicio ejecutivo.- Su concepto y naturaleza. Títu
los que llevan aparejada ejecución. Diligencias preparatorias 
de ejecución establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
El título ejecutivo a efectos del seguro obligatorio,- previsto

en la Ley sobre uso y circulación de -vehículos de moton Proce- 
dimientos para su obtención.

Tema 34. El juicio ejecutivo (continuación). Procedimiento: 
Fase sumarisima y fas* sumaria. La oposición del demandado: 
Excepciones y motivos de nulidad. Particularidades de la oposi
ción en el ejecutivo basado en letras de cambio. Pronuncia
miento de la sentencia, costas, recursos y ejecución provisional. 
El procedimiento de apremio en negocios de comercio.

Tema 35. Juicios especiales arrendaticios urbanos. Compe
tencias en materia de arrendamientos rústicos y procedimiento 
aplicable.

Tema 36. Juicios sobre el estado civil y condición de la® 
personas: a) Juicios de nulidad de matrimonio y separación; 
b) juicios. de paternidad y filiación; c) juicio de incapacidad.

Tema 37. Juicios de instancia única. Tuicio para la nulidad 
en materia de propiedad industrial. El proceso de impugnación 
en la Ley de Sociedades Anónimas.

Tema 38. Procedimiento de prevención del proceso. El acto 
de conciliación: Concepto, naturaleza' exigencia, tramitación, 
efectos e impugnación. Procedimiento sustitutivo del proceso 
civil. El arbitraje de derecho privado en su aspecto procesal: 
Concepto, naturaleza y clases.' Formalización judicial del con
trato preliminar de arbitraje. Procedimiento arbitral según ta 
clase de arbitraje. Recursos y ejecución del laudo.

Tema 39. Las medidas cautelares: Su naturaleza jurídica, 
caracteres y clasificación. EL embargo preventivo. El asegura
miento de bienes litigiosos. El secuestro. Anotación preventiva 
de demanda. Administración en caso de mbarco de Empresas.

Tema 40. _a ejecución procesal singular. Concepto y clases. 
Low Organos y las partes en la ejecución procesal. Títulos 
ejecutivos: Sus clases. Ejecución de sentencias ilíquidas. Ejecu
ción de semencias extranjeras.

Tema 41. E ¡ecución por obligaciones de hacer y de no ha
cer. Ejecución por obligaciones de entregar cosas determinadas. 
Ejecución por obligaciones sobre pago de dinero: Procedimiento 
de apremio.

Tema 42. Especialidades de las ejecuciones hipotecarias. 
Procedimiento judicial especial de ejecución de la Ley Hipote
caria. Procedimiento de ejecución a favor del Banco Hipo-teca- 
rio. Procedimiento de ejecución de la Ley de Hipoteca N-val. 
Procedimiento .udicial especial de ejecución de la Ley de Hipo
teca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento.

T'-.ma 43. as cuestiones incidentales: Su concepto y clases. 
Proceso incidental. Las tercerías como cuestión incidental de la 
ejecución procesal: Clases y procedimiento.

Tema 44. Procedimientos preventivos de la ejecución gene
ral: La quita y espera: Concepto, naturaleza y fundamento, 
impugnación del convenio y sus causas: Sustanciación. Efectos 
del Convenio

Tema 45. Procedimientos preventivos de la ejecución gene
ral (continuación). La suspensión de pagos: Concepto y natu
raleza. Tramitación normal, convenio y su posible impugnación: 
Tramitación escrita: Pieza de responsabilidad.

Tema 46. La ejecución general: Sus modalidades en nuestro 
derecho. El concurso de acreedores y la quiebra: Naturaleza 
jurídica. Principios comunes al concurso de acreedores y quie
bra. Elementos personales: Autoridad judicial. Elementos rea
les. Fin procesal del concurso de acreedores y de lá quiebra.

Tema 47. El concurso de acreedores: Sus fases. La; declara
ción de concurso y efectos de la misma. Fase de aseguramiento 
y. fase de declaración de derechos. Clasificación del concurso. 
Liauidación del concurso. Terminación por convenio. Fuerza 
atractiva del concursó.

Tema 48. Declaración de quiebra y efectos de esta declara
ción. Oposición a la declaración de quiebra. Administración. 
Retroacción de la quiebra.

Tema 49. Las fases del procedimiento de quiebra. Fase de 
aseguramiento y fase de declaración de derechos. Calificación 
de la quiebra. Terminación del estado de quiebra. Sus clases 
y efectos. La fuerza atractiva del procedimiento. Piezas y ramos 
para la sustanciación procesal.

Tema 50. Procedimientos de liquidación y distribución de 
patrimonios hereditarios. El juicio de abintestato: Medidas no 
judiciales y de aseguramiento. Prevención: Medidas que com
prende. Declaración de herederos. Distribución.

Tema 51. El juicio de testamentaria: Sus clases. Iniciación 
y medidas preventivas. Reglas comunes al abintestato y a la 
testamentaria: Declaración de derechos y administración. Desis
timiento y accesoriedad del procedimiento particional. Idea ge
neral del procedimiento de adjudicación de bienes a personas 
innominadas.

Tema 52. El procedimiento judicial de jurisdicción volunta
ria: Sus fuentes y reglas generales, con especial referencia a la 
oposición surgida en el mismo. Clasificación. Actos de jurisdifc- 
ción voluntaria referentes al derecho de .as personas: Habilita
ción para comparecer en juicio; nombramiento de defensor 
judicial; autorización para enajenar bienes de menores y tran
sigir acerca de sus derechos. 1

Tema 53. Actos de jurisdicción voluntaria referentes al de
recho de las--personas (continuación). Medidas provisionales en 
relación con la mujer casada; procedimientos, trámites y oposi
ción al auto final. Medidas provisionales en relación con los 
hijos de familia; Tramitación. Procedimientos para la declara
ción de ausencia y fallecimiento,

Tema 54. Actos de jurisdicción voluntaria relativos al dere
cho de cosas. Deslinde y amojonamiento. Subastas voluntarias. 
Expedientes do dominio para inmatricular, reanudar tracto su-
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cesiv y registrar excesos de cabida; tramitación y partícula 
ridades de cada uno. Actas de notoriedad.

Tema 55. Actos de jurisdicción voluntaria relativos a dere
cho de familia. Constitución y funcionamiento del organismo 
tutelar. Expediente de adopción. Actos de jurisdicción voluntaria 
en materia de sucesiones: Apertura de testamento cerrado-, 
auten icación de testamento ológrafo; autenticación de testamen
tos comunes, otorgados sin intervención de Notario. Adveración, 
protocolización de testamentos ante el párroco y sacramentales 
del derecho foral.

Tema 56. Concepto de las costas y gastos del proceso. Cri
terios para el pago de costas. Tasación y exacción de las costas 
y recursos en esta materia. Beneficio de asistencia gratuita: 
Su_concepto, supuestos en que procede en forma plena y limita
da y ventajas que proporciona. Procedimiento, sentencia y efec 
tos.

Tema 57. El proceso penal y su objeto. Analogías y dife
rencias con el proceso civil. Tipos de proceso penal. Las'íuentes 
del Derecho procesal penal. Estructura de la Ley de Enjuicia
miento Criminal regulan el ejercicio, renuncia y extinción de la 
tenores a la Ley y actualmente en vigor.

Tema 58. El concepto de parte en el proceso penal: Parte 
penal y parte civil. Ministerio Fiscal, icusador particular, 
acusador privado y actor civil. Inculpado y civilmente respon
sable. Capacidad de las partes: Capacidad procesal y legitima
ción. La asistencia técnica y representacióa en e! prooeso penal 
Supuestos de pluralidad de partes.

Tema 59. La acción penal: Su concepto y reglas qué la 
caracterizan. La acción penal y la acción civil. Ejercicio de la 
acción penal. Estudi de las normas que en la Lev de Enjuicia
miento Criminal, regula:, el ejercicio, renuncia y extinción de la 
acción penal y de la civil derivada del delito.

Tema 60. Cuestiones prejudiciales. La ordenación de las 
cuestiones prejudiciales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Personas que pueden proponerlas y cuestión acerca de si pueden 
suscitarse de oficio. Efectos que producen. Tiempo para propo
nerlas y organismo judicial ante el que pueden promoverse. 
Las cuestiones perjudiciales en la fase sumarial y problemas 
sobre su admisión, sustanciación y decisión.

Tema 61. Principios fundamentales del proceso penal: For
mas acusatoria, inquisitiva y mixta. Principio a que responde 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Intervención en el sumario 
de las distintas partes.

Tema 62. El proceso penal ordinario por delitos: Sus fases. 
El sumario: Concepto y fines. Normas generales de la instruc
ción. Organos competentes para instruirlo. Actos de notificación, 
emplazamiento y citación.

Tema 63. Modos de iniciación del sumario. Estudio siste
mático de la denuncia y la querella.

Tema 64. Actuaciones sumariales. Inspección ocular. Re
construcción del hecho. Actuaciones que se comprenden bajo 
la rúbrica del cuérpo del delito. *

Tema 62. El proceso penal ordinario por delitos: Sus fases, 
personales. Medios para la identificación del inculpado. Deter
minación de Jas circunstancias subjetivas del inculpado. En
trada y registro en lugar cerrado y detención y apertura de 
correspondencia. Especialidades en esta materia de la Ley 11/ 
1980, de 1 de diciembre.

. Tema 66. El procesamiento: Concepto y naturaleza jurídica. 
La polémica sobre su subsistencia. Principales problemas que 
suscita el auto de procesamiento en la legislación española. 
Efectos. Recursos contra los autos que decretan el procesa
miento y contra los que lo niegan.

Tema 67. Declaración del imputado y del procesado. Decla
raciones de los testigos. Careo de testigos y procesados. Informe 
pericial.

Tema 68. Medidas cautelares penales: Clases. Medidas cau
telares personales. Citación. Detención. Especialidades de la 
Ley 11/1980, de 1 de diciembre. Prisión provisional. Libertad 
provisional. Medidas cautelares reales: La fianza y el embargo. 
Formación de piezas separadas.

Tema 89. Conclusión del sumario y actuaciones subsiguien
tes de remisión de autos al Tribunal competente y emplaza
miento de las partes. La denominada fase intermedia. El sobre
seimiento. Clases-, Efectos. Recursos.

Tema 70. El juicio oral. .Escrito do calificación provisional, 
Otros trámites hasta la apertura de las sesiones. Las cuestiones 
previas, Clases y naturaleza. Modo y tiempo de proponerlas 
y sustanciarlas. Efectos.

Tema 71. Normas que regulan la celebración de1 acto del 
luicio oral. Publicidad de las pruebas y de los debates. Modifi
cación de conclusiones. Informes. Facultades de la Presidencia. 
Documentación del acto. La suspensión del juicio oral y sus 
causas.

Tema 72. La práctica de la prueba en al juicio oral. In
terrogatorio de los procesados y personas civilmente respon
sables. Exame.- de testigos. Informe pericial. Prueba documer» 
tal.

Tema 73. La sentencia: Formación y contenido. La libre 
valoración de la prueba: El principio -in dubie pro reo». Cosa 
juzgada material y formal: Sus efectos respectivos.

Tema 74. Los recursos en el proceso penal. Recursos oontra 
las resoluciones e los Jueces de Instrucción: Reforma, apela
ción y queja. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales 

..colegiados: Súplica y queja.
Tema 75. La casación en materia penal: Sir'evolución en el 

Derecho español. Resoluciones contra las que procede. Motivos

de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de 
forma. Preparación, interposición, sustanciación y decisión del 
recurso.

Tema 76. La revisión en materia penal: Su naturaleza y sus 
fines: Cuestión doctrina, aqerca de la posibilidad de revisar las 
sentencias absolutorias. Motivos de revisión. Personas y orga
nismos autorizados para promover el recurso. Sustanciación 
según los casos.

Tema 77. El juicio de faltas: Organos competentes y pro
cedimientos en primera y segunda instancia. Procedimiento de 
extradición activa y pasiva.

Tema 78. Procesos especiales. Especialidades del procedi
miento contra Senadores y Diputados. Antejuicio para exigir 
respt nsabiüdad criminal a Jueces y Magistrados. Procedimien
to por delito de injuria o calumnia contra particulares: Espe
cialidades en la Ley de Enjuiciamiento Crispina! y en la legisla
ción especial

Tema 79. Procesos especiales (continuación) . Procedimiento 
por delitos cometidos por medio de la imprenta, grabado u otro 
medio mecánico de publicación. Particularidades de .la lagisla- 
ción especial en ésta materia. Procedimiento contra reos au
sentes.

Tema 80. procedimientos de urgencia para determinados de
litos: Precedentes. Reglas para determinar la competencia. Dis
posiciones comunes a los distintos procedimientos. Especialida
des de este procedimiento cuando la competencia corresponde 
a las Audiencias, en el sumario, el juicio oral y.la ejecución.

Tema 81. Procedimientos de urgencia (continueciónl. De las 
diligencias previas y de las preparatorias. Del juicio oral ante 
los Juzgados de Instrucción Apelación de la sentencia. F,1 enjui
ciamiento oral de los delitos dolosos menos graves y flagrantes: 
Ambito y tramitación de este tipo de proceso.

Tema 82. Las costas procesales. El beneficio de pobreza en 
lo penal. Normas generales sobre ejecución de sentencias.

Tema 83. La declaración de inconstitucionalidad: El control 
previo de la inconstitucionalidad. Cuestiones de inconstituciona
lidad y recurso de inconstitucionalidad. Conflictos constitucio
nales.

Tema 84. Procedimientos para la garantía jurisdiccional de 
los derechos fundamentales y libertades públicas: Procedimien
tos de tutela judicial. El recurso de amparo.

Organización de Tribunales

Tema 1. La jurisdicción: Su concepto y naturaleza. La justi
cia como poder. El Poder Judicial en la Constitución. Indepen
dencia del Poder Judicial y de los Jueces. La jurisdicción como 
concepto procesal. Diferencias de la función jurisdiccional y de 
las otras funciones del Estado. Clases de jurisdicción.

Tema 2. La jurisdicción (continuación). Extensión de la ju
risdicción. Poderes que comprende. Límites de la jurisdicción 
en relación con las personas. Sumisión a la jurisdicción espa
ñola de nacionales y extranjeros. Límites en relacióñ con el 
objeto. Determinación de la materia administrativa y de las 
jurisdicciones especiales. Auxilio jurisdiccional. Consideración 
especial del auxilio judicial internacional.

Tema 3. Conflctos de jurisdicción: Concepto y clases. Con
flictos entre legislación y jurisdicción. Conflictos entre adminis
tración y jurisdicción. Conflictos entre jurisdicción civil y penal, 
co- la militar, con la jurisdicción de menores. Conflictos entre 
la jurisdicción civil y la administrativa. Indicación particular de 
los conflictos en que interviene la jurisdicción laboral.

Tema 4. Los órganos de la jurisdicción. Concepto. Exposi
ción sistemática de los que pertenecen a la jurisdicción ordi
naria, a las especiales y a las especializadas y misión que en 
general está atribuida a cada una.

Tema 5. Jueces y Magistrados. El ingreso en la carrera 
judicial. Nombramiento, juramento y toma de posesión del per
sonal judicial. Derecho-, y deberes. La compatibilidad general 
y particular, absoluta y relativa.

Tema 8. Jueces y Magistrados (continuación). La responsa
bilidad de los Jueces y Magistrados. Responsabilidad criminal, 
civil, gubernativa y disciplinaria. Requisitos para exigirlas y 
normas de procedimiento en cada caso.

Tema 7. El Consejo General del Poder Judicial. Anteceden
tes. Composición, organización y funciones.

Tema 8. El Secretariado de los Tribunales. Régimen orgá
nico del Secretariado de la Administración de Justicia: Catego
rías, ptitudes, incompatibilidades, deberes y derechos, prohibi
ciones, responsabilidad. Personal colaborador y auxiliar de la 
Administración de Justicia.

Tema 9. El Ministerio Fiscal. Antecedentes históricos y ré
gimen actual. El Ministerio Fiscal en la Constitución. Estatuto 
del Ministerio Fiscal y Reglamento orgánico para su desarrollo: 
Estructura. Principios informantes del Ministerio Fiscal y su 
manifestación en el Estatuto y Reglamento.

Tema 10. El Ministerio Fiscal (continuación). Funciones del 
Ministerio Fiscal y atribuciones en relación con ellas. La organi
zación del Ministerio Fiscal: El Fiscal ¿eneral del Estado: De
signación y atribuciones. La fiscalía del Tribunal Supremo, de la 
Audiencia Nacional, Territoriales y Provinciales*y las Fiscalías 
de Distrito: Organización y competencias especificas de cada 
órgano. Especial estudio del Consejo Fiscal y de la Inspección 
Fiscal y sus funciones. Las Juntas de Fiscales.

Tema 11. El Ministerio Fical continuación) Articulación 
orgánica del personal del Ministerio Fiscal. Capacidad e incom
patibilidades. Derechos. Deberes. Responsabilidad de los funcio-
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narios del Ministerio Fiscal: Responsabilidad penal, civil y gu
bernativa.

Tema 12. La Abogacía. Ideas fundamentales respecto .. su 
misión. Disposiciones por las que se rige. Consideración espe
cial del Estatuto de la Abogacía. La Abogacía del Estado. 
Los Procuradores: Significación, organización y régimen jurí
dico.

Tema 13. La competencia. Sus clases. Competencia funcio
nal: Concepto y manifestaciones. Competencia objetiva: Su de
terminación por la naturaleza del objeto.

Tema 14. Competencia territorial. Concepto y motivo deter
minante. Fueros: Concepto y clasificación. Consideración espe
cial deh domicilio y de la residencia. .

Tema 15. Competencia territorial (continuación). Prorroga
ción de esta competencia: Concepto, clases y forma. Acumula
ción de procesos; concepto y requisitos y efectos concretos sobre 
la competencia territorial.

Tema 16. Competencia territorial (conclusión). El reparti
miento de los negocios y de la competencia territorial. Formas 
de llevarlo a erecto. El auxilio judicial y la competencia territo
rial. Clases y requisitos de las comisiones auxiliatorias.

Tema 17. Cuestiones de competencia territorial. La declina
toria. La inhibitoria: Concepto. Efectos del planteanliento. Sus- 
tanciación. Decisión. Influencia de la conexión y de Oteos fenó
menos sobre la competencia. Importancia de la doctrina del 
Tribunal Supremo sobre los temas de competencia.

Tema 18. Jurisdicción y competencia, en el proceso penal. 
El principio de improrrogabilidad de la jurisdicción penal y su 
reflejo en la Ley Orgánica y en la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal. Criterios determinantes de la competencia. Examen espe
cial de la competencia por conexión. Trámites esenciales de las 
cuestiones de competencia en el procedimiento penal.

Derecho sociál

Tema 1. Concepto y naturaleza de Derecho social. Fuentes: 
Análisis del artículo 3.° del Estatuto de los Trabajadores; breve 
referencia a los acuerdos-marco; jerarquía en los supuestos de 
conflictos de normas laborales.

Tema 2. Contrato de trabajo: Concepto. Artículo l.° del Es
tatuto de los Trabajadores: Ambito dé aplicación. Capacidad pa
ra contratar. Objeto y forma del contrato: Supuestos de exigen
cia de forma escrita: Validez del contrato. Relaciones laborales 
de carácter especial.

Tema.3. Limitaciones a la autonomía de la voluntad im
puestas en el Estatuto de los Trabajadores: Período de prueba; 
jornada legal; descanso dominicial; trabajo nocturno. Trabajo 
de los menores. Trabajo de las. mujeres; prohibición de dis
criminación; particularidades derivadas del alumbramiento y 
crianza de los hijos. Medidas de Seguridad e Higiene. Legisla
ción vigente; facultad conferida a los representantes legales 
de los trabajadores.

Tema 4. De. salario: Concepto, percepciones no incluibles y 
forma de pago Salario mínimo interprofesional: Fijación y revi
sión. Garantía del salario. El Fondo de garantía salarial.

Tema 5. Modificación del contrato de trabajo. Movilidad fun
cional y geográfica; modificaciones sutanciales. Responsabilidad 
empresarial en caso de subcontrata de obras o servicios. Cesión 
de trabajadores. La sucesión en la Empresa.

Tema 6. Suspensión del-contrato de trabajo; supuestos. Cau
sas új extinción: Nueva regulación de la crisis. Consideración 
esnecial de la extinción por causas objetivas. Despido discipli
nario: Motivos, forma y efectos.

Tema 7. Del derecho de representación colectiva: Delega
dos de personal y Comités de Empresa Competencia, elección 
y mandato. Convenios colectivos: Ambito de aplicación, conte
nido, legitimación para negociar, procedimiento y validez.

Tema 8. Conflictos colectivos de trabajo: Clases, legislación' 
vigente Derecho de huelga: Requisitos y efectos de la huelga 
lega!. Cierre patronal, límites legales.

Tema 9. La Seguridad Social: Evolución, concepto y dife
renciación con el seguro privado. Sistema legislativo actual. 
Régimen General y Regímenes especiales. Campo de aplicación, 
inscripción de Empresas, afiliación, altas, bajas y cotización.

Tema 10. E’ accidente de trabajo: Concepto y requisitos: 
Accidente «in i tiñere» y enfermedad interconcurrentes, presun
ción legal y moderna doctrina jurisprudencial. La imprudencia 
profesional y otros supuestos: Repercusión. La enfermedad pro
fesional: Evolución doctrinal y jurisprudencial y régimen posi
tivo vigente.

Tema 11. La incapacidad como consecuencia del accidente.- 
Concepto y clases. Estudio sistemático de las incapacidades labo
rales y sus grados. Revisión de incapacidades. Revisión por 
muerte y presunción de fallecimiento.

Tema 12. Prestaciones derivadas del accidente de trabajo: 
Asistencia sanitaria y prótesis Indemnización. Regulación legal 
de los distintos supuestos. Posibilidad de sustitución de la renta 
por capital: Condiciones y procedimiento.

Tema 13. La enfermedad común: Situaciones, prestaciones 
y requisitos legales para su percepción. Jubilación. Muerte y 
supervivencia. Protección a la familia. Desempleo: Nueva regu
lación.

Tema 14. La Jurisdicción laboral: Naturaleza, órganos y 
competencia dual. El proceso laboral: Concepto y principios 
informadores. Proceso ordinario y procesos especiales.

Tema 15. Recursq de reposición. Recurso de suplicación: 
Procedencia y fases. Recurso de casación: Procedencia, motivos

y fases. Recurso de interés de Ley. Recurso de aclaración. 
Recurso de revisión: Formas. Recursos de queja y responsabili
dad. Recurso especial de suplicación en conflictos colectivos. 
Ejecución de sentencias: Principio informador

Tema 16. La Organización Internacional del Trabajo: Ante* 
cedentes, el Tratado de Versalles, la declaración de Filadelfia, 
relaciones con la ONU. Estructura y funcionamiento. Convenio# 
y recomendaciones.

Derecho administrativo

Tema 1. La Constitución española de 1978: Antecedentes, es
tructura y principios inspiradores.

Tama 2. La Corona: La Jefatura del Estado y sus funciones. 
Las Cortes Generales: Estructura y funciones de las Cámaras.

Tema 3. El Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las 
Cortes Generales.

Tema 4. Los derechos fundamentales y libertades públicas 
en la Constitución.

Tema 5. Deberes constitucionales: Deberes de fidelidad, de
beres de prestación, deberes de trabajo y cultura. Los principios 
rectores de la política social y económica.

Tema 6. Los instrumentos para la garantía de los derechos 
fundamentales y libertades públicas. El Defensor del pueblo y el 
Ministerio Fiscal: Concurrencia y delimitación de sus funciones 
respectivas. ’ El Tribunal Constitucional: Organización, y funcio
nes. »

Tema 7. Economía y Hacienda. El modelo económico de la 
Constitución. Participación ciudadana en las organizaciones pú
blicas de carácter social o' general y en la Empresa. La plani
ficación económica. La potestad de establecer tributos, sus titu
lares. Los presupuestos generales del Estado, su elaboración y 
estructura. L<ft límites y control de la actividad económica del 
Estado. El Tribunal de Cuentas.

Tema 8. La revisión constitucional. _ as funciones que cúm- 
ple. Los límites de la reforma constitucional. Los procedimientos 
de reforma constitucional.

Tema 9. El sistema electoral. Las elecciones generales. Con
vocatoria y presentación y proclamación de candidatos; el pro
cedimiento electoral y las reclamaciones electorales. Eleccio
nes locales, su ordenación. El Referéndum, procedimiento de 
celebración.

Tema 10. La Administración Pública: Ju consideración cons
titucional y notas que la caracterizan. Prerrogativas y privi
legios de la Administración. Concepto de Derecho Administra
tivo. Diversas posturas doctrinales.

Tema 11. El ordenamiento jurídico i dministrativo: Concep
to, estructura y caracteres. La Ley: Concepto y clases: La cos
tumbre y los principios generales.

Tema 12. Los Decretos-leyes y los Decretos legislativos: Su 
control. El Reglamento: Concepto, fundamento y clases. Límites 
de potestad reglamentaria y garantías de los administrados 
frente- a los Reglamento' ilegales.

Tema 13. El principio de legalidad y la Administración Pú
blica. La actividad reglada y discrecional de la Administración. 
El control judicial de la discrecionalidad.

Tema 14. Los órganos administrativos. Concepto y clases. 
La competencia administrativa. La jerarquía administrativa. La 
tutela administrativa.

Tema 15. Los funcionarios públicos. Concepto > naturaleza 
de la relación de servicio, su régimen jurídico Extinción de la 
relación de servicio Derechos pasivos y Seguridad Social de los 
funcionarios.

Tema 10. La Administración del Estado. Administración ac
tiva, consultiva y fisoalizadora.
■ Tema 17. La ordenación territorial del Estado en la Consti
tución vs comunidades autónomas. Los procesos autonómicos. 
Estructura y competencias de las comunidades autónomas: Es
pecial referencia a su potestad legislativa.

Temá 18. La Administración Provincial: Sus órganos y com
petencia- de los mismos. La Administración Municipal: Organos 
de la misma y competencia. '

Tema 19. Administración Institucional. Organismos Autóno
mos. Administración Corporativa. Colegios profesionales.

Tema 20. El acto administrativo: Concepto y clases. El si
lencio administrativo. Elementos del acto administrativo. La 
notificación de los actos administrativos.

Tema 21. Invalidez de los actos administrativos: Nulidad ab
soluta, anulabilidad, irregularidad. Revisión de oficio.

Tema 22. Procedimiento administrativo. Procedimientos ad
ministrativos especiales.

Teína 23. La ejecución forzosa de los actos administrativos. 
Apremio: La ejecución subsidiaria; la multa coercitiva; la com
pulsión sobre las personas; el desahucio administrativo.

Tema 24. Los contratos administrativos y los contratos de la 
Administración sujetos al Derecho privado. El problema de la 
jurisdicción competente: Los actos separables.

Tema 25. Los recursos en vía administrativa. Recursos de 
alzada, reposición, súplica y revisión.

Tema 20. La Jurisdicción Contehcioso-Administrativa. Natu
raleza, extensión y límites. Organos que la integran y compe
tencia de los mismos.

Tema 27. El recurso contencioso-administimtivo. Las partes: 
Capacidad, legitimación y postulación. Breve idea del procedi
miento en primera o única instancia. Ejecución de las sentencias..

Tema 28 La posición especial de la Administración en el 
proceso ordinario. Estudio especial de la reclamación previa
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al ejercicio de acciones civiles y laborales contra la Adminis
tración La responsabilidad patrimonial de la Administración.

Tema 29. El dominio público: Concepto, naturaleza y régi- - 
men jurídico Teoría general. La Lndisponibilidad de los bienes 
demaniales: Inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabili- 
dad La protección del demanio: la recuperación de la pose
sión; el deslinde-, procedimiento privilegiado de inscripción.

Tema 30. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y 
fundamento. Fases del procedimiento expropiatorio. Garantías 
jurisdiccionales. Análisis del artículo 125 de la Ley de Expropia
ción Forzosa.

Tema 31. Actividad administrativa de intervención o poli
cía: Concepto, fundamento, limites y clases. Intervención admi
nistrativa en el orden público, en el ejercicio de las libertades 
públicas y en el orden urbanístico.

Tema 32. Las' sanciones administrativas: Clases. Proce
dimiento sancionador

Tema 33. La actividad administrativa de prestación o ser
vicio público: Concepto de servicio público y notas que le carac
terizan Modos de gestión de los servicios públicos: Gestión 
directa, indirecta y mixta. La concesión del servicio público.

Derecho internacional privado

Tema 1. Presupuestos sociológicos del Derecho internacio
nal privado El tráfico externo y su régimen jurídico. Con
flicto de leyes y de jurisdicciones en materia civil. El Derecho 
internacional privado: Concepto, objeto y •características.

Tema 2. Líneas generales del Derecho internacional privado 
estatal español: Sus fuentes y principios directivos. Recepción 
de textos internacionales y supranacionales.

Tema 3 Normas materiales y normas de colisión en De
recho internacional privado. Puntos de conexión y sus clases: 
Sistema español.

.Tema 4. Supuestos de hecho y calificación. Cuestiones pre
vias Reenvío. Sus clUoOs.

Tema 5. Excepción de orden público y su alcance en las 
doctrinas y en la legislación y jurisprudencia españolas. Fraude 
de Ley en Derecho internacional privado.

Tema 9. Problemática general de la aplicación del Derecho 
extranjero- Conocimiento, alegación, prueba e interpretación del 
mismo. Tutela jurisdiccional en la materia y acceso de estas 
cuestiones a la casación.

Tema 7. Los derechos de la persona física y de la jurídica 
y sus problemas más importantes en el sistema de Derecho 
internacional privado español interno y paccionado.

Tema 8. Capacidad y sus circunstancias modificativas: 
Edad sexo, ausencia’ e interdicciones. Incapacidad y tutela.

Tema 9. Estatuto de la familia y, en particular, del matri
monio, en el sistema jurídico internacional privado español, 
forma, validez y efectos personales y patrimoniales del matri
monio: Nulidad, separación y reconocimiento de resoluciones 
judiciales extranjeras en la materia. Filiación.

Tema 10. Derecho de obligaciones. La autonomía de la vo
lunta.’.: Licitud intrínseca, forma, prueba y ejecución de obligar 
ciones contractuales. Obligaciones extracontractuales.

Tema 11. El Derecho de cosas en el sistema jurídico inter
nacional privado español: Los bienes incorporables.

Tema 12. El Estatuto sucesorio. Sucesión testada e intes
tada: Interpretación y ejecución de testamentos y partición en 
el sistema jurídico internacional privado español: normativa in
terna, Convenios y jurisprudencia.

PROGRAMA

TURNO RESTRINGIDO

PRIMER EJERCICIO ’

Derecho Civil

Tema 1. Las fuentes d^l Derecho. Concepto, naturaleza, cla
ses, efectos y jerarquía normativa. La Ley: Concepto, natura
leza y clases. Procedimiento de elaboración,

Tema 2. La costumbre como fuente del Derecho: Concepto, 
naturaleza, clases y valor jurídico. Los usos jurídicos. Prueba 
de la costumbre. Los tratados internacionales en la Constitu
ción y en las- Leyes.

Tema 3. Los Principios Generales del Derecho: Concepto, 
naturaleza y posición jurisprudencial sobre los mismos: La Ju
risprudencia: Concepto, naturaleza, requisitos y su vinculación 
para el Juez. Las sentencias del Tribunal Constitucional y su 
valor vinculante para los Tribunales. La doctrina científica.

Tema 4. Hechos y actos jurídicos. El negocio jurídico: Con
cepto y clases: Negocios abstractos y negocios fiduciarios. Ele
mentos esenciales del negocio jurídico. La voluntad y sus vi
cios. La simulación.

Tema 5. Elementos esenciales del negocio jurídico (conti
nuación).,El objeto.y la forma del negocio jurídico. Elementos 
naturales del negocio jurídico. Elementos accidentales del mis
mo; la condición, el término y el modo.

Tema 6. El negocio jurídico (continuación). La representa
ción en el negocio jurídico. Representación legal y representa
ción voluntaria.U-a ratificación. Autocontratación.

Tema 7. Protección del derecho de propiedad. La acción 
* reivindicatoría: Concepto, caracteres y requisitos. La acción de

clarativa de la propiedad. La acción publiciana. La acción ne-

gatoria. Las acciones de deslinde y amojonamiento. «La actio - 
ad exhibendum». «La actio aquae pluvia arcenda».

Tema 8. Le. usucapión: Concepto, clases y disciplinar legal. 
Las adquisiciones a «nom domino». La usucapión en las Com
pilaciones ferales. Modos de perder el dominio; rasgos generales 
del abandono’y la revocación.

Tema 9. La hipoteca: Concepto y caracteres. Clases de hi
poteca. Cosas y derechos hipotecables, no hipotecables y sus
ceptibles de hipoteca con restricciones. Extensión de la hipote
ca. Efectos y extinción.

Tema 10. Los principios hipotecarios y su reflejo en el sis
tema registral español: Inscripción, consentimiento, presunción 
de exactitud registral; especialidad; legalidad, tracto sucesivo 
y prioridad.

Tema 11. Títulos inscribibles: El artículo 2.° de la Ley Hi
potecaria. Concepto formal del título; examen del artículo 33 del ' 
Reglamento Hipotecario. Requisitos generales de los títulos: los 
artículos 3.° y 4.° de la Ley Hipotecaria. Documentos no ins
critos; problemas que plantea el artículo -113 de la Ley Hi
potecaria.

Tema 12. La fe pública registral y su ámbito. El tercero 
hipotecario; su significación y protección en el sistema inmo
biliario español; examen del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. 
La prescripción y el Registro de la Propiedad; breve examen 
del artículo 36 de la Ley Hipotecaria.

T mf 13. La anotación preventiva. La clasificación de ¡as 
anotaciones. Particularidades de la anotación "de demanda, de 
legados y de créditos refaccionarios. -Conversión de anotación 
en la inscripción. El asiento de presentación y la cancelación: 
Concepto y efectos.

Tima 14. Protección del crédito. Medidas de garantía. Me
didas de conservación: La acciones subrogatorias, revocatoria 
y directa. Medidas de ejecución: El concurso de acreedores en 
su aspecto sustantivo.

Tema 15. El .contato: Concepto y sistemas de contratación. 
El principio de autonomía de la voluntad y sus limitaciones: 
Las llamadas condiciones generales de los contratos. Los con
tratos de adhesión, ios normados y los normativos. Idea generaJ 
de los requisitos de los contratos, Con especial atención al 
examen de la causa.

Tema 16. La promesa de venta y el contrato de opción. 
Compraventas civiles especiales: Examen particular de la com
praventa de cosa ajena y de la venta con reserva de dominio. 
La permuta: Su régimen, jurídico.

Tema 17. La Legislación especial en materia de arrenda
miento de fincas rústicas: Principios inspiradores y exposición 
sistemática de sus normas fundamenta.es. La Aparcería: Ré
gimen de este contrato ,en la Ley de Arrendamientos Rústi
cos. El arrendamiento parciario. El acceso del arrendatario y 
del aparcero a la propiedad.

Tema 18. Efectos del matrimonio en razón a las relaciones 
personales. Derechos y deberes recíprocos de los cónyuges. 
Régimen patrimonial: Administración de la sociedad conyugal. 
Facultades comunes y limitaciones a las facultades de cada 
cónyuge. Valor de los actos celebrados sin el consentimiento 
conjunto de los cónyuges.

Tema 19. Regímenes matrimoniales. Sistema de] Código Ci
vil. Capitulaciones matrimoniales: Requisitos, limitaciones y al
teración. Peculiaridades más destacadas de las capitulaciones 
en las compilaciones forales.

• Tema 20. Las donaciones .por razón de matrimonio en el 
Código Civil y en las legislaciones forales. I.a dote. Noticia 
histórica y especialidades en las Compilaciones forales.

Tema 21. Los bienes propios dei marido y de la mujer y su 
régimen. Lá comunidad de bienes en el matrimonio: Sus va
riedades en el Derecho común y las legislaciones forales.

Tema 22. La sociedad de gananciales: Concepto y natura
leza jurídica. Constitución. El problema de su renunciabilidad. 
Biene- privativos y bienes gananciales. Cargas y obligaciones 
de la Sociedad ganancial.

Tema 23. ,La Sociedad de gananciales (continuación). La ad
ministración de le Sociedad ganancial. La disposición de bienes 
gananciales: La disolución y liquidación de la sociedad ganan
cial.

Tema 24. La separación de bienes: Concepto y clases. La 
separación convencional. La separación legal: Concepto y efec
tos. La separación judicial: Casos en que procede y efectos. 
Consecuencias de la reconciliación. La separación de los bienes 
en las Compilaciones de Baleares, Cataluña y Navarra.

Tema 25. La nulidad del matrimonio, el divorcio y la se
paración de cónyuges; doctrina canónica y civil. Efectos de la 
sentencia.

Tema 28. La filiación: Su concepto. La distinción histórica 
entre filiación legitima e ilegítima. Las distintas clases de hijos 
en el Códtgo Civil y sus derechos respectivos. La prueba de la 
filiación: Presunciones y prueba.

Tema 27. El reconocimiento y la investigación de la pater
nidad: Su evolución histórica. Posición actual de la Constitu
ción y el Código Civil. Acciones de reclamación de estado y 
de impugnación. Otras acciones. Valor de las sentencias en 
materia de filiación.

Tema 28. La patriá potestad: Concepto y carácter actual. La 
patria potestad en <. Código Civil español: Sujetos; contenido 
persona] y patrimonial Extinción y suspensión. La emancipa
ción: Concepto, clases y efectos. La habilitación de edad. La 
patria potestad en las Compilaciones forales.



B. O. del E—Núm. 109 ________________7 mayo 1981 _______-________________________________ 9805

Tema 29. Ineficacia de los testamentos: Generalidades. Nu
lidad: Sus causas y efectos. Caducidad. Revocación: Sus for
mas y efectos. Las «cláusulas ad cautelam». Ineficacia de los 
testamentos en Cataluña.

Tema 30. El legado: Concepto y naturaleza. Clases de le
gados. Aceptación, adquisición y renuncia dei legado. Efectos 
del legado., Orden de preferencia entre legatarios. Extinción de 
los legados. Sucinta idea de los legados en el Derecho com
pilado.

Tema 31. La interpretación de las disposiciones testamenta
rias. Ejecuciones testamentarias. El albaceazgo. Clases dé al- 
baceas. Facultades, obligaciones, prohibiciones y plazo para des
empeñar su cometido. El comisario contador partidor, y su co
metido. Ejecución del testamento por los herederos.

Tema 32. La sucesión forzosa: Sistemas, concepto y natu
raleza de la legítima. Sistema vigente en el Código Civil es
pañol. Reglas generales sobre la inviolabilidad y fijación de la 
legítima.

Tema 33. Legítima de los hijos y descendientes. Legítima de 
los padres y ascendientes. El derecho de reversión de los as
cendientes. Derechos del cónyuge «supérstite» como legitimario. 
Especialidades y problemas, de la sucesión forzosa en las legis
laciones ferales.

Tema 34. La mejora: Concepto y naturaleza. Promesa de 
mejorar o no mejorar Clases de mejora. Personas que pueden 
mejorar y ser mejoradas. Efectos de las mejoras. Extinción. 
Idea del derecho de labrar y poseer en la Compilación de De
recho Civil de Galicia.

Tema 35. Desheredación: Concepto. Personas que pueden 
desheredar y ser desheredadas. Requisitos formales de la des
heredación. Causas legales de desheredación. Efectos. La pre
terición: Concepto, requisito y efectos. La acción de suplemento 
de legítima.

Tema 36. La sucesión intestada: Concepto, naturaleza y ca
racteres. Fundamento de la misma. Sisteméis legislativos en 
orden a la delación do esta sucesión. Sistema del Código Civil. 
Orden general de llamamientos en la sucesión intestada del 
Derecho común: Líneas, órdenes y grados. El derecho de re
presentación em la sucesión intestada.

Tema 37. La sucesión intestada (continuación), sucesión en 
linea recta descendente y ascendente. Sucesión en línea cola
teral. La sucesión del cónyuge viudo. La sucesión del Estado. 
Ordenes de llamamientos y modos de suceder abintestato en 
los derechos compilados.

Tema 38. La sucesión contractual. Pactos sucesorios; con
cento. Fundamento y crítica de esta institución. Variedades áe 
I03 pactos sucesorios. Posición del Código Civil y de las com
pilaciones ferales. La sucesión ‘extraordinaria o excepcional: 
Posición del Código Civil en orden a las vinculaciones. Títulos 
nobiliarios y Grandezas de España. La sucesión de los patri
monios familiares.

Derecho Penal

Tema 1. La historia del Derecho penal español. Sintética 
exposición de las circunstancias históricas y principios inspira
dores de los distintos Códigos penales promulgados. El Código 
Penal vigente: Su estructura, contenido y principios que lo in
forman. Principios que inspiran el Proyecto de Ley Orgánica 
del Código . -nal.

Tema 2. Concepto del delito. Nociones filosóficas, socioló
gicas y juríd.cas del delito. Concepto del delito en el Código 
Penal español.

Tema 3. El delito como acción: Concepto causal y final 
de la acción Las formas de la manifestación de voluntad: 
Acción, omisión y comisión por omisión. La relación de causa
lidad y la doctrina jurisprudencial al respecto. El resultado.

Tema 4. El delito como acción antijurídica: La antijuridi- 
cidad penal, sus clases y contenido, . a tipicidad, su valor fun
cional y sus conexiones con la ántijuridicidad. Análisis del Có
digo Penal español en rejación con estas cuestiones.

Tema 5. El delito como acción culpable: El concepto psico
lógico y el concepto normativo de la culpabilidad. La imputabili-' 
da! como presupuesto o elemento de la culpabilidad. Cuestio
nes terminológicas: Imputabilided, culpabilidad y responsabili
dad. La base filosófica de la responsabilidad penal y posiciones 
de las doctrinas en tomo a ella. La culpabilidad en el Código 
Penal.

Tema 8. El dolo: Concepto, estructura y clases, con es
pecial referencia al dolo eventual. El dolo en la legislación y 
jurisprudencia españolas.

Tema 7. La ignorancia y el error como causas excluyen fes 
del dolo: Sus clases. El error de tipo y sobre las circuns
tancias: Sus clases y efectos. La «aberratio» y sus formas. El 
error de derecho y el error de prohibición: Su tratamiento ju
rídico en la doctrina y la jurisprudencia.

Tema 8. La culpa: Concepto y doctrinan sobre su funda
mento y naturaleza. Las clases de culpa. El delito preterinten- 
cional y su tratamiento en el Código Penal y la jurisprudencia. 
El caso fortuito.

Tema e. Las llamadas circunstancias eximentes en el Có
digo Penal español: Criterios doctrinales para su clasificación. 
La legítima defensa: Naturaleza y fundamentos doctrinales. Bie
nes jurídicos defendibles. Requisitos legales. La legitima de
fensa de parientes y la de extraños. La legitima defensa putativa 
y el exceso en la aefensa.

Tema 10. El consentimiento del ofendido y sus problemas en 
la legislación penal española. El ejercicio de derechos y el cum
plimiento de deberes como- causa de justificación. Ejercicio 
legítimo de oficio o cargo. Consideración especial de los pro
blemas de tratamiento médico quirúrgico y las lesiones en los 
deportes.

Tema 11. El estado de necesidad: Su concepto y' funda
mento. Naturaleza jurídica de la eximente según el valor de los 
bienes en conflicto. Requisitos legales del estado de necesi
dad El estado de necesidad putativo. El hurto necesario o 
famélico.

Tema 12. Las causas de inculpabilidad: La inexigibilidad 
de otra conducta como causa genérica de inculpabilidad. La 
obediencia debida: Su naturaleza y requisitos en la doctrina 
y la jurisprudencia La fuerza irresistible y el miedo insupera
ble: Naturaleza respectiva y elementos.

Tema 13. La enfermedad mental. Su tratamiento en el Có
digo Penal y decisiones jurisprudenciales sobre sus requisitos 
como eximente. El trastorno mental transitorio. La menor edad 
y la sordomudez como causa de inimputabilidad: Su tratamien
to en el Código Penal.

Tema 14. La embriaguez: Sus clases. Condiciones y efec
tos de la embriaguez como eximente y como atenuante, en 
nuestro Derecho positivo y en las declaraciones jurisprudencia
les. El alcoholismo y las toxicomanías: Su tratamiento penal. La 
cuestión de las «actiones liberae in causae».

Tema 15. La reincidencia: Concepto y clases. La reiteración 
en el Código español. La reincidencia y su definición legal. Con
cepto y efectos de la doble reincidencia. Tratamiento de los 
delincuentes habituales. La rehabilitación, sus condiciones y 
efectos. El problema de la prescripción de la reincidencia.

' Tema 16. El delito como acción punible: Le punibilidad y su 
naturaleza. Las causas excluyentes de la punibilidad: Las con
diciones objetivas de punibilidad y los requisitos de persegui- 
bilidad. Las causas personales de exclusión de la pena: Las 
inmunidades establecidas por el derecho público interno e in- 
ternacionl. Las excusas absolutorias: Concepto y supuestos en 
la legislación española.

Tema” 17. La vida del delito. La fase interna. La fase ex
terna y su comienzo: Tratamiento penal de los actos prepara
torios. Las llamadas resoluciones manifestadas: Análisis c’e >a 
proposición, la conspiración y la provocación para delinquir. La 
ejecución imperfecta y sus clases, tentativa, tentativa inidónea, 
delito imposible y frustración. La cuestión del desistimiento. 
El delito consumado y el agotado.

Tema 18. La participación en el delito. El problema de !a 
participación en general. Estudio razonado de los requisitos co
munes a todas las formas de participación. Cuestiones que 
suscitan las eventuales discordancias de voluntad entre los par
tícipes. La llamada comunicabilidad de las circunstancias mo
dificativas.

Tema 19. La participación en el delito (continuación). Au
tores del delito: Estudio razónado de la autoría directa: Por 
fuerza o por inducción y por cooperación necesaria. La auto
ría en los delitos de imprenta. Cómplices: Notas diferenciales 
con los actos del auxilio necesario; inducción y encubrimiento. 
Encubridores; el problema de la autonomía del encubrimiento 
en la doctrina y en las legislaciones extranjeras. Posición que en 
ese punto adopta el Código español.

Tema 20. Formas de aparición del delito: Unidad de delito. 
El delito continuado y su esencia según la doctrina jurispru
dencial El delito masa. El delito de hábito y el delito com
plejo. Pluralidad de delitos: El concurso real y el concurso 
ideal; características diferenciales y tratamiento punitivo

Tema 21 La pena: Su concepto, caracteres y fines Clases le 
pena. La determinación de la pena en general: El criterio de 
la proporcionalidad y el de la individualización. Los modernos 
sistemas de determinación de la pena: La sentencia indetermi
nada y las penas paralelas. Ejecución administrativa y ejecu
ción judicial de la pena: Referencia al Juez de Vigilancia.

Tema 22. La determinación de la pena en el Código es
pañol. Determinación de la clase de pena: Escalas graduales. 
Determinación de la cuantía de la pena en relación con el 
desarrollo del delito, con el grado de participación y con la con
currencia de circunstancias modificativas. Otros elementos que 
han de tenerse en cuenta para determinar la pena.

Tema 23. El problema de las penas cortas de prisión y 
medios propuestos para sustituirlas o paliar sus efectos. Es
pecial consideración de la condena condicional. La redención 
de penas por el trabajo y la libertad condicional: Ambito de 
aplicación y requisitos. Las penas pecuniarias.

Tema 24. Extinción de la responsabilidad penal. La muerte 
del reo. El derecho de gracia y sus formas: Naturaleza y nor
mas diferenciales entre la amnistía y el indulto; legislación 
española. El perdón del ofendido; sus condiciones y efectos. 
El cumplimiento de la condena. La prescripción: Doctrina acer
ca de su fundamento. Prescripción de los delitos y de las penas. 
Loe plazos de prescripción, y su cómputo. Interrupción de la 
prescripción del delito y de la pena.

Tema 25. La responsabilidad civil dimanante del delito. Me
dios propuestos para hacer efectiva la reparación del daño a 
las victimas del delito. El contenido de la responsabilidad La 
restitución de la cosa y las excepciones por aplicación dt las 
Leyes civiles; la reparación del daño; la indemnización de 
perjuicios materiales y morales. Transmisión y extinción de 
la responsabilidad civil. Imputación del pago de costas y orden 
de prelación del pago de responsabilidades pecuniarias.
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Tema 26. Las personas civilmente responsables: Responsa
bilidad principal y responsabilidad subsidiaria. Los supuestos de 
responsabilidad civil en los casos de exención de responsa
bilidad penal del culpable La responsabilidad del partícipe a 
título lucrativo La responsabilidad civil subsidiaria y sus su
puestos Especial examen de la responsabilidad civil subsidiaria 
del artículo 22 del Código Penal y de su ámbito según la 
doctrina del Tribunal Supremo. La responsabilidad civil en los 
caso' de codelincuencia

Tema 27. La responsabilidad civil en el ámbito de los da
ños causados por culpa o caso fortuito. La responsabilidad ob- 
¡et-iv. en el ámbito de la circulación. Su alcance y su ase
guramiento Seguro obligatorio y seguro internacional. Personas 
obligadas a aségurar y vehículos sometidos al seguro obliga
torio. Derechos y obligacione- del asegurador.

Tema 28. La responsabilidad civil en el ámbito de los da
ños causados por culpa o caso fortuito (continuación). Ambito 
y límites del seguro obligatorio de vehículos de motor. Supues
tos de concurrencia de varios causantes del daño. La carencia 
de seguro obligatorio y sus consecuencias: El Fondo Nacional 
de Garantía del Riesgo de la Circulación y sus funciones. Res
ponsabilidad del asegurador en caso de seguro voluntario: Pos
tura del Tribunal Supremo al respecto. El seguro obligatorio 
de caza. Personas obligadas a asegurar y riesgos cubiertos.

Tema 29. Rebelión y sedición Concepto de cada una de 
estas figuras y elementos diferenciadores de las mismas. Ex
posición sistemática del tratamiento penal de la rebelión. Figu
ras legales de la sedición. Disposiciones comunes á los delitos 
de rebelión y sedición

Tema 30. Atentados contra la Autoridad, sus Agentes, y fun
cionarios público^. Figuras legales en el Código Penal. Resis
tencia y desobediencia; delitos de desobediencia a las órdenes 
del Gobierno.

Tema 31. Desacatos, insultos, injurias y amenazas a la Auto
ridad, sus características y modalidades en el Código Penal. 
Insultos, injurias y amenazas a los agentes de la Autoridad 
y a los demás funcionarios públicos. Injurias _y amenazas a 
los Ejércitos y Cuerpos armados.

Tema 32. Desórdenes públicos: Sus figuras. Los delitos de 
tenencia y depósito de armas, municiones o explosivos. Dis
posiciones comunes. Las particularidades del tratamiento de 
los delitos cometidos por bandas armadas en la legislación es
pecial.

Terina 33. La falsedad documental: Concepto de documento 
público, oficial y de comercio, conforme a la doctrina y a la 
jurisprudencia. Falsificación de los mismos por funcionario pú
blico o por particular La falsedad de uso. Exposición sistemá
tica de los delitos de falsedad de despachos telegráficos. Fal
sificación de documentos privados.

Tema 34. Falsificación de documentos de identidad y certi- 
ficadcs. Delito fiscal: Su concepto. Evolución legislativa de su 
punición. Disciplina legal del mismo. Usurpación de funciones 
y.'calidad. Uso debido de nombre, traje, insignias y condecora
ciones.

Tema 35. Delitos de riesgo en general: Bien jurídico prote
gido. Delitos contra la seguridad del tráfico; delitos contra la 
salud pública, con especial mención de la disciplina legal del 
artículo 344 y su carácter Internacional. Delitos de juegos ilí
citos.

Tema 36 Delitos cometidos por los funcionarios públicos en 
el ejercicio de sus cargos (continuación). Usurpación de atribu
ciones y nombramientos ilegales; abuso contra la honestidad. 
Cohecho; Naturaleza. Cohecho activo y pasivo. Estudio doctrinal 
sobre esta distinción Consumación del delito de cohecho. Fi
guras legales del mismo.

Tema 37. Delitos cometidos por los funcionarios públicos 
en el ejercicio de su cargo (continuación). La malversación de 
caudales públicos: Características de esta figura. Malversación 
propia e impropia: Su concepto y distinción dcctrinal. Tipos 
penales de malversación. Fraudes y exacciones ilegales. Nego
ciaciones prohibidas a los funcionarios.

Tema 38. Delitos contra las personas. Homicidio Sujeto ac
tivo y pasivo en este delito. El medio ejecutivo. La causalidad. 
Las formas imperfectas. Homicidio en riña tumultuosa. Auxi
lio e inducción al suicidio.

Tema 39. Asesinato: Sustantividad. Estudio del articulo 406 
del Código Penal. El parricidio. Estudio del artículo 405 del 
Código Penal Cuestiones que suscita con especial referencia 
a lá participación en este delito.

Tema 40. Infanticidio: Su fundamento y especial referencia 
a la participación. Aborto: El problema de su punición en de
recho comparado. Regulación en el Código Penal.

Tema 41. Delitos de lesiones. Concepto. Castración, esteri
lización y mutilación. Lesiones graves. Lesiones menos graves: 
Lesiones en riña tumultuaria. Lesiones laborales. Contagio en
fermedades sexuales.

Tema 42. Delitos contra la honestidad. Consideración es
pecial acerca de su naturaleza. Bien jurídico protegido y siete- 
mátici de este titulo. Delito de violación: Sus modalidades. Abu
sos deshonestos. Delito de escándalo público. Proclamación de 
doctrinas inmorales.

Tema 43. Delito de estupro. Estudio razonado de sus moda
lidades. Rapto. Bien jurídico protegido. Figuras legales. Disposi
ciones comunes a los delitos de ,vio!ación, abusos deshonestos, 
estupro y rapto: Condiciones de punibilidad; responsabilidades 
civiles y medidas complementarias.

Tema 44. Delitos relativos a la prostitución. Concepto de 
prostitución y corrupción de menores. Figuras legales. Relación 
entre el Código Penal y la Ley de Peligrosidad Social en esta 
materia. Persecución internacional. Disposiciones generales.

Tema 45. Delitos contra, el honor. Calumnia: Sujeto y ele
mentos integrantes de este delito. La «exceptio veritatis». In
jurias; naturaleza de este delito; sujetos y elementos del 'mis
mo; el «animus injuriandi» y las causas que lo eliminan; la 
«exceptio veritatis» en el delito de injurias. Posición doctrinal, 
legislativa y solución del Código Penal. Examen de las figuras 
-legales de ambos delitos. Disposiciones comunes a los mismos. 
Disposiciones penales respecto a libelo.

Tema 46. Delitos contra la libertad y seguridad. Detenciones 
ilegales. .Sustracción de menores. Retención indebida e inducción 
para jue abandonen el domicilio de sus padres, tutores o guar
dadores. Abandono de familia y de niños. Sus características 
según le doctrina y la jurisprudencia española. Delitos de omi
sión del deber de socorro.

Tema 47. Delitos contra la libertad y seguridad (continua
ción). Allanamiento de morada: Sus modalidades. Delito de 
amenazas, sus figuras legales. Consideración especial del chan
taje. Delito de coacciones: Coacciones laborales. Descubrimiento 
y revelación de secretos.- Delitos contra la libertad y la segu
ridad del trabajo.

Tema 48. Delitos contra la propiedad Delito de robo: Con
cepto v elementos Examen razonado del artículo 5C0 del Có
digo Penal, Delito de robo con violencia e intimidación en las 
personas. Estudio razonado del artículo 501 del Código Penal. 
Consideración especial del delito de robo con homicidio; natu
raleza, problemas que plantea respecto a la participación; cul
pabilidad; concurso y punición según la doctrina y jurispruden
cia del Tribunal Supremo. Estudio .de los artículos 502 y 503 
del Código Penal. Examen del artículo 512 del Código Penal.

Tema 49. Robo con fuerza en las cosas. Circunstancias ca
racterísticas. Figuras agravadas. La tenencia de útiles para el 
robo. Concepto legal de casa habitada. Concepto legal de lla
ves flsas. Interpretación del artículo 513 del Código Penal. El 
robo en el ejercicio de la caza y ia pesca. Delitos de usurpa- 
ción: Sus figuras legales.

Tema 50. Delito de hurto. Concepto: Estudio razonado del 
artículo 514 del Código Penal. Hurto de cosa común. Hurtos cua
lificados. El delito de utilización ilicita' de vehículos de motor: 
Naturaleza. Figuras legales. E-l encubrimiento con ánimo de 
lucro como delito autónomo de receptación. Naturaleza y dis
ciplina legal

Tema 51. Defraudaciones. El alzamiento de bienes, la quie
bra, concurso e insolvencia punible en el Código Penal. El che
que en descubierto; bien jurídico protegido; disciplina legal. 
Su distinción con el delito de estafa

Tema 52. La estafa. Sus elementos definidores y su dis
tinción con otros delitos contra la propiedad. Las diversas' mo
dalidades de estafa en el Código Penal.

Tema 53. El delito de apropiación indebida y su sustanti» 
vidad. Defraudaoión del fluido eléctrico y otros análogos. Ma
quinaciones para alterar el recio de las cosas Usura. Casas 
de préstamo sobre prendas.

Tema 54. El delito de incendios. Concepto. Modalidades le
gales. Estragos. Daños: Concepto. Figuras delictivas Daños cua
lificados. Daños especiales.

Tema 55 La imprudencia punible en el Código Penal: Crite
rios sistemáticos del Código para el castigo de los hechos cul
posos La estructura de la imprudencia y análisis de sus ele
mentos con especial referencia a las posiciones doctrinales y 
jurisprudencial sobre el arranque ilícito del acto Las clases de 
imprudencia: imprudencia temeraria, imprudencia -simple an- 
tirreglamentaria y simple imprudencia-, su castigo en el Código 
y reglas para la aplicación de las penas. Referencia a la ifti- 
prudencia profesional. La concurrencia de actos imprudentes y 
su tratamiento jurisprudencial: Los temas de la coparticipación 
y de la compensación de culpa.

Derecho mercantil

Tema 1. Las Sociedades mercantiles: Concepto, naturaleza 
y caracteres. Criterios para su distinción con las civiles y ré
gimen de las sociedades civiles en forma mercantil Clasifica
ciones de las Sociedades mercantiles. Teoría general del contra
to de sociedad mercantil: Sus elementos constitutivos. Régimen 
jurídico de las Sociedades mercantiles -extranjeras.

Tema 2. La Sociedad colectiva: Concepto y caracteres; re
quisitos para su constitución. Relaciones jurídicas internas y ex
ternas.

Tema 3. La Sociedad comanditaria. Rasgos sustanciales que 
la definen; consideración especial de las analogías y diferencias 
entre la Sociedad comanditaria y la Asociación de cuentas en 
participación. Constitución y régimen. Sociedad comanditaria 
por acciones.

Tema 4. La Sociedad Anónima. Concepto y evolución: Sus 
rasgos fundamentales según la legislación vigente. Fundación 
de la Sociedad Anónima: Fundación simultánea y sucesiva. La 
escritura social. Los estatutos de la Sociedad: Su contenido, 
forma y requisitos para su modificación.

Teme 5. El capital social en la Sociedad Anónima. Capital y 
patrimonio social. Ampliación y reducción del capital social. La 
acción como parte del capital y como titulo que incorpora de
rechos Clases de acciones: Transmisión de acciones y limitacio
nes en la materia. Usufructo y prenda de acciones.



B. O. del E.—Núm. 109______________________ 7 mayo 1981___________________________________________ 9807

Tema 6. Derechos y obligaciones de los socios, en especial 
su responsabilidad, por las deudas sociales. Organos de_la so
ciedad anónima: Su clasificación. La Junta General de Accio
nistas y sus funciones. Los órganos de administración.

Tema 7 La emisión de obligaciones en la Sociedad Anó
nima. Naturaleza jurídica de la obligación. Requisitos para ía 
emisión. Consideración especial de los Sindicatos de obligacio
nistas

Tema 8. La Sociedad de responsabilidad limitada: Origen, 
evolución, y régimen vigente. El capital social y la constitución 
de la Sociedad. .Derechos y obligaciones de los socios. Admi
nistración./

Tema 8. Transformación de las Sociedades mercantiles, fu
sión y absorción; sus requisitos y efectos. Sociedades de Em
presas y Agrupación temporal de Empresas.

Tema 10. Disolución de las Sociedades mercantiles: Causas 
comunes y especiales Exclusión y separación de los Socios. 
Liquidación de las Sociedades mercantiles.

Tema 11. Títulos valores; función económica que cumplen.. 
Notas que les caracterizan, clasificación. Títulos directos: Exa
men de la carta orden de crédito. Títulos a la orden: Sus 
variedades. La Libranza y los vales y pagarés.

Tema 12. Títulos al portador. Notas características. Títulos 
al portador en Derecho español. Transmisión e irreivindica- 
bilidad. Procedimiento para vedar su pago y para su anula
ción.

Tema 13. Letra de cambio: Evolución histórica. Sistemas de 
derecho cambiario. El sistema español y sus características. 
Función económica que cumple la letra de cambio.

Tema 14. La l^tra de cambio y su causa: Diversas teorías al 
respecto y .posición que mantiene el Código de Comercio es
pañol y la jurisprudencia. Función de la cláusula de valor. Las 
excepciones contra la acción cambiaría de nuestro derecho po
sitivo y su comparación con las de la Ley Uniforme de Ginebra.

Tema 15. Constitución de la relación cambiaría. La capaci
dad cambiaría. Declaraciones cambiarías y sus característi
cas. La letra como documento formal: Requisitos formales re
ferentes al documento, a los elementos personales y a la obliga
ción cambiaría. Valor de la letra condicionada y de la letra en 
blanco.

Tema 16. La circulación de la letra. El endoso, su naturaleza 
y clases. Endoso pleno: Sus efectos. Endoso limitado: De apo- 
deramiento y de garantía. Supuestos especiales cíe endoso, con 
cláusula* «no a la orden», con cláusula «sin mi responsabilidad», 
a personas que^ya figuraban en Ía letra y endoso con efecto de 
cesión ordinaria. Transmisión de la letra sin endoso.

Tema 17. La provisión de fondos: Concepto legal, La pro
visión como obligación del librador. Cesión de la provisión. La 
aceptación de la letra: Naturaleza y efectos, forma de hacerd 
a plazo. Facultades del tenedor, del librador y del librado en 
relación con ella. El aval: Cuestión acerca de su naturaleza, po
sición del Código español, formas y efectos del aval. De la plu
ralidad de ejemplares y de las copias.

Tema 18. El pago de la letra.- Presentación al pago. Tiempo, 
identidad e integridad del pago. Legitimación e identidad del 
portador. Efectos dql pago. Incumplimiento de la obligación 
cambiaría: El protesto, concepto, clases, requisitios y efectos. 
La intervención, concepto y significado. Efectos de la interven
ción en la aceptación y en el pago.

Tema 19. Efectos del incumplimiento de la letra: El re
greso. Concepto y supuestos per falta de aceptación, por falta 
de seguridad y por impago. Modos de actuar del regreso: Acción 
cambiaría ejecutiva y letra de resaca. Extensión de la respon
sabilidad y solidaridad cambiaría. Decadencia y prescripción oe 
la acción cambiaría.

Tema 20. El cheque, concepto, naturaleza, analogías y dife
rencias con la letra de cambio. Requisitos del cheque. Modali
dades especiales del cheque, cheque para contablidad, cheque 
cruzado, el llamado cheque circular La provisión, la presenta
ción y el pago del cheque.

Tema 21 Contrato de seguro: Sus notas características. Ele
mentos personales, reales y formales Clases de seguro El se
guro de daños: Concepto, elementos y efectos fundamentales. Sus 
modalidades

Te na 22 Seguro de vida: Sus clases. Elementos constitu
tivos: Consideración especial del beneficiario y del riesgo. Su
puestos de rescate y reducción de pólizas. Seguro voluntario de 
responsabilidad civil.

TURNO RESTRINGIDO 

SEGUNDO EJERCICIO

Derecho procesal y organización de Tribunales
Tema 1. Los órganos de la jurisdicción. Concepto. Exposi

ción sistemática de los que pertenecen a la jurisdicción ordi
naria, a las especiales y a las especializadas y misión que en 
general está atribuida a cada una.

Tema 2. Jueces y Magistrados. El ingreso en la carrera 
judicial. Nombramiento, juramento y toma de posesión del per
sona judicial, derechos y deberes, ta compatibilidad general 
y particular, absoluta y relativa.

Tema 3. Jueces y Magistrados (continuación). La responsa
bilidad de los Jueces y Magistrados. Responsabilidad criminal, 
civil, gubernativa y disciplinaria Requisitos para exigirlas y 
normas de procedimiento en cada caso. 

Tema 4. El Consejo General del Poder Judicial. Anteceden
tes. Composición, organización y funciones.

Tema 5. El Ministerio Fiscal. Antecedentes históricos y re
gimen actual. El Ministerio Fiscal en la Constitución. Estatuto 
del Ministerio Fiscal y Reglamento orgánico para su desarro
llo: Estructura. Principios informantes del Ministerio Fiscal y 
su manifestación en el Estatuto y Reglamento.

Tema 8. El Ministerio Fiscal (continuación). Funciones del 
Ministerio Fiscal y atribuciones en relación con ellas. La orga
nización del Ministerio Fiscal: El Fiscal general del Estado: 
Designación y atribuciones. La Fiscalía del Tribunal supremo, 
de la‘Audiencia Nacional, territoriales, provinciales y las fis
calías de distritio: Organización y competencias específicas de 
cada órgano. Especial estudio del Consejo Fiscal y de la Ins
pección Fiscal y sus funciones. Las Juntas de fiscales.

Tema 7. El Ministerio Fiscal (continuación). Articulación 
orgánica del personal del Ministerio Fiscal. Capacidad e incom
patibilidades. Derechos. Deberes. Responsabilidad de los fun
cionarios del Ministerio Fiscal: Responsabilidad penal, civil y 
gubernativa.

Tema 8. Los recursos: Concepto y clases. El problema de la 
única y doble instancia. Los recursos de reposición, súplica y 
queja: Su tramitación.

Tema 9. Los recursos dé apelación: Su concepto: La «re- 
formatio in peius». Disposiciones generales sobre procedencia, 
admisión y efectos del recurso de apelación. Características del 
trámite de la apelación en los distintos tipos de procesos.

Tema 10. Recursos de casación. Antecedentes históricos. Re
curso de casación por quebrantamiento de forma. Resoluciones 
impugnables. Motivos de casación. Tramitación.

Tema 11. Recurso de revisión. Concepto. Motivos de revi
sión. Interposición y sustanciación. Decisión del recurso-y juicio 
rescisorio.

Tema 12. El juicio declarativo de mayor cuantía. Fase ale
gatoria: Escritos de réplica, duplica y ampliación. Fase proba
toria y fase de decisión. El juicio declarativo.de menor cuantía: 
Sus diferencias con el de mayor en sus tres fases.

Tema 13. - El juicio de alimentos provisionales. El juicio de 
retracto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tema 14. El juicio de desahucio en la legislación común. 
Disposiciones generales. Procedimiento ante los Juzgados de 
Distrito. Procedimiento ante los Juzgados de Primera Instan
cia. Ejecución de sentencia.

Tema 15. Juicios posesorios. Interdictos de adquirir, retener 
y de recobrar la posesión.

Tema 16. Interdicto de obra nueva y obra ruinosa. El pro
ceso del artículo 41 de la Ley Hipotecaría.

Tema 17. El juicio ejecutivo: Tu concepto y naturaleza. Tí
tulos que llevan aparejada ejecución. Diligencias preparatorias 
de ejecución establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El 
titulo ejecutivo a efectos del seguro obligatorio, previsto en la 
ley sobre uso y circulación de vehículos de motor: Procedí-dfc 
mientos"'para su obtención.

Tema 18. El juicio ejecutivo (continuación).. Procedimiento: 
Fase sumarísima y fase sumaría. La oposición' del demandado: 
Excepciones y motivos de nulidad. Particularidades de la opo
sición en el ejecutivo basado en letras de cambio. Pronuncia
mientos de la sentencia, costas/recursos y ejecución provisional.
El procedimiento de apremio en negocios de comercio.

Tema 19. Juicios sobre el estado civil y condición de las 
personas: a) Juicios de nulidad del matrimonio y separación; 
b), juicios de paternidad y filiación; c), juicio de incapacita
ción.

Tema 20- Juicios de instancia única. Juicio para la nulidad 
en materia de propiedad industrial. El proceso de ^impugna
ción en la Ley de Sociedades Anónimas. El arbitraje dé- derecho 
privado en su aspecto procesal.

Tema 21. Las medidas cautelares: Su naturaleza jurídica, 
caracteres y clasificación. El embargo preventivo. El asegura
miento de bienes litigiosos. El secuestro. Anotación preventiva 
de demanda. Administración en caso de embargo de empresas.

Tema 22. La ejecución procesal singular. Concepto y cla
ses. Los órganos y las partes en la ejecución procesal. Títulos 
ejecutivos: Sus clases. Ejecución de sentencias ilíquidas. Eje
cución de sentencias extranjeras.

Tema 23. Ejecución por obligaciones de hacer y de no ha
cer. Ejecución por obligaciones sobre pagó de dinero. Proce
dimiento de apremio

Tema 24. Especialidades de las ejecuciones hipotecarías. 
Procedimiento judicial especial de ejecución de la Ley Hipote
caría. Procedimiento de ejecución de la Ley de Hipo-teca Naval. 
Procedimiento judicial especial de ejecución de la Ley de Hipo
teca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento.

Tema 25. Las cuestiones incidentales: Su concepto y clases. 
Proceso incidental. Las tercerías como cuestión incidental de 
la ejecución procesal: Clases y procedimiento.

Tema 26. Procedimientos preventivos de la ejecución ge
neral: La quita y espera: Concepto, naturaleza y fundamento. 
Impugnación del convenio y sus causas: Sustanciación. Efectos 
del Convenio.

Tema 27. Procedimientos preventivos de la ejecución ge
neral (continuación). La suspensión de pagos: Condepto y natu
raleza. Tramitación normal, convenio y su posible impugna
ción; tramitación escrita; pieza de responsabilidad.

Tema 28. La ejecución general: Sus modalidades en nuestro 
derecho. El concurso de acreedores y la quiebra: Naturaleza 
jurídica. Principios comunes ai concurso de acreedores y quie
bra. Elementos personales: Autoridad judicial. Elementos rea
les. Fin procesal del concurso de acreedores y de la quiebra.
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Tema 29. El concurso de acreedores: Sus fases. La declara
ción de concurso y efectos de la. misma. Fase de aseguramien
to y fase de declaración de derechos. Calificeición del concurso. 
Liquidación del concurso. Terminación por convenio. Fuerza 
atractiva del concurso.

Tema 30. Declaración de quiebra y efectos de esta declara
ción. Oposición a la declaración de quiebra. Administración. 
Retroacción de la quiebra.

Tema 31. Las fases del procedimiento de quiebra. Fase de 
aseguramiento y fase de declaración de derechos. Calificación 
de la quiebra. Terminación del estado de quiebra: Sus clases 
y efectos. La fuerza atractiva del procedimiento. Piezas y ramos 
para la sustanciación procesal.

Tema 32. Procedimientos de liquidación y'distribución de 
patrimonios hereditarios. El juicio de abintestato: Medidas no 
judiciales y de aseguramiento. Prevención-, Medidas que com
prende. Declaración de herederos-. Distribución.

Tema 33. El juicio de testamentaría: Sus clases: Iniciación 
y medidas preventivas. Reglas comunes al abintestato y a la 
testamentarla: Declaración de derechos y administración. De
sistimiento y accesoriedad del procedimiento particional. Idea 
general del procedimiento de adjudicación de bienes a personas 
innominadas.

Tema 34. El procedimiento judicial de jurisdicción volun
taria: Sus fuentes y reglas generales, con especial referencia 
a la oposición surgida en el mismo. Clasificación Actos de 
jurisdicción voluntaria referentes al derecho de las personas: 
habilitación para comparecer en juicio-, nombramiento de de
fensor judicial; autorización para enajenar bienes de menores 
y transigir acerca de sus derechos.

Tema 35. Actos de jurisdicción voluntaria referentes al de
recho de las personas (continuación). Medidas provisionales en 
relación con la mujer casada; procedimientos, trámites y oposi
ción al auto final. Mecidas provisionales en relación con los hi
jos de familia: Tramitación. Procedimientos para la declaración 
de ausencia y fallecimiento.

Tema 30. Actos de jurisdicción voluntaria relativos al de
recho d ecosas. Deslinde y amojonamiento Subastas volunta
rias. Expedientes de dominio pare inmatricular, reanudar trac
to sucesivo y registrar excesos de cabida; tramitación y particu
laridades de cada uno. Actas de notoriedad.

’ - Tema 37. Actos de -jurisdicción voluntaria relativos a de
recho de familia. Constitución y funcionamiento del organismo 
tutelar. Expediente dé adopción. Actos de jurisdicción volunta
ria en materia de sucesiones: Apertura de -testamento cerra
do; autenticación de testamento ológrafo; autenticación de tes
tamentos comunes otorgados sin intervención de Notario. Ad
veración, protocolización de testamentos ante el párroco y sa
cramentales del derecho foral.

Tema 38. Identificación del delincuente y sus circunstancias 
personales. Medios para la identificación del inculpado. De
terminación de las circunstancias subjetivas del inculpado. En
trada y registro en lugar cerrado y detención y apertura de 
correspondencia. Especialidades en esta materia de la Ley 11/ 
1980, de 1 de diciembre.

Tema 30. El procesamiento: Concepto y naturaleza jurídi
ca. La polémica sobre su subsistencia. Principales problemas que 
suscita el auto de procesamiento en la legislación española. 
Efectos. Recursos contra los autos que decretan el procesamien
to y contra los que lo deniegan.

Tema 40. Declaración del imputado y del procesado. De- 
clarciones de los testigos. Careo de testigos y procesados. In
forme pericial.

Tema 41. Medidas cautelares penales: Clases medidas cau
telares personales. Citación. Detención. Especialidades de la Ley 
11/1980, de 1 de diciembre. Prisión provisional. Libertad provi
sional. Medidas cautelares reales: La fianza y el embargo. For
mación de piezas separadás.

Tema 42. Conclusión del sumario y actuaciones subsiguien
tes de remisión de autos al Tribunal competente y emplazamien
to de las partes. la. denominada fase intermedia. El sobresei
miento. Clases. Efectos. Recursos.

Tema 43. El juicio oral. Escrito de calificación provisional. 
Otros trámites hasta la apertura de las sesiones. Las cuestiones 
previas. Clases y naturaleza. Modo.y tiempo de proponerlas y 
sustanciarlas. Efectos.

Tema 44. Normas que regulan la celebración del acto del 
juicio oral. Publicidad de las pruebas y de los debates. Modifi
cación de conclusiones. Informes. Facultades de la Presidencia. 
Documentaciói del acto. La suspensión del juicio oral y sus 
causas.

Tema 45. La práctica de la prueba en el juicio oral. Interro
gatorio de los procesados y personas civilmente responsables. 
Examen de testigos. Informe pericial. Prueba documental.

Tema 40. La sentencia: Formación y contenido. La libre va
loración de la prueba: El principio «in dubio pro reo». Cosa 
juzgada, material y formal: Sus efectos respectivos.

Tema 47. Los recursos en el proceso penal. Recursos contra 
las resoluciones de ios Jueces de Instrucción: Reforma, apela
ción y queja. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales 
colegiados: Súplica y queja.

Tema 48. La casación en materia penal: Su evolución en el 
derecho español. Resoluciones contra las que procede. Motivos 
de casasión por infracción de Ley y por quebrantamiento de 
forma. Preparación, interposición, sustanciación y decisión del 
recurso.

Tema 49. La revisión en materia penal: Su naturaleza y sus 
fines: Cuestión doctrinal acerca de la posibilidad de revisar 
las sentencias absolutorias. Motivos de revisión. Personas y or
ganismos autorizados para promover el recurso. Sustanciación 
según los casos.

Tema 50. Procesos especiales. -Especialidades del procedi
miento contra Senadores y Diputados. Antejuicio para exigir 
responsabilidad criminal a Jueces y Magistrados. Procedimiento 
por delito de injurias o calumnia contra particulares: Especiali
dades en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la legislación 
especial. Peculiaridades del procedimiento penal contra miem
bros de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tema 51. Procesos especiales (continuación)'. Procedimiento 
por delitos cometidos por medio de la imprenta, grabado u 
otro medio mecánico de publicación. Particularidades de la 
legislación especial en esta materia. Procedimiento contra reos 
ausentes.

Tema 52. El enjuiciamiento oral de los delitos dolosos me
nos graves y flagrantes: Ambito y tramitación de este tipo de 
proceso.

Tema 53. La declaración de inconstitucionalidad: El control 
previo de la inconstitucionalidad. Cuestiones de inconstituciona
lidad y recurso de inconstitucionalidad. Conflictos constitucio
nales.

Tema 54. Procedimientos para la garantía jurisdiccional de 
los derechos fundamentales y libertades públicas: Procedimien
tos de tutela judicial. El recurso de amparo.

Derecho constitucional y administraíivo
Tema 1. La Constitución española de 1978: Antecedentes, 

estructura y principios inspiradores.
Tema 2. La Corona: La Jefatura del Estado y sus funciones. 

Las Cortes Generales: Estructura y funciones de las Cámaras.
Tema 3. El Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las 

Cortes Generales.
Tema 4. Los derechos fundamentales y libertades públicas 

en la Constitución.
Tema 5. Deberes constitucionales: Deberes de fidelidad, de

beres de prestación, deberes de trabajo y cultura. Los principios 
rectores de la política social y económica.

Tema 6. Los instrumentos para la garantía de los derechos 
fundamentales y libertades públicas. El defensor del pueblo y el 
Ministerio Fiscal; concurrencia y delimitación de sus funciones 
respectivas. El Tribunal constitucional: Organización* y fun
ciones.

Tema 7. Economía y Hacienda. El modelo económico de la 
Constitución. Participación ciudadana en las organizaciones pú
blicas de carácter social o general y en la Empresa. La plani
ficación económica. La potestad de establecer tributos, su9 
titulares. Los presupuestos generales del Estado, su elabora
ción y estructura. Los límites y control de la actividad econó
mica del Estado. El Tribunal de Cuentas.

Tema 8. La revisión constitucional. Las funciones que cum
ple. Los límites de la reforma constitucional. Los procedimientos 
de reforma constitucional.

Tema 9. El sistema electoral. Las elecciones generales. Con
vocatoria y presentación y proclamación de candidatos-, el pro
cedimiento electoral y las reclamaciones electorales. Elecciones 
locales, su ordenación. El referéndum, procedimiento de celebra
ción.

Tema 10. La ordenación territorial del Estado en la Consti-, 
tucíón. Las comunidades autónomas. Los procesos autonómicos. 
Estructura y competencias de las comunidades autónomas: Es
pecial referencia a su potestad legislativa.

Tema 11. La Administración Provincial: Sus Organos y com
petencia de los tn*smos- La Administración Municipal: Organos 
de la misma y competencia.

- Tema 12. Administración institucional. Organismos autóno
mos. Administración corporativa. Colegios profesionales.

Tema 13. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Natu
raleza, extensión y límites. Organos que la integran y compe
tencia de los mismos.

Tema 14. El recurso contencioso - administrativo. Las par
tes: Capacidad, legitimación y postulación. Breve idea del proce
dimiento en primera o única instancia» Ejecución de las sen
tencias.

Derecho social
Tema 1. Concepto y naturaleza del derecho social. Fuentes: 

Análisis del artículo 3.° del Estatuto de los Trabájadores; breve 
referencia a los acuerdos-marco; jerarquía en los supuestos de 
conflictos de normas laborales.

Tema 2. Contrato de trabajo: Concepto. Artículo l.° del Es
tatuto de los Trabajadores; ámbito de aplicación. Capacidad 
para contratar. Objeto y forma del contrato; supuestos de exi
gencia de forma escrita: Validez del contrato. Relaciones lábora- 
les de carácter especial.

Tema 3. Limitaciones a la autonomía de la voluntad im
puestas en el Estatuto de los Trabajadores: período de prueba; 
jomada legal; descanso .dominical; trabajo nocturno. Trabajo 
de los .menores trabajo de las mujeres-, prohibición de discri- 

'minación; particularidades derivadas del alumbramiento y crian
za de los hijos. Medidas de seguridad e higiene: Legislación 
vigente, facultad conferida a los representóles legales de los 
trabajadores.

Tema 4. Del salario: Concepto; percepciones no incíuibles 
y forma de pago. Salario mínimo interprofesional: Fijación y
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revisión. Garantía del salario. El- fondo de garantía salarial.
Tema 5. Modificación del contrato de trabajo, movilidad 

funcional y geográfica; modificaciones sustanciales. Responsabili
dad empresarial en caso de subcontrata de obras o servicios. 
Cesión de trabajadores. La sucesión en la Empresa.

Tema’fl. Suspensión del contrato de trabajo: Supuestos. Cau
sas de extinción: Nueva regulación de la crisis. Consideración 
especial de la extinción por causas objetivas. Despido discipli
nario: Motivos, forma y efectos.

Tema 7. Del derecho de representación colectiva: Delega 
dos de personal y comités dfe Empresa: Competencia, elección y 
mandato. Convenios colectivos: ámbito de aplicación, contenido, 
legitimación para negociar, procedimiento y validez.

Tema 8. Conflictos' colectivos de trabajo: Clases, legisla
ción vigente. Derecho de huelga: Requisitos y efectos de la 
huelga legal. Cierre patronal: Limites legales.

Tema 8. La Seguridad Social: Evolución, concepto y dife
renciación con el seguro privado. Sistema legislativo actual: 
Régimen general y regímenes especiales. Campo de aplicación, 
inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y cotización

Tema 10. El accidente de trabajo:. Concepto y requisitos. 
Accidente -in itinere» y enfermedades interconcurrentes; pre
sunción legal y moderna doctrina jurisprudencial. La impruden
cia profesional y otros supuestos, repercusión. La enfermedad 
profesional: Evolución doctrinal y jurisprudencial y régimen 
positivo vigente.

Tema 11. La incapacidad como consecuencia del accidente: 
Concepto y clases. Estudio sistemático de las incapacidades 
laborales y sus grados Revisión de incapacidades. Revisión por 
muerte y presunción de fallecimiento.

Tema 12. Prestaciones derivadas del accidente de trabajo: 
Asistencia sanitaria y prótesis. Indemnización: Regulación legal 
de los distintos supuestos. Posibilidad de sustitución de la renta 
per capital: Condiciones, y procedimiento.

- ema 13. La enfermedad común: Situaciones, prestaciones 
y requfsitios legales para su pércepción. Jubilación: Muerte 
y supervivencia. Protección a la familia. Desempleo: Nueva 
regulación.

Tema 14. La jurisdicción laboral: Naturaleza, órganos y com
petencia actual. El proceso laboral: Concepto y principios in
formadores. Proceso ordinario y procesos especiales.

Tema 15. Recurso de reposición. Recurso de suplicación: 
.Procedencia y fases. Recurso de casación: Procedencia, motivos 
y fases. Recurso en interés de 'ey. Recurso de aclaración. Re
curso de revisión: Formas. Recurso de queja y responsabilidad. 
Recurso especial de suplicación en conflcitos colectivos. Ejecu
ción de sentencias: Principio informador.

Tema 16. Le Organización Internacional de Trabajo: Antece
dentes; el Tratado de Versalles; la declaración de Filadelfia-, 
relaciones con la O. N. U. Estructura y funcionamiento. Conve
nios y recomendaciones.

MINISTERIO DE EDUCACION

10333 ORDEN de 20 de febrero de 1981 por la que se 
eleva a definitiva con las rectificaciones que se 
indican la lista de Profesores de Educación General 
Básica que aprobaron el concurso-oposición convo
cado por Orden de 17 de febrero de 1979.

Ilmo. Sr.: Finalizado el plazo de reclamaciones contra la 
lista provisional de Profesores de Educación General Básica 
aprobados en él concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo, con
vocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 23), y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35 del Estatuto del Magisterio Nacional,

Este 'Ministerio ha resuelto:
Primero.—Acceder a las reclamaciones presentadas por los 

Profesores que figuran en el apartado a) del anexo que se 
publica a continuación de esta Orden.

Segundo.—Elevar a definitiva con las rectificaciones que se 
indican, la lista general de Profesores de Educación General 
Básica, convocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 23), que fue publicada por Resolución 
de la Dirección General de Personal de 7 de octubre de 1980 
(«Boletín Oficial» del Departamento' de 20 del mismo mes y 
año),

Tercero.—Por esta Orden queda agotada la vía ordinaria 
para cuantas reclamaciones se refieran a la colocación en la 
lista y contra la misma podrá interponerse recurso de reposi
ción ante este Ministerio, previo al oontencioso-administratlvo, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
‘Madrid, 20 de febrero de 1981.—P. D. (Orden de 5 de diciem

bre de 1973).—El Director general de Personal, Fernando Lan- 
zaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO QUE SE CITA

■a) Se estiman las reclamaciones presentadas por ios Profe
sores que a continuación se relacionan, debiendo entenderse 
rectificadas en el sentido que seguidamente se detalla:

Acera Martin, Justo.—Número 3.558. El número del documen
to nacional de identidad decía 10.786.836; debe decir: lo 786 d26.

Allende Salces, Josefa!—Número 1.435. Segundo apellido decía 
Salcines; debe decir Salces.

Angosto Marín, José Antonio.—Número 2.968. Fecha de na
cimiento decía 4 de septiembre 1958; debe decir 9 de abril 
de 1956.

Ayuso de Gregorio, Lidvina.—Número 2.842. Nombre decía 
Ludivina; debe decir: Lidvina.

Bernadó Carceller, Enrique.—Número 3.063. Primer apellido 
dice Bernardo; debe- decir-.. Bernadó.

Bonsfills Rovira, Maria Dolores.—Número 811. Su nombre 
decía Dolores; debe decir: María Dolores.

Bueno Recio, Antonio.—Número 672. Su nombre dice Fran
cisco; debe decir.- Antonio Francisco.

Buitrago Argudo, Encarnación.—Número 1.469. Segundo ape
llido decía Agudo; debe decir: Argudó.

Cano Blan, José.—Número 369. Número del documento nacio
nal de identidad decía 74.105.398; debe decir: 74.165 398

Cho^a" Soria. Francisco Javier.—Segundo apellido decía Ruiz; 
debe decir: Soria.

Díaz Fernández, Josefa.—Número 3.659."Segunde apellido de
cía Hernández; debe decir: Fernández.

Fernández Fernández, Maria José.—Número 3.800 Su nombre 
decía María Jesús; debe decir: Maria José.

Fernández Fernández, Purificación. Número 1.361. Sus ape
llidos dicen Hernández,_ Hernández; deben decir; Fernández Fer
nández

Fernández López, Manuela.—Número 2.384. Su nombre decía 
Manuel; debe decir.- Manuela.

Ferrando Muría, José María —Número 4901 Número del do
cumento nacional de identidad decia 37.637.639; debe decir: 
37.637 630.

García Becerra, Ana María.—Número 3.371. Segundo apellido 
decía Bederra; debe decir: Becerra.

Garcia Fragüela, Josefa Dolores.—Número 2.431. Su nombre 
decía Josefa de; debe decir; Josefa Dolores.

Gestoso López, Marina.—Número 1.281. Fecha de nacimiento 
decía 26 de marzo de 1959; debe decir: 26 de marzo de 1954.

Gibert Ferrer, Teresa.—Número é04. Número del documento 
nacional de identidad decia 38.993.947; debe decir: 38.993 942.

Gimeno Pascual, María Concepción.—Número 1.236. Primer 
apellido decía Jimeno; debe decir: Gimeno.

Goicoecbea Chocarro, Catalina. I.—Número 3.922. Fech¿ de 
nacimiento decía 20 de octubre de 1958; debe decir: 2 de octubre 
de 1958.

González Jiménez, María Antonia.—Número 3.073. Número 
del documento nacionaKde identidad decía" 13.886.257; debe decir: 
13.886.252.

Guirao Leal, Antonia Belén.—Número 2.251. Primer apellido 
decía Guiradc; debe decir: Guirao.

Gutiérrez Balmaseda, José Antonio.—Número 3.763. Su nom
bre decía Juan Antonio; debe decir: José Antonio.

Hernández Mora, Auge!.—Número 2.051. Número obtenido del 
área de matemáticas y de lista decían 10 y 2.051 respectiva
mente; debe decir: 9 bis y 1.778 bis; el número de Registro de 
Personal será el mismo.

López Ortega, Justina.—Númoro 2.020. Su nombre decía Justi
no; debe decir: Justina.

Martín Abad, María Sagrario.—Número 755. Número docu
mento nacional de identidad decía 13.074.114; debe decir: 
13.074.614.

Martínez Martínez, Maria Remedies.—Número 3.090. Fecha 
de nacimiento decía 22 de abril de 1057; debe decir: 22 de 
mayo de 1957.

Melia Reverte, María Isabel.—Número 1.532. Segundo ape
llido decia Reventer-, debe decir: Reverte.

Menagas Yánez, Rosario.—Número 3.152. Segundo apellido 
y fecha de nacimiento decían Yanes y 22 de mayo de 1957; 
deben decir: Yápez y 22 de junio de 1957, respectivamente.

Moreno Vicente, Marcelo.—Número 1.624. Número del docu
mento nacional de identidad decía 74.444.422; debe decir: 
7.444.422.

Muñoz Mora, Francisco.—Número 1.471. Número del docu
mento nacional -de identidad decía 26.413.022; debe deciix. 
26.431.022.

Muñoz Yubero, María del Pilar.—Número 1.887. Su nombre 
decía Pilar; debe decir: Maria del Pilar.

Navarro Garcia, Ramón.—Número 2.153. Su nombre decía 
José Ramón; debe decir: Ramón.

Pelliterb Alvarez, Xuis Miguel.—Número 2.215. Su hombre 
decía, José Miguel-, debe decir: Lilis Miguel.

Perosanz Almajano, María José de.—Número 1.888. Su primer 
apellido dice Perosanz-, debe decir: de Perosanz.

Plana Clotas, Ana Maria.—Número 1,804. Segundo apellido 
dice Cotas; debe decir: Clotas,

Plou Campo, Angel.—Número 1.810. Número documento na- 
oional de identidad decía 17 999 442; debe decir: 17 999 432.

Pona Amengual, Juana Maria.—Número 1.172. Su nombre 
dice Ana Maria; debe decir: Juana María.


