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Otros datos que hace constar el aspirante:
...................................................._ .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O"

El abaJo firmante, declara:

- Que no padece enfennedad o defecto fisico que le impidan el
ejercicio de las funciones comspondientes.

- Que no se hall. inh.bilitado para el ejercicio de las funciones
pllblicas por sentencia firme. . .

Asimismo, se compromete. tomar posesión dentro del plazo
de un mes, • contar desde la notificación del nombramiento.

En de de .
F."..,

EXCMO. SR. LETRADO MAYOR DE LAS CORTES GENERALES.

RESOLUCION d~ 21 d~ julio d~ 1987 por la qu~ se
convoca oposición para proveer seis plazas del Cuerpo
d~ Letrados de las Cortes Generales, turnos libre y
restringido.

En ejecución del acuerdo .doptado por las Mesas del Congreso
y del Senado, en su reunión conjunta del dio 1 de julio de 1981, al
amparo del articulo 8.°, 8, del Estatuto del Personal de las Cortes
Generales, se convoca oposición para proveer seis plazas de
Letrados, dotadas con sueldo)' delltás retribuciones establecidas en
el presupuesto de las Cortes Generales.

De dichas plazas, de acuerdo con lo establecido en el articu
lo 8.°, 9, del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, se
reserva un 25 por 100 para la provisión de turno restritlJido por
miembros de otros Cuerpos de las Cortes Generales que estén en
posesión del titulo a que se refiele la base 2.", b), de esta
convocatoria. Las vacantes que no se cubran incrementar4n el
turno lible.

La presente convocatoria se l\iustari a las si¡uientea basa:
Primera.-E1 Tribunal Que juzprá las oposiciones al Cuerpo de

Letrados de las Cortea Generales será nombrad<> Pllr las,M.... de
,- ambu Cámaras, 'en sesión'éOnjunta: Su' PreiíidentC será el del

Conareso de los Diputados o el del Senado o el Vicepresidente de
cualquiera de ambu Cámaras en quien dele¡uen, y estari inle
¡radó, además, por los si¡uientes Vocales:

Un Diputado y un Senador.
El Letrado Mayor de las Cortes Generales o el Secretario seneral

del Senado.
Dos Catedráticos de Universidad.
Un Letrado de las Cortea Generales en activo, que actuará como

Secretario.

El Tribunal podrá asesorarse de un Perito en idiomas, 'lue sólo
tendrA voz y voto en el ejercicio correspondiente a su especialidad.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, cuando
menos. de cinco de sus miembros.

Las Mesas en reunión col\iunla, designarán tamben a los
miembros suplentes del Tribunal, que sustituirán a los titulares en
caso de renuncia justificada o ltnposibilidad de desempeñar su
función. '

Seaunda.-Para tomar parte en la oposición será necesario, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.°, 2, del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, reunir los requisitos siguientes:

a) Ser español y mayor de edad
bl Estar en posesión del titulo de Licenciado en Derecho o en

condiciones de obtenerlo en la fecba en que termine el plazo de
presentación de instancias.

c) No ha1larse inbabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas por sentencia firme.

d) No padecer enfennedad o defecto fisico que impida el
desmpeño de las funciones correspondientes.

el Cumplir los requisitos que se establ=an en la presente
convocatoria en el momento en que expire el plazo de presentación
de solicitudes.

Tercera.-La oposición versará soble conocimientos teóricos de
las siguientes disciplinas;

l. Teoria seneral del Derecho.
Il. Teoría politica.

111. Derecho constitucional.
IV. Derecho administrativo.
V. Derecho financiero y Derecho del trabaJo.

VI. Derecho privado.
VII. 1. Derecho penal.

2. Derecho procesal.
3. Derecho mtemacionaL
4. Derecho comunitario.
5. Informática jurldica y Derecho de la informática.

VIII. Historia jurldico-polltica.

Cuarta.-Los ejercicios de la oposición serán los si¡uientes:
1.° Disertación por escrito, durante un plazo máximo de ocho

horas, soble dos temas sacados • la suerte de los Que el Tribunal
seleccione de entre 105 del prosrama, en número máximo de 100.
Uno de loo temas corresponderá a los comprendidos en los
apartados Il y III mencionados en la base anterior, y otro de los
temas, al resto del programa. La elección de los dos temas se
realizará de la forma si¡uiente: Se sacarán a la suerte 10 temas, de
los cuales cinco corresponderánai5ls a II y III y cinco al
resto del programa. El Tribunal e . entre ellos los dos temas
sobre los que versará el ejercicio. u pnlctica se dividirá en dos
partes de cuatro horas para el desarrollo de un tema en cada una
de ellas, con un intervalo mlnimo de tres horas Y máximo de cinco,
~,3ue esto suponp la ruptura de la unidad del.ejercicio, que será

. cado en blOQue por el Tribunal.
El TribunaI, no antes de los treinta dIas ni después de 105 quince

dIas naturales precedentes a aquel en que haya de comenzar la
oposición, hará público, fijándolos en el tablero de anuncios del
Congreso de loo Diputados y en el del Senado, los temas selecciona·
dos para la práctica de este primer ejercicio.

2.° Exposición oral, durante' un plazo m1nimo de hora y
cuarto Y máximo de hora y media, de nueve temas sacados • la
suerte y corresJlOndientes: Uno, al apartado 1; uno, al apartado II;
dos, al apartado III; uno, al apartado IV; uno, al apartado Xi uno,
al apartado vt uno, al apartado VII, y otro, al apartado VIII.

Este ejerciCIO dará comienzo dentro de 105 Quince dIas naturales
si¡uientea a aquel en que finalice la pnlctica, del primer ejercicio.

Una vez insaculados 105 temas por el Tribunal, Yextraídos los
númeroe correspondientea por el opositor, 6ste diopondrá de un
cuarto de hora para retlexionar soble eUos e incluso redactar un
guión para su exposición, bien que sin poder consultar ninauna
clase de libros, folletos, apuntes o notaL .

3.° Consistirá en la redacción de un dictamen, en tiempo
máximo~ cinco horas,.!()bIe el o,*".mient,)ju'j~al·
CllIOpráctieo 'qüt propondrá el Tnhuna1, y SI 811 a la
determinación de la solución o soluciones Que al mismo puedan
darse, para lo que el opositor tendrA a su disposición las colecciones
leaislativas de uso en España y sus índices correspondientes.

4.° Ejercicio de carácter piáctieo soble materia jurldico-parJa
mentaría. Para efectuarlo, el opositor dispondrá de un tiempo
máximo de cinco horas. Consistirá en la redacción de un dictamen,
enmienda, proposición de ley, informe, comunicación u otro
documento análOlO de 105 usuales en el funcionamiento de las
Cortes Generales soble las bases que se indiquen y razonando
aparte y por escrito los trámites que debe seauir y los requisitos que
ba de Uevar se¡ún el Reglamento.

5.° Lectura y traducción sin diccionario de un texto de los
idiomas ingl6s la otro, • el~ entre francés, italiano o alemán;
versión al inal o al otro Idioma escocido -pudiendo utilizar
diccionario- de al¡ún documento cuyo texto se proponsa en
castellano; conversación correcta en~ o en el otro idioma
escogido, como segundo idioma obligatono a elección del opositor,
durante algunos minutos.

Los señores opositores que lo deseen sería también examinados
de otros idiomas, además de los dos obliptorios expresados; dicba
prueba consistirá en la lectura y tradUCCIón oral, • libro .bierto y
sin diccionario, de uno o varios trozos de literatura del idioma o
idiomas por eUos elegidos, teniendo en cuenta el resultado de esta
prueba en la caüficación total del ejercicio.

Quit.tlL-Los ejercicios primero, teroero y cuarto se l\iustarán a
las .entes normas: Se realizarán por escrito y, una vez que los
OPOSItOres bayan tenninado de escribir, introducirán las cuartillas
o folios que hubieren redactado en un soble, cuya solapa firmarán
el interesado y el Secretario del Tribunal Los sobres quedarán bajo
la custodia del Letrado Mayor de las Cortes Generales. Cuando
corresponda, de acuerdo con la norma sexta de la convoca~~ el
opositor abrirá los sobres firmados por él ante al Trib Y
procederá a la lectura de las cuartillas o folios que hubiese
redactado. Quedarán decaldos de sus derechos los opositores que
no cumplan lo prescrito en esta norma. ,

Sexta.-Los opositores .ctuarán en c.da ejercicio por el orden de
sorteo, que se celebrará antes de comenzar el primero de ellós.
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sq,tima.-Lo. ejercicios eerán todo. elimiDatorios. Los miem
bros del Tribunal, previa deliberación, expresarán su criterio
respecto de la aprobeción o deasprobación del opositor mediante la
puntuación de cero a 10 punto.; las puntuaciones se inaacuIarán
secretamente en una bolla, y una vez extnúdas, se hallará la media
aritmética de las puntuaciones que no sean ni la mayor ni la menor
de todas; media que se ~"r. como calificación del opositor en el
ejercicio de que se trate. d1a se publicará la puntuación de lo.
opositores que bayan aetIIado tsl dla. Para pasar de un ejercicio a
otro seré preciso que el opositor obten¡a cinco puntos como
mínimo. Al concluir cada ejercicio se publicará la convocatoria del
siguiente ejercicio con la relación de opositores aprobados que
bayan de actuar en los suoesivos ejercicios.

Dest>~ del último ejercicio, el Tribunal elevará a los Presiden·
les de las Cámaras propuesta unipersonal para cada una de las
plazas que, en su caso, pro~n¡a cubrir, de acuerdo con el orden
que resulte de sumar las calificaciones de los ejercicios superado.
por cada opo.itor, acompallando el expediente de las oposiciones
con todos lo. ejercicios escrito. y las aetas de las sesiones del
Tribunal.

Oc1ava.-Quienes deseen tontar parte en las oposiciones deberán
presentar necesariamente en la Dirección de Gobierno Interior de
la Secretaria General del Con¡reso de los Diputados, en d1a
laborable, excepto sAbados, de diez a catorce y de dieciséis a
dieciocbo horas y desde el ella 1 de septiembre de 1987 hasta el d1a
13 de octubre del mismo aIIo, una in.tancia, seg1ÍIl modelo oficisl
anejo a la presente convocatoria, dirigida al Letrado Mayor de las
Cortes Generales, en la que se consigne nombre y apellidos,
nllmero del documento nacional de identidad, edad, domicilio a
efectos de notificaciones, teltfono, idiomas (incluso los opciona\es,
""a1ados en el punto 5.· de la base cuarta) y relación de titulos,
mmtos y de trabl\ios realizado.. así como el turno libre o
restringido por el que se opte, y en la que se hap expresa
declarsción de que, caso de ser propuesto por el Tri&una1 para
ocupar plaza de Letrado, presentará la documentación establecida
en la base decimotercera ele esta convocatoria; asimismo los
candidato. harán constar expresamente en sus instancias que
asumen el compromiso de tomar posesión dentro del plazo de un
mes, a contar de la notificación del nombramiento. Al tiempo de
presentar su. instancias, los candidato. abonarán 2.500 pesetas en
concepto de derechos de examen.

Novena.-Una vez terminado el plazo de presentación de
instancias, y designado y constituido el Tribunal, Me las examina,
rt y ordenart qll~ se publique una lista provisional de candidatos
en el cBoleUn 0ficia1 del Estado» Y en el cBolelln Oficisl de las
Cortes General_, se6alando al propio tiempo el loca\, d1a y hora
en que baya de verificarse el sorteo a que se refiere la base sexta,
Mtableciendo un plazo de quince dIas hAbiles para reclamacim::J
aubssnación de defectos; transcurrido este plazo, el Trib
public8rá, en la misma forma que la lista provisional, la relación
Clelinitiva de admitidos y exclwdo•.
~-Las listas provisionalj' definitiva de opositores admi·

tidos y la convocatoria a que se refiere la base antenor se colocartn
en el tablón de anuncios del Palacio del Con¡reso de los Dipu!&dos,
en el que también se publicará la convocatoria para la practica de
los ejercicios sucesivos, con la lista de los opositores aprobados en
cada ejercicio.

Undécims.-La practica de los ejercicios comenzará a partir del
mes de abril de 1988.

Duodécima.-Los candidatos admitidos podrtn ser asianados a
puestos de trabllio de la Secretaria General del Con¡reso de los
Diputados o del Senado, con las obli¡aciones de horario y
asistencia que resulten de la naturaleza del puesto que bayan de
desem~. Quedartn asimismo sometidos al résimen estatutario
previsto en el~tatuto del Personal de las Cortes Geners\es.

Decímotercera.-Los opositores que sean propuesto. por el
Tribunal para ocupar plaza de Letrado. deberán entrepr en la
Dirección de Gobierno Interior de la Secretaria General del
Con¡reso de los DiputadoS, dentro del plazo de treinta dIas,
contados a partir de la fecba de la propuesta de su nombramiento,
los documentos siguientes:

a) Documento nacional de identidad, ori¡inal y copla para su

comru1as·b Titulo ori¡inal, o su leItimonio, de licenciado en Derecho,
con fotocopia correspondiente para .u compulsa.

c) Presentarán además lo. documentos que acrediten los
mmtos o trabajos realizados que, en su caso, flauren reflejados en
la relación presentada en la instancia.

Madrid, Palacio del Conareso de los Diputado.,.". 23 de julio de
1987.-E1 Letrado Mayor de las Cortes, GenCl1llOS, Luis Maria
CazorIa Prieto.

ANEXO

PROGRAMA DE TEMAS PARA LA OPOSIClON AL CUERPO
DE LETRADOS DE LAS CORTES GENERALES

'l. Tl!Qrfa General del Derecho

1. Naturaleza y cultura. Ciencias naturale. y culturale.. Las
ciencias~cas.

2. ho y realidad socisl.
3. . Derecho y poder.
4. Derecho y moral
5. Concepto de Derecbo. '
6. Estructura y función del Derecho.
7. Ellusnaturslismo. ,
8. El positivismn':.j,~dico del slslo XIX.
9. El institucio . o. Hauriou, Santi Romano. El plura

lismo juridico.
10. El normativismo. Kelsen, Bobbio.
11. El pensamiento juridico an¡IOIl\ión. Bentbam, Austin,

Hart.
12. El realismo juridico escandivano y norteamericano.
13. Derecbo y le~e. La lógica juridica.
14. El Derecho posiuvo. Seguridad y certeza del Derecho.
IS. Los sistemas ¡'uridicos romano-¡ermánicos.
16. El sistema de «common la_.
17. Los sistemas juridicos de los paises marxistas.
18. El ordenamiento juridico. Su unidad, coherencia y pleni.

tud.
19. La norma juridica. Concepto y estructura. Clases de

normas.
20. La Ley.
21. La producción normativL Normas de producción. Nor

mas de reconocimiento. La pluralidad de producción normativa.
22. La costumbre.
23. Los principios aenerales. La producción judicisl del Dere

cho. Jurisprudencia.
24. Las normas procedentes de otros ordenamientos. El orde

namiento internacional. El ordenantiento eclesiástico. Los ordena
mientos internos.

25. La validez, la eficacia y la justicia del Derecho.
26. Aplicación e interpretación del Derecho.
27. Lo. destinatarios de las oormas. La obediencia al Derecho.
28. El sujeto de la relación juridica. Capacidad juridica y

capacidad de obrar.
29. Las l'"'"!'nas juridicas: Naturaleza y clases. Las personas

pIlblicas y pnvadas.
30. La relación ·uridica.
31. El derecbo .{.bietivo. Las situaciones juridicas .ubjetivas.
32. La tutela juridica de los derechos. Autotutela y tutela

juriadiccional. El derecho de acción.
33. Las sanciones juridicas.

n. TIOI'fa palitica

34. El concepto de política y sus diversas ~ones. Apor!!l
'ciones de la SocI01CJlla poUtica. Tendencias sisténucas y funClOna1i
aistas.

35. Poder y~ón. El poder poUtico. Poder y Derecho.
36. La preleDllón de Jeaitimidad iIel poder y .us disllntas

formas tiplcas. La 1eaitimidád y forma poUtica. La nepción
abstracta de la 1esitimiilad: Las doctrinas anarqui.tas. La nepción
concreta de la Iq¡itimidad: El derecho de resistencia.

37. Las formas poUticas anteriores al Estado moderno (1). La
polislJ'Íega. Poder y libertad en la Grecia c1ásIca. La decsdenCl& de
la polis. Roma: Rep1lblica e Imperio. El Imperio romano como
norma típica.

38. Las formas políticas anteriores al Estado moderno (11).
Univeraalismo y localismo en el mundo posclásico. Feudalismo y
cosificación del poder. La Monarquía estamental. La dualidad rex
resnum y el orisen de los parlamentos.

39. El Estado absoluto. La concentración y absolutización del
poder. La idea de soberania. Monarquía y soberania. El aparato
estatsl baio el absolutismo.

40. La idea de nación. La nación como entidad sociológica y
como sujeto de la poUtica. Nación y sociedad de clases. La
soberanf8 nacional. El nacionalismo. Nacionalismo e imperialismo.

41. El Estado contemportneo. Nación y Iq¡itimidad democrá
tica. La constitucionalización del poder estatsl. Lq¡itimidad y
legalidad. La opinión plÍblica.

42. Análisis político del Estado contemporáneo (1). Los condi
cionanles naturafes del Estado: El territono, la IleDpolítica. Lo.
factores biol~cos. Las doctrinas racistas.

43. Análisis poUtico del Estado contemporáneo (11). Los
condicionamientos económicos del Estado: Economía y poder del
Estado. DesarroUo económico y desarrollo poUtico. Los condicio-



24302 Viernes 7 agosto 1987 BOE núm. 188

namientos culturB!es. El 1Jamado «<:arAcler nacioDlll». La cu1tIua
potitica.

44. ADálisis poUtico del Estado contemporáneo (111). La
burocracia. Información y propapnda.

4S. ADálisis poUtico del Estado contempor4neo (IV). El ejér
cito.

46. ADálisis jurídico del Estado contemPQréneo (1). La~
nalidad jurídica del Estado. La definición jurldica del territono. La
definición del l'ucblo. La ciudadanfl

47. ADális.sjurldico del Estadocontem~(11). Soberanfa
del Estado y estructura estatal. Confederación y Estado federal.

48. Análisis jurídico del Estado contemporáneo (nI). Estado
unitario, centralizado y Estado descentralizado.

49. Las formas del Estado contemporáneo. lnadeouación de
las tipologías clásicas. La noción de ideolOlfa. Las ideologías
institucionalizadas como factores determinantes de la forma esta
tal. Forma de Estado y rqimen poUtico. Tipología de los Estados
contemporáneos.

SO. El Estado democrátioo-libera1 contemporáneo (1). La ideo
logía determinante. Elementos conservadores, liberales y socialis
taso Polémica doctrinal sobre las condiciones de la democracia
liberal.

S1. El Estado democrátioo-libera1 contemporáneo (11). Princi
pios estructurales: A) El principio de división de poderei. Formula
ción clásica y realidad actual. B) El principio de libre competencia
por el poder. Democracia, oliprqula y tecnocracia. C) El principio
de temporalidad del poder.

52. El Estado democrátioo-libera1 contemporáneo (1m. Los
fines del Estado. La defensa de la libertad. Los derecbos del hombre
y del ciudadano. Libertades formales y libertad material. IauaIdad
de oponunidades y participación.

53. El Estado democrátioo-libera1 contemporáneo (IV). Los
partidos poUticos. Concepto. justificación teórIci. Funciones de los
partidos en la estructura democrátioo-liberal. Clases. Sistemas de
partidos. La representación inmediata de intereses: Los IfUpos de
presión.

54. El Estado de bienestar. Teorlas sobre su crisit.
SS. Los Estados socialistas (1). La teorla lOlII'XÍSta-leninista del

Estado. Manismo y nacionalismo. El sistema de Estados socialis
tas. Hipótesis teóricas sobre la evolución de los regíme_ socialis
taso La defensa de la Comunidad socialista.

S6. Los Estados socialistas (11). Principios estructurales: A) El
principio de unidad de poder. luitificación teórica y realidad. El
problema del culto a la personalidad: La colegíalidad de los óqanos
del poder. B) El monopolio ideoló&ico del poder. C) El centraIismo
democrático.

S7. Los Estados socialistas (111). Los fines del Estado. I¡ualdad
Y sociedad sin clases. La nueva cu. La I"'litización de la sociedad.
La planificación. Racionalización poUtica y racionalidad econó
mica.

58. Los Estados socialistas (IV). Estado y partido. Los partidos
comunistas. Partido único y partido he¡emónico. El sistema de
parti!los en las democracias popularea. El si¡nificado de las
elecctones.

59. Los Estados faIcistas. Rasaos definitorios del pensamiento
fascista. Las ralees sociológicas dellascismo. Las modificaciones de
la estructura estatal bojo el fascismo. Los fines del Estado en el
pensamiento fascista.

60. El proceso dcscoloni2ador y los nuevos Estados. Nacio....
lismo e ideología. SistemaUloUtioos de los Estados nuevos. La
personaIización del poder. El neocolonialismo.

61. La crisis de la IOrma estatal. Los bloques poUticos. Las
comunidades supranacionales.

m. DeITc/ro COIIStltueiolUll

62. El concepto de CoIlllitucióD. Pluralidad de sentidos del
término. La Constitución en sentido formal y su sipificado
ideol6ldco. Las criticas historicistas y socioMai.... El 0llIlCepI0 de
ConsÚtución en los paises marxistaa.

63. El Derecho Constitucional. Su únbito y su método.
Concepoinnes doctrinales.

64. El poder constituyente. El proceso de iDstitueion.aliDCión
constitucional. El~ constituyente del Estado espa601 adua1 Y
su ¡nooeso de insutucionalización.

6S. La Constitución como norma jurídica. Contenido tradicio
rtaI de las Constituciones. La preblemática jurídica de las Declara
ciones de Derechos. Los principios constitucionales. NaturaJeza y
problemática.

66. La interpretación de la Constitución.
67. La rigidez constitucional. Si¡níjicado politico. Confiaura

ción jurídica. Los procedimientos de reforma constitucional y sus
clases. Limites a la reforma constitucional. Su preblemática jurí
dica. La mutación constitucional.

68. La Constitución ~ola. Procedimiento de elaboración.
Contenido básico y princiPIOS constitucionales. Su ri¡idez.

69. Otru fuentes del Derecho Constitucional. Normas escri
tas. El reenvlo a otros ordcnamientoo. La costumbre Y las conven
ciones constitucionales. Análisia de eslU fuentes en el derecho
Constitucional espdoI.

70. Los órUDos constitucionales. Siplficado jurldico. Orp
nos de re1evaDCla constitucional. Los órpnoa constitucionales de
los distintos sistemas poUticos. Los órpnoI constitucionales en la
Constitución espaiIOla.

71. La dicfad_ Y sus clases. Consideración especial de la
distinción entre dictadura comisoria y soberaDa.

72. La forma de IObiemo de la Asamblea.
73. La forma de Jobierno parlamentaria. Sus variantes.
74. La forma de ¡obiemo preaidcncialiat El neopresidencia-

lismo. .
7S. El constitucionalismo in¡lés. Referencia a SUI orlaenes y

evolución. Fuentes jurldicas, principios y caracteres. Su inIluencia
en otros pa1Iea. La idea de libenad Ylos derechos individuales y sus

~~La Corona. El CollSe.io~vado y el sistema de gabinete. El
sistema electoral iDglés y su rqimen de partidos.

77. El Parlamento británico. Su siP.'ificado y estructura. Su
evolución hasta la actualidad. Composictón, funciones y facultades
de las Cámara de los l.orea y de los Comunes.

78. El constitucionalismo francés hasta la V República.
79. Las instituciones de la V República francesa. Régimen de

partidos. Sistema electoral.
SO. La Constitución noneamencana. El control de constitu

cionalidad de las leyes Y las mutaciones constitucionales. El
federalismo norteamericano. .

81. Las instituciones constitucionales norteamericanas. RéIi
meo electoral y sistema de~. Los lII:UPOS de presión.

82. Constitución y Gobierno director1al en Suiza. Idea aeneral
de constitucionalismo en los paises del Benelux y en Escandinavia.

83. El constitucionalismo desde la formación de la unidad
a1emaIIa hasta el hUDdimiento del mReicIL Ley Fundamental en
Bono.

84. La unidad italiana. El Estatuto Albenino. Estructura
institucional del fascismo. La Constitución de 1947.

85. El Derecho constitucional soviético hasta 1977, la organi
zación constitucional soviética hasta 1977. La organización consti
tucional vi¡ente en la URSS.

86. Las democraciu populares YSU estructura constitucional.
Los reglmenes politioos de YUJOSlavia Y de China.

87. Uneu generales Y principios útfurmadores del constituo
cionPJiIlDO en HispauOIml:rica.

88. El constitucionalismo en Portupl y su evolución.
89. Democracia cfuecta e indirecta o representativa. las insti

tuciones de democracia directa. Referéndum y plebiscito. Iniciativa
popular.

90. Instituciones de democ:ncia cfuecta en el constitucio....
liamoeslldoL

91. l..a función representatiVL Su naturaleza jurfdica. Los
ófIl!DOS representativos. Representaci6n de intereses.

92. Los partidos politicos: Naturaleza ·urfdica. La blifica..
ción de los .dos sus manifestaciones. J pu

93. El Co le sufraaio activo_ y JlU!vo y sus req,uisitoo.
Naturaleza jurldiA:a del dereého de lIJIl"aIIo. SulhIJio censttario y
universaL Las elecciones indirectas y sus repercuSIones politicas.

94. La capacidad electoral aeuVL Derecho espadol en esta
materia. El censo: Su naturaleza y elaboraclón.

95. La capacidad electoral pasiva. Requisitos y causas de
ineli.ibi1idad. La candidatura y SUI requisitoo. Actos administrati
vos en esta materia y recursos. Derecho espadol en estas materias.

96. La orpoización de las elecciones. Los distritos electorales:
Conceoto y cl8ses. La Administración electoral. Las Juntas electo
ndes: ~atura1eza, compooicióD y atribuciones. Las mesas y las
secciones electoraIea.

97. Los sistemas electorales. Sistemas mayoritarios. Sistemas
propon:IonaIca. Sistemas mixtoo. Repercursi6n del sistema electo
ral sobre las fuenu poUticas.

98. El sistema electoral espa/IoL Eleceinnes seneraIes al Con
~.de los Diputados y al Senado. Elecciones a las Asambleas
Legíalativas de las Comunidades Autónomas. Elecciones al Parla
mento Europeo.

99. La convocatoria de las elecciones y sus plazos. La cam
~ electoral. La propapoda electoral y su regulación. El régimen
Jurídico de las encuestas electorales.

loo. El procwIimicoto electoral.
101. Gastos y subveDciones electoraIea. Laimp~nde las

elecciones. Orpnos y recursos. Los delitos y ]as; infraociones
electorales. Derecho espadol en eslU materias.

102. El Derecho Parlamentario y su tipología. Fuentes del
Derecho Parlamentario. El ResJamento de las CámaraL Tipologla
y naturaleza jurldica. Otru fuentes escritas. La costumbre parla
mentaria. La interpretación del Derecho Parlamentario.
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103. Las funciones del Parlamento. Su evoluci6n. Problemas
lII:lUa1es de 11 instituei6n POrlamcntaria.

104. La estructura delParlamento. Unic:am«alismo y bicamo
ralismo en el sistema constitucional. Principios a que responden y
tendencias actuales. Composici6n de las Cámaras. Bicameralismo
eompleto y atennado. Relaciones y conflictos eIllre ambas C6ma
ras.

105. El principio repraentalivo en el Parlamcnto. El corpora
tivismo y su repercusi6n en la estructura parlamentaria. Evoluci6n
histórica y situaci6n actuaL La instituciona1izaci6n de los lnJPOS de
PRsi6n. Las Asambleas consultivas: Tipos principales '1 funciones.

106. Las Cortes GeneraJes. Naturaleza juriclica. EslnIctura y
funciones.

107. El Consreso de los Diputados. Orpnizaci6n y funciones.
108. El Senado. Orpnización y funciones. Uneas futuras de

evolución.
109. Los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del

Senado. Elaboración, reforma, estructura e interpretación. Su
JIOsición en el sistema de fuentes. El Re¡1amento de las Cortes
Generales.

110. La autonomia financiera de las C6maras en la aprobaci6n
'Y ejecuci6n de su presupuesto. El Estatuto del l'er1onal de las
Cortes Generales. Los Reglamentos de ~en interior. Orpnos
competentes en materia de lobierno intel'lor.

111. La convocatoria de las Cámaras. AU1OCOnvocatoria y
JeUDiones automáticas. ~slaturas y periodos de sesiones. Dere
cho español en estas matenas. Las Comisiones de contiouidad: La
Diputación Permanente en nuestro Derecho histórico y en la
actualidad.

112. Las sesiones y sus clases. Dias y horas hábiles. El orden
del dla. Elaboración y aianificado. El qu6rum y sus tipos. Las
presunciones en materia dé quórum. Derecho español.

113. La constitución provisional f deliDitiva de las C6maras.
Las credenciales o actas. Las incompaubilidades y su problemática
en el Derecho Parlamentario. Derecho CSJll'i1ol

114. Los privileaios de las Cámaras. La inviolabilidad par1a
mentaria. Concepto y I1mites. La inmunidad parlamentaria. Funda
mento jurídico y ámbito. Derecho comparado y español. El
auplicatorio y su sipificado.

115. La Presidencia Ylos 6rpnos de aobierno en las C6maras.
Sistemas principales. La Mesa Ysu sianificaei6n t=lico-parlamen
taria. La Conferencia de Presidentes y su sipificado. Derecho
español.

116. Los Grupos Parlamcntarios k~caci6n constitu
cional. La oraanizacjón de los Grupos. .ón del sistema de
grupos en la oraanizacjón y funcionamiento de las Cámaras. Los
Kq¡lamentos de los Grupos y su naturaleza jurídica.

117. Las ponencias. Sianificado político l parlamentario. El
informe de la ponencia en el Derecho españo .

118. Los 6rpnos funcionales. Ellistema de aeccíones. Sistema
de Comisiones. Princi~es sistemas en Derecho Parlamentario.
Funciones de las Couusiones. El sistema de Comisiones español.
Composición y funciones.

119. El Pleno de las C6maras. Sianiticación ..noraL La
institución del «Committee of lbe Whole Houso». Derecho espa
1I0l

120. Los aetos parlamentarios. En particular las proposicio
nes, resoluciones y mociones. Su ~men jurídico.

121. El poder Yla funci6n 1eaiSlativa. El principio de reserva
de Ley. Derecho espailol

122. La iniciauva 1eaislativa y sus clases. Umitaciones a las
iniciativas no aubernamentales y su sipificado. Retirada de
proyectos y pro~:':'ones de Ley. Derecho español. Las enmien
das. Concepto. y tequisitos. Las enmiendas en el Derecho
Parlamentario español.

123. El p1'ocedimiento 1eaislativo. El sistema ~6n de tres
lecturas y sus modalidades. El sistema contioental. . .

124. Proeedimiento 1eaisIativo del Congreso de los Diputados
y del Senado. Antecedentes f situaci6n actual.

125. Procedimientos 1eaislativos especiales. El procedimiento
de uraencia. El procedimiento 1eaislativo delepdo. la tramitación
de los Convenios internacionales. Los procedimientos cspeciales en
el Conareso de los Diputados y en el Senado.

126. El debate parlamentario. Sistemas. Uso de la palabra.
Alusiones. Uamadas a la cuesti6n y a! orden. La c:ortesIa parlamen
taria. El debate en Derecho Parlamentario español.

127. La obstrucción parlamentaria. Ori8en y medios de practi
carla. Los medios de abreviar el debate en él Derecho Parlamcnta
rio. Derecho español

128. Las votaciones. Formas de reaJización. Sistema español.
On:Ien de votación. Sistemas. Derecho español.

129. La aprobaci6n de las Leyes. La aanción, promulpci6n y
~icaci6n de las Leyes. El veto abao1uto. El veto ."spensivo.

ho español.
130. La función económica del Parlamento. Evoluci6n histó

rica y Iituaci6n actuaL Umitaciones de los Parlamentos en materia

de cRditoa. Las enmiendas y proposiciones de Ley con aumento de
cr6ditos o d1aminuci6n de inaresoL La caliticaci6n de aumento de
cRditos o diaminuci6n de inaresos. Derecho español.

131. La aprobación del presupuesto. Especialidades de su
tramitación~taria.El control parlamentario de la ejecuci6n
presupuestaria. La aprobaci6n de la Cuenta GeneraJ del Estado.

132. La información en las Cámaras. El sistema de «bearinas>o.
Las C<>misiones de Encuesta ~ Investipci6n. Comunicaciones,
JlI'OII'IlID~I",C.del Gobierno y otros informes. El acceso a
materias· Derecho "pañol.

133. Los procedimientos de control del Ejecutivo (1). Las
preauntas e interpelaciones. Derecho español

134. Los prOcedimientos de control del Ejecutivo (11). La
moción de censura y la cue.ti6n de confianza. Derecho español.

135. El 4lÜItlbudsman» y fiauras afines. El Defensor del
Pueblo. Tramitación parlamentaria de los informes del Defensor
del Pueblo. Re1aciones con fiauras afines de las Comunidades
Autónomas.

136. El control parlamentario de la leaialaci6n delepda. El
control de los DecrelO&-leyes. Derecho español.

137. La caducidad del mandato parlamentario. El derecho de
disoluci6n del Parlamento. Sus formas. Efectos.

138. Los servicios técnicos de los Parlamentos. Sistemas de
oraanizacj6n y funciones. La asistencia técnica 1eaislativa. La
reproducci6n de los debates parlamentarios. Otros servicios.

139. El~en interior de las Cortes. El Letrado Mayor de las
Cortes Generales. Las Secretarias Generales del Congreso de los
Diputados y del Senado. El Secretario ..noral del Congreso de los
Diputados. El Letrado Mal>,::,:1 Senado. Los Secretarios aenerales
adjuntos. Los Directores. 6rpnos. Consideración especial de
la funci6n de los Letrados de las Cortes.

140. El personal de las Cortes GeneraJes. Los funcionarios de
las Cortes Generales. Inareso y cese. Situaciones. Derechos, deberes
e incompatibiJidades. Rélimen disciplinario.

141. La Jefatura del Estado. Sianiticaci6n constitucional .,
formas. La Monarquía constitucional La Presidencia de la Repu
blica. Sistemas de contiauraci6n. El presidium y el ejecuuvo
directorial.

142. Confi¡uración de la Monarquía en la Constituci6n espa
1I01a. La Reaencia.

143. El Gobierno. Estructura en los distiotos sistemas políti
cos. Desianaci6n. Funciones. Responsabilidad.

144. El Gobierno en el sistema constitucional espailol.
145. El poder judicia!. Sistemas de contiauraci6n. El principio

de independencia. El principio de unidad jurisdiccional. La institu
ción del jurado.

146. El poder ¡'udicial en el constitucionalismo español. El
Consejo General de Poder Judicial Los Tribunales Superiores de
JustiCIB.

147. La justicia constitucional y sus distiotos sistemas. Los
6rpnos de la justicia constitucional.

148. La justicia constitucional en Espaila (1). Antecedentes. El
Tribunal Constitucional: Narura1eza, competencias, oraanizacj6n y
funcionamiento.

149. La justicia constitucional en Espaila (IT). Recurso de
inconstitucionalidad. Control previo de inconstitucionalidad.
Cuesti6n de inconstitucionalidad.

1SO. La justicia constitucional en España ~). Los conflictos
de competencia. La impuanaci6n de las disposlciones y resolucio
nes de las Comunidades Autónomas. Las sentencias del Tribunal
Constitucional. Los votos particulares.

151. Las Comunidades Autónomas: Antecedentes hist6ricos y
trazado constituciolUl!. El deaarrollo del proceso autonómico.
Proeedimiento para su constituci6n: Las vfas de aprobaci6n de los
Estatutos de Autonomia.

152. Orpnización de las Comunidades Autónomas. Las
Asambleas leaislativas: Estructura y funciones. El Presidente y el
Consejo de Gobierno.

153. Las fuerzas armadas y su sianiticación constitucional. El
oervicio militar como deber constitucional. La objeci6n de concien
cia.

154. Las libertades individuales. Qriaen. Evoluci6n. Natura·
leza jurídica: Teorias en esta materia. 1.ibertades y formas de
Estado.

155. Fuentes positivas de reconocimiento de las libertades. La
pranUo de las libertades públicas y sus formas.

1S6. Fuentes y prant1as de laS libertades públicas en Espaila.
El recurso de amparo y el procedimiento pri:1'erente y sumarlo
prevío.
- 1S7. Fuentes internacionales en materia de libertades públi
cas. Garant1as internacionales, con especia1 referencia a! Consejo de
Europa.

158. Las lituaeiones de anomalla en la vida estatal y su
repercusión en las libertades públicas. La ouspensi6n de pranUos
en Espaila.
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1S9. La i¡ua1dad ante la Ley. El clelecho de porticipaci6n
poUtica y de acceso a los _ públicoa. El dem:ho a la tutela
Judicial efectiva.

160. La liberladpersonal Y sus pnmtlas. Las liberlades de
comunicaci6n, domicilio y desplazamiento. Derecho espaIIol.

161. Los derechos al honor, a la intimidad personl!, Iiuniliar
Y a la propia ima¡en. Derecho espaíIol en esta materia.

162. La liberlad de penumiento. La liberlad reii¡iooa. Dele
cho español.

161 La liberlad de emeilanza Y el clelecho a la educación.
Derecho español.

164. La lihenad de expresi6n del pensamiento y sus limites.
R~men lesa! de la radio y la televisión. Derecho espaíIoI.

16S. La liberlad de imprenla. La-l su rqimen juridico.
El derecho de rectificaci6n. Derecho espaíIo

166. Las lihenades de reuni6n y manifestaci6n. Anteceden....
españoles y I'eIU1aci6n actua1.

167. La libenad de asociaci6n. El dem:ho de asociaci6n en
España. Anteceden.... Y resuJaci6n actual.

168. Liberlades públicas y funci6n pública. Las liberlades de
exp....i6n y asociaci6n de los funcionarios públicos. El clelecho de
huelga de los funcionarios públicos. Derecho español.

169. El clelecho de propiedad Y su sianificado constitucional.
La liberlad de comercio e industria. La pTanificaci6n y su proble
mática juridica. Derecho español.

170. Los derechos econ6micos y sociales en el man:o constitu
cional. Principios en materia econ6mica y social. El modelo
econ6mico en la Constituci6n espaíIola. '

In. Derecho Adminismúivo

171. La Administraci6n Pública. Sentido etimol6aico y vulgar
del vocablo ....ministraci6.... La Administraci6n y l8a funciones
del Estado. La Administraci6n y los poderes del Estado. Adminis
traci6n y Gobierno.

172. La Administraci6n como objeto de Derecho. Los posibles .
modos de sumisi6n del Estado al Derecho: a) Doctrina del fisco; b)
«Rule of la"';Á':;) R~en administrativo. Examen comparativo
del régimen inistrativo y del régimen juridico an¡Iosaj6n.

173. El concepto de Derecho administrativo. Su naturaleza
juridica. Criterios de distinci6n con el Derecho privado. La
actividad administrativa de Derecho privado.

174. El ordenamiento juridico administrativo. Las fuen.... del
Derecho administrativo y su jerarqula. La Constituci6n. Tratados
internacionales.

17S. Ley or¡ánica y Ley ordinaria. Disposiciones del ejecutivo
con fiIerza de Ley.

176. El Re¡1amento administrativo. Concepto y fundamento.
Oases. Autoridades competeotes para dietar Re¡1amentos. Lintites
de la potestad ~entaria. La defenu contra los Re¡1amentos
ilesa!es. La remiS16n normativa y la deslegalizaci6n.

177. La COlitumbre. Los principios J!'neraIes del Derecho. La
jurisprudencia. Aplicaci6n e mterpretacl6n del Derecho adminis
trativo.

178. Fuen.... del Derecho y Comunidades Aut6nomas. Los
Estatutos de Autonomla: Contenido, naturaleza y posici6n en el
cuadro de fuentes. Leyes y Re¡1amentos de las Comunidades
Autónomas.

179. Lesislación básica del Estado Yfuen.... de las Comunida
des Aut6nomas. Leyes man:o. Leyes de transferencia o delepci6n.
Leyes de armonizaci6n.

180. La ejecuci6n auton6mica de la legislación estatal. La
prevalencia y la supletoriedad del Derecho estatal.

181. La relaci6n juridico-administrativa. Los sujetos de la
relaci6n juridico-administrativa. La personalidad juridica de la
Administraci6n pública. Pluralidad de personas juridicas pública&.
Capacidad juridica de la persona pública. El administrado Y su
capacidad .uridica.

182. ¿::s Derechos públicos subjetivos y las potestades admi
nistrativas. Los Derechos subjetivos condicionados. Los intereses
le¡ltimos y los siml.,te:n!"tereses.

183. El acto a ..strativo: OrI¡enes de la noción y concepto
doctrinal. Clasificación de los actos administrativos . cipalea.
Autorizaciones y concesiones. Actos poUtiCOli y actos Cectona
les.

184. La presunci6n de Ie¡ltimidad de los actos administrati
vos. Ejecutoriedad y acci6n de oficio. Suspensi6n. La revocabilidad
del acto administrativo y sus limites.

18S. Los elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto o
contenido, caUM, fin y forma. Motivaci6n y notificación de los
actos administrativos. El silencio administranvo. Nulidad y anula
bilidad de los actos administrativos.

186. Las sanciones administrativas. Concepto y clases. Princi
pios de Derecho sancionatorio administrativo. Procedimiento un
cionatorio. Medidas uncionatorias administrativas.

187. La clasificación de las formas de acción administrativa.
Policia. fomento y oervicio público como conceptos históricos. Las
aportaciones modernas: Actividad económica de los entes PÚblicos..
Consideración especial del fomento '1 sus medios.

188. El co~to de policia administrativa como actividad de
limitación. Evoluet6n histórica y disperaíón actual: Policla aenenl1
y policlas especiales. Los medios de policia.

189. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y funcio
namiento. El procedimiento seneral de exprol'iación. Sus periodos.

190. Las prestaciones de la AdministraCIón a los partiwlares.
El oervicio público. Formas de pti6n de los oerviClOS públiCOli
_tales Y focales. La sestión directa y la descentralización por
servicios. Las formas de sestión indirecta de los oervicios públicos.
Consideración especial de la concesión y su régimen juridico.

191. La actividad mercantil e indus.trial de los entes públiCOli
y la crisis de la noción de servicio público. Formas de sestión de
101 servicios 1"\blicos sometidos al régimen privado. Nacionaliza
ción, proviDCI,Uzación y. municipalización de los servicios.

192. El dominio publico. Concepto y naturaleza. Su rqimen
juridico. Uso y aprovechamiento del donunio público: Concesiones
y reservas demaniales. Bienes que constituyen el dominio~~;.

193. Derecho de las~ públicas terrestres. El '0
maritimo. Los mon.... públicos. Minas.

194. El rqimen juridico del patrimonio del Estado y de otros
en.... públicos. El patrimonio nacional.

195. Los contratos administrativos. Su naturaleza juridica.aases. Las formas de contratación administrativas: Subasta, con·
cuno y contratación dir<cta. Complimiento de los contratos
administrativos y p~tivas de la Administraci6n.

196. La responubilidad patrimonial de la Administración. La
reaponubilidad patrimonial de los funcionarios.

197. El procedimiento administrativo. Concepto y clases.
Principios aenerales. Los interesados. Estructura del procedi
miento.

198. Los recursos en vIa administrativa: Concepto, funda
mento. aases de recursos administrativos. Estudio de los recursos
de alzada, réposición y revisión o nulidad. La reclamación en

q"~. La jurisdicci6n contencioso-administrativa. Evoluci6n
histórica en Europa y sistema español. Los Tribunales contencioso
administrativos: Orpnización actua1. Extensión y limitaciones de
la jurisdicci6n contencioso-administrativa: Actos fiscalizables y
actos excluidos de fiscalizaci6n jurisdiccional.

200. El procedimiento contencioso-administrativo ordina
rio (1). Las partes del proceso. Examen especial de la lesitimaci6n
y sus problemas; la acción popular. Posición I?':ocesat de la
Administración¡ la interposici6n por la AdministraCIón de recursos
contra sus propiOS actos: La declaración de lesividad. El objeto del

~. El procedimiento contencioso administrativo ordina·
rio (m. Sus fases. La sentencia y su ejecución. El sistema de
recursos contra I'rovidencias, autos y sentencias. Procedimientos
especiales. Posictón de la Administración en los procesos civil Y
laboral.

202. Derecho administrativo y Ciencia de la Administración.
Aportaciones hist6ricas y tendencias modernas de la Ciencia de la
Administración. LoI estudios sobre la Administración ~ública en
España. Problemas básiCOll de la or¡anización admmistrativa

~~~ Sistemas de or¡anización administrativa y criterios
estrueturales sobre la orpnización. Orpnización formal e infor·
ma!. Racionalización de la orpnización administrativa. La planifi·
cación administrativa.

204. Los órpnos de la Administración pública. Qrisen y
contenido del concepto. Sus elementos. Tipologla de los órpnos. El
órpno en su perspectiva dinámica: La po....tad orpnizatoria Yla
imputación.

2OS. Los priocipios jurldicos de la orpIIizaci6n administra
tiva. Competencia. Jerarqula administrativa: Examen de su conte
nido. Coordinaci6n. Los principios de actuación.

206. La centralización y descentralización. Oases de descen
tralizaci6n. La descentralizaci6n funcional y por servicios. La tutela
y la fiscalización administrativa: Su concepto y diferencia de otros
8fines. aases de tutela. Medios de ejercerse. .

207. Funci6n pública y burocracta. Los funcionarios públicos:
Concepto y clases. Naturaleza juridica de la relación funcionarial.
Estructura de la función pública española. Orpnos superio.... de la
función ública.

208. pLa capacidad para el desempeño de las funciones públi.
ca&. Naturaleza jur!dica de la relaci6n funcionaria1. Las diversas
lituaciones juridicas de los funcionarios públicos. Contenido de la
relación funcionarial: Derechos y deberes de los funcionarios. El
rqimen de incompatibilidades. La porticipación y representación
de los funcionarios públicos.

209. La ....J?!>naabilidad de los funcionariol públicos, su,
clases: Penal, civil y administrativa. R~en disciplinario de lo:
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funcionarios: Faltas Y sanciones y procedimiento disciplinario.
Fonoas de extinci6n de la relaci6n funcionarial. La Seguridad
Social de los funcionarios. R6l!imen de clases pasivas.

210. Los 6rpnos de la Ailministraci6n central del Estado. El
Gobierno y su Pretidente. El Consejo de Ministros. Las Comisiones
delepdas del Gobierno. Los órpnos de apoyo de Presidente y
Vicepresidente.

211. Antecedentes de la divisi6n ministerial en España. Los
Ministros: Natwaleza del cargo y atribuciones. Los Secretarios de
EIltado~ Los Subsecretarios. Los Directores Il"nerales. Otras autori
dades de la Administraci6n central del Estado.

212. La Administraci6n perifmca del Estado: 'Evoluci6n his
t6rica y problemas actnales. El delepdo del Gobierno en las
Comunidades Aut6nomas. El GoberDador civil. Los Directores
provinciales departamentales. Los 6rpnos de cooJl"1'llci6n.

213. La administración consultiva: EvoluCl6n histórica y
situaci6n en el Derecho comparodo. El Consejo de Estado en
España.

214. ~6n administrativa de las Comunidades Autó
nomas. Funcl6n pública y Comunidades Aut6nomas. El problema
de las relaciones entre la Administraci6n central, la Administraci6n
de las Comunidades Aut6nomas y la Administraci6n local.

2lS. La distribuci6n de competencias entre el Estado y las
Comunidades Aut6nomas. Control y coordinaci6n con el Estado.

216. La Administraci6n local: Su conc:epto. Examen de las
diversos Entidades que la constituyen. El rq¡imen jurídico de las
gnmdes ciudades.

217. La provincia. Orpnizaci6n y competencias de la Dipu·
tación Provincial. Regímenes especiales.

. 218. El m.U!'icipio: Ev!,luci6n hist6rica y elementos. La orsa·
mzaclón mUDlClpa!. ElecCIón y competeDC18S de los diferentes
6rganos. Reglmenes especiales.

219. La Administraci6n institucional. referenciss a la Admi
nistraci6n corporativa y a la Administrsci6n independiente.

220. El rq¡imen jurídico de las Universidades.
221. El Derecho urbanístico. Evoluci6n hist6rica. Constitu·

ci6n y urbanismo. El planeamiento urbanístico. La propiedad del
suelo.

222. La ejecuci6n del planeamiento: Sistemas. la edificaci6n;
en particular. las licencias urbanísticas. La disciplina urbanística.

V.l Derecho financiero

223. La actividad financiera de los entes públicos. Concepto y
naturaleza. Problemas metodológicos que plantea su estudio.
Diversificaci6n de disciplinas. Economía financiera. Politica finan
ciera y Derecho financiero. Indicaciones sumarias sobre el concepto
y contenido de cada una de estas ciencias.

224. Las fuentes del Derecho financiero. El principio de
reserva de u.y en materia Uibutaria. Concepto, ámbito y conse
cuencias. El ejercicio de la I'Otestad reglamentaria. Fundamento y
límites. Convenios internaCIonales en materia financiera.

225. ,La aplicaci6n del Derecho financiero. Eficacia de las
aonoas financieras en el tiempo y en el espacio. La interpretaci6n
de las u.yes tributarias. M~odos, clases y resultados de la función
interpretativa. Posici6n de la jurísprudencis española.

226. Los sujetos de la actiVIdad financiera. Estructura del
Doder financiero en el Estado español. Posición de la u.y General
Tributaria. Posición de las Comunidades Autónomas y los entes
locales.

227. El objeto de la actividad financiera. Aspecto histórico y
económico de los ¡astos públicos. Concepo y clases de gastos
públicos. El gasto público como instrumento de politica econ6mica.

228. Los in¡resos J!Úblicos. Concepto y clases. Ingresos de
Derecho privado. Los !"butos. Concepto y clases. Especial referen
CIa a las tasas y eX8.CC10nes parafiscales.

229. El problerna de Iajusticis Uibutaria. Su planteamiento en
el marco constitucional. AnAlisis del principio de capacidad conUi
butiva. Antecedentes y fonouIaci6n en la Constituci6n Española.
Los principi!'S <le seneralidad, i¡ualdad y proporcionalidad en los
textos constituclonales.

230. La relaci6n jurídica Uibutaria y la obli¡aci6n Uibutaria
_nsu sUicto». Delimitaci6n de conceptos. Nacimiento de la
oblipci6n Uibutaria. Antlísis jurídico del hecho itnponible. Sus
elementos. Fundamento del hecho itnponible. El problema de la
causs de la obli¡aci6n Uibutaria. Antlisis crítico de las diversas
doctrinas sustentadas en torno a este concepto.

231. Los sujetos de la obli¡ación Uibutaria. Sujeto Pasivo,
responssble y sustituto. Delimitación de concepto en el ámbito
doctrinal Yle¡al.

232. Elementos y cuantificación de la oblipci6n Uibutaria.
Baae itnponible. Concepto ym~ de determínaci6n. Tipos de
gravamen. Concepto y clases. Estudio de la JlI'OII'CSi6n tributaria
desde sus diversas penpectivas. Concepto y tutela del crédito
tributario. Clases de prestaciones tributarias.

233. Extinción de la obligaci6n Uibutaria. El pago de la deuda:
Concepto, elemento y prueba. La prescripción del crédito. Concep
tos y plazos. Actos interruptivos de la prescripci6n. Otros modos de
extinción de la obli¡aci6n.

234. La liquidación tributaria: Concepto, naturaleza, clases y
ef'?Ctos. La inspecci6n del Uibuto: Concepto, contenido, procedi
mlento y efectos.

235. Recaudación moutaria: Concepto y sistemas. J.l!OCCdi.
miento y periodo. Especial referencia a la recaudaci6n mbutaria
ejecutiva.

236. Las reclamaciones ecoDÓmico-administrativas. Sumaria
referencia al concepto, sujetos, actos itnpugnables y excluidos y
procedimiento en el marco del ordenamiento positivo esJ)Bñot.

237. Las infracciones Uibutarias. Concepto y naturaleza. Sus
clases. Las sanciones tributarias. Concepto, naturaleza y clases. El
problema del fraude Uibutario. Su on¡en, magnitud y m~os
paro combatirlo.

238. Los empréstitos públicos. Concepto, naturaleza y clases.
Emisión, contenido y extinción de los empréstitos. Especial referen
cia al problema de la conversi6n. Modernas formas del crédito
público.

239. El plan de la actividad financiera. Teoría jurídica del
presupuesto público. Concepto, estructura, efectos y naturaleza.
AmbltO material del presupuesto. Los principios jurídicos, econó
micos y contables del presupuesto. El ámbito temporal del presu
puesto.

240. Preparsci6n y aprobaci6n del presupuesto. Su ejecuci6n.
Suplementos de crédito y créditos extraordinarios.

24I. El control de la ejecuci6n del presupuesto. Especial
referencis al Tribunal de Cuentas.

242. El sistema tributario. Antlisis de este concepto. EIltrue
tura del sistema Uibutario. Criterios paro su estudio. Evolución
hist6rica del sistema Uibutario español. Sumaria referencis a las
gnmdes refonoas producidas a partir de 1845.

243. Los tributos directos en el sistema español visente. Los
impuestos sobre la renta y el patrimonio.

244. Los tributos indirectos en el sistema español.
245. El régimen financiero de las Comunidades Aut6nomas.
246. El régimen financiero de las Corporsciones locales.

V.2 Derecho del tralJ<Uo
247. El trabajo como hecho social y como olljeto del Derecho.

La relación jurídica de trabajo; sus notas especllícas: Trabajo por
cuenta ajena y dependencis.

248. ReguIaClón del trabl\io en la' bistoria: Los sremios;
características. El liberalismo. La moderna leglslaci6n del trabajo.

249. Internacionalización de las nonoas laborales. Orpniza
ci6n Internacional del Trabajo; orpnización y funcionamiento:
Convenios. recomendaciones y resoluciones. Otras normas interna
cionales.

250. Nonoas constitucionales sobre el trabajo. El Estatuto de
los Trabajadores. Otras disposiciones en materia laboral.

25 I. Convenios colectivos de trabajo; concepto, onsen, natu·
raleza jurídica, clases. partes de los convenios. Elaboraci6n. Regis
tro. Arbitra¡·e.

252. E contrato de trabajo: Concepto, naturaleza jurídica,
clases, fonoa y duración.

253. El empresario: Concepto, capacidad para contestar el
trabaio. Direcci6n y control de la actividad laboral por el empress·
río. El trabajador: Concepto y clases. capacidad paro controlar el
trabaio.

254. El salario: Concepto y clases. Salario y otras remunera·
ciones. El salario mínimo.

255. Extinción del contrato de trabajo. causss diversos. Extin
ci6n por causss tecnol6gicas y econ6mlcas. Examen especial del
despido.

256. Participaci6n de los trabajadores de la Empresa. Los
órpnos de representación. Derecho de reuni6n.

257. Otros derechos derivados del contrato de trabajo. ReauIa
ción de la jornada laboral. Suspensi6n de la relaci6n de trabaio.

258. Los Sindicatos: Concepto, onsen, funciones. Sindica
lismo extranjero. Los Sindicatos en España. La u.y de Libertad
Sindical.

259. Conflictos colectivos de trabaio: Concepto, clases. El
cierre patronal y la hue.... Concepto, clases, efectos, resuIaci6n
jurídica.

260. La Securidad Social: Evoluci6n de los sesuros sociales.
Sistema ~ñol: Acci6n protectora. Reglmenes senerales y especís·
les. AIili8C16n, cotizaci6n, financisci6n y sesti6n.

26I. Las prestaciones de la Seguridad Social en caso de
aocidentes del trabajo, enfermedad, v~ez, muerte y supervivencis
y desempleo. La protecci6n a la familia.

262. Intervencionismo del Estado en materia de trabajo. La
Administración laboral. La Inspecci6n de Trabajo; orpnizaci6n y
funcionamiento.
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VI. Derecho PrlW1iIo

263. El Dem:ho Civil español. Caractcrfsticas senerales '1
evolución histórica. El Códi&o Civil. La refonna del titulo I""liml.
nat. Las compi1aciones forales.

264. La nacionalidad ~ su sistema en las Leyes españolas. La
dohle nacionalidad. CondicIón civil de los extral\ieros. Úl vecindad
civil.

26S. El estado civil de las personas. Las 1ICci0nes del Estado.
El R~stro Civil.

266. El objeto de la relación jurldica. El patrimonio: Concepto
y natural..... Actos de disposición y de administración.

267. Hechos y actos JuridicoL El ne¡ocio jurldico. Nesocio
aparente y negocio fiduciario. .

268. Teoria senera! de la causa. Los nesocios abstractos.
269. La fonna de los negocios jurldicos. Prueba de los hechos

y actos juridicos en senera!.
270. Ineficacia del negocio juridico. Inexistencia, nulidad y

anulabilidad. Rescisión y resolUCIón. Confinnación y convenión.
271. El tieml'!' y la relación jurldica. Prescripctón y caduci·

dad. La prescripcIón frente al titular inscrito.
272. El matrimonio: Naturaleza y clases. Nulidad, separación

y disolución.
273. Los regímenes económico-matrimoniales.
274. La relación_patemo-fiüal. La filiación y sus clases. La

detenninación de la filiación. La adopción.
27S. La patria potestad. Mayorla de edad. Emancipación. La

tutela.
276. Los de=hos patrimoniales. Derechos de cr6dito Ydere

chos reales. El dem:ho real: Concepto y clases. Fisuras dudosas.
277. El de=hu de propiedad. El dominio: Concepto y natura·

leza. Contenido y limitaciones.
278. Modos de adquirir el dominio. La teorla del titulo y el

modo. La justa causa en la tnldición. Adquisiciones ... non
domino».

279. La comunidad de bienes y el condominio. La propiedad
horizonlal.

280. La propiedad intelectuaI.
281. La posesión: Naturaleza juridica. Clases y efectos. La

cuasi posesión. Sucesión en la posesión. La posesión de bienes
muebles.

282. Derechos reales de~. Usufructo. Usufructo de dere
chos. Derechos de uso y habItación.

283. Las servidumbres: Doctrina genera!. Constitución tácita.
Servidumbre <cin faciendo». Derecho de superficie.

284. El de=ho real de oenso. Sus clases: Concepto y c:aracte
res de cada uno. Especialidades forales.

28S. Derechos reales de garantía. Prenda Y anticresis.
286. La bipoteca: Concepto, caracteres '1 clases. Contenido y

efectos. La protecciÓD del derecho real de hipoteca.
287. El Registro de la Propiedad. Los pnncipios hipotecarios.

Tltulos y derechos inscribtbles. La inscripción y sus efectos.
Anotaciones preventivas.

288. Las obligaciones: Concepto, fuentes y clases. La solidario
dad. Cumplimiento e incumpliMIento de las obl~ones.

289. El contrato y sus elementos. Las condiCIOnes senerales.
290. El contrato de compraventa. Naturaleza, elementos,

perfección y efectos. El pacto de reserva de dominio. La condición
resolutoria por precio aplazado.

291. La donación. Sus clases. Donaciones especiales. Dona·
ción con reserva de la filcultad de disponer. Revocación y reduc
ción de las donaciones.

292. El contrato de arrendamiento. Arrendamiento de servi
cios y de obra. El <deasinp.

293. El ~en legal de los arrendamientos rústicos y urba-
nos.

294. El préstamo. El depósito. La Sociedad civil. La fianza.
29S. Mandato y re!""SeDtación.
296. Contratos aleatorios. Contrato de promesas y de opción.

Cuasi contratos. Culpa extracontraetual. La responsabilidad por
riesgos, por actos llcitos y por daños no patrimoniales.

297. El Derecho sucesorio. Herencia, herederos y legatarios.
Adquisición y repudiación. La herencia yacente.

298. La sucesión testada. El testamento: Clases de testamento.
Los pactos sucesorios en el derecho foral.

299. La institución de herederos: Requisito y efectos. Capaci·
dad para suceder. Las sustituciones hereditarias. Fideicomiso de
residuo.

300. La sucesión forzosa y la libertad de testar. Legitimas y
mejoras.

301. Legados: Concepto y clases. El legado de parte allcuota.
Elleaado a cargo de legatario. La donación mortis causa. Reservas
~ereditarias..El articulo 811 del Código Civil en la doctrina y en la
Junsprudeneta.

302. La comunidad hereditaria. Partición de la herencia. La
prohibición de dividir. Alhacesz¡o.

303. La sucesión abintestato.
304. Fuentes del Dem:ho Mercantil El Código de Comercio:

Estructura, contenido y modificaciones. Leyes mercantiles especia
\es. Los usos de comercio. El Dem:ho supletorio.

lOS. El acto de comercio: Conceptos doctrinales y Derecho
españoL Actos mercantiles, accesorios y unilaterales. Actos de
comercio por anaIogla.

306. La defensa de los consumidores y usuarios.
307. Las cosas mercantiles. La mercancia y el dinero. Los

inmuebles como objeto de tráfico mercantil El principio de
seguridad en el tráfico mercantil

308. La propiedad industriaL Patentes. Marcas. Nombre
comercial.

309. La publicidad en Dem:ho Mercantil El Registro Mercan
til Principios y organización. Personas y bienes inscribibles.
Efectos de la inscripción.

310. La Empresa mercantil Naturaleza juridica y elementos
que la forman. La Empresa como unidad y como patrimonio
separado. La Eml""sa como objeto de tráfico.

311. El comerciante individual Capacidad, incapacidad y
prohibiciones. Ejercicio del comercio por menores. incapaces y
extral\ieros. Ejercicio del comercio por~nacasada. La habitua
lidad y el nombre propio en el ejerciCIO del comercio.

312. El comerciante social. Concepto caracteres y clasifica
ción de las Sociedades mercantiles. La SOciedad colectiva. La
Sociedad comaoditaria. La Sociedad de responsabilidad limitada.

313. La Sociedad anónima. Su régimen en España. Fundación
sucesiva y simultánea. La escritura de constitución y los Estatutos:
ReQuisitos, contenido y modificación.

314. Patrimonio y capilal social en las anónimas. Aumentos y
reducción de capilal. La acción como titulo y la acción como parte
del capilal. La cualidad de socio y los de=hos de los socios: Los
llamados dem:hos individuales.

31S. Los órganos de la Sociedad anónima. La Junta senera!, el
Consejo de Administración, órganos de fiscalización y control.

316. Transformación de las Sociedades mercantiles. Fusión y
absorción. Disolución y liquidaciÓll.

317. Teorlajuridica de los títulos valores. Sus clases. Titulos
nominativos, al portador y a la orden. Consideración especial del
cheque.

318. La letra de cambio: concepto, naturaleza y requisitos. El
problema de la causa. Aceptación, endoso y aval. El protesto y las
acciones cambiarlas.

319. La obligación mercantil. TeorIa genera!. Los contratos
mercantiles: Naturaleza, perfeccionamiento, forma, prueba e inter

'ó
~. n.Contrato de comisión mercantil La representación en
Dem:ho mercantil. Contrato de asencia.

321. La compraventa mercantil El contrato de cuenta
corriente. Depósito y préstamo mercantiles.

322. Los contratos bancarios. Los contratos bursátiles. Los
contratos de seguro. El contrato de transporte terrestre.

323. La suspensión de pa¡os: Concepto y requisitos. Sus
efectos. Capacidad del suspenso. La masa y sus órganos. El
Convenio.

324. La quiebra: Concepto y clases. Efectos de la quiebra. La
masa. RetrollCción. Organos de la quiebra. Operaciones de la
quiebra.

32S. El buque: Concepto y naturaleza. Partes integnlntes,
pertenencias y accesorios. Modos de adquirir su propiedad. Regi..
tro Y clasificación de buques.

326. El comerciante maritimo. Propietario, armador y
naviero. El capitán. Otros auxiliares del comercio maritimo. La
responsabilidad en el comercio maritimo y su limitación. El
abandono.

327. Contratos de utilización del buque. El fletamento. Pólizas
de Oetamento y conocimiento del embarque. Suhfletamento,~e
y remolque.

328. Régimen juridico del espacio aéreo. La aeronave. El
contrato de transporte aéreo. La responsabilidad del transportista.

VII. 1. Derecho Penal

329. El delito y su concepto 5el!ÚI1 las distintas escuelas y
según el Código Pena\. Clasificación de los delitos.

330. Teorla juridica del delito. Ti~cidad. Antijuridicidad. La
culpabilidad y sus grados. La imputabilidad.

331. Circunstancias modificativas de la responsabilidad. Exi·
mentes, atenuantes y agravantes. Concurso de delitos, delitos
continuados, habituales y permanentes.

332. La vida del delito. Delito consumado, frustrado y tenta
tiva del delito. Provocación, proposición y conspiración.

333. El sl\ieto activo del delito. Autores, cómplices y encubri·
dores.

334. Los delitos y su tipologla en el Derecho español. rllWU
del delito. Criterios de sistematIZación.
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335. Penología: Concepto y fin.. de la ""na. Clases y efectos.
Reglas de aplicación. Cum~limiento, remlSión y redueción de
penas. Las medidas de segundad. Extinción de la responsabilidad
penal. La prescripción.

336. Responsabilidad civil por causa del delito. Su funda
mento _y sus clases. Sujetos responsables. La responsabilidad sin
culpa. Extinción de la responsabilidad civil y sus efectos.

VII. 2. Derecho procesal
337. El proceso: Concepto y naturaleza. Su fundamento.

Clases de proceso. Las parlet. Objeto de proceso: Acción y
pretensión.

338. Los actos procesales. Los efectos procesales. Cosa juzgada
fonnal y cosa juzgada material en los distintos procesos.

339. La jurisdicción: Naturaleza y clases. Los órganos jurisdic
cionales: Enumeración y composición. Sus atribuciones, la compe
tencia.

340. Noticia general del proceso civil.
34I. Noticia general del proceso penal.
342. La sentencia. Recursos en los ámbitos civil y penal.
343. La jurisdicción del trabajo en España. Qrganos, compe

tencia y principios. El proceso laboral: Su tramitación. Los recur
sos. la sentencia y ejecución.

344. Noticia sobre la jurisdicción y el proceso castrense y
sobre la jurisdicción voluntaria.

VII. 3. Derecho internacional
345. Teoria general de los sujetos internacionales. El problema

de la ~rsonalidad jurídica de las organizacion.. internacionales. El
indiVIduo entre el Derecho internacional. Nacimiento de la perso
nalidad juridica internacional: Teoria general del reconocimiento.

346. Competencia territorial del Estado. El territorio y su
delimitación: Las fronteras. Modificación de la competencia terri
torial exclusiva.

347. R4imen juridico de los espacios marítimos: Aguas
interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclu
siva, alta mar y zona internacional de los fondos marinos y
oceánicos. Los Estados uclripelágicos. Los cursos de agua interna
cionaJes.

348. Qrganos etlatal.. de las relacion.. internacional... Orga
nos centrales: jefe del Estado y Ministro de Asuntos Exteriores;
intervención del Parlamento en la política exterior; los agentes
diplomáticos y consulares. Derecho ..pañol en ..tas materias.

349. Actos juridicos internacionales. Actos unilateral.. de los
Estados y de las Organizaciones internacionales. Actos bilaterales y
multilaterales: Los tratados. La Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados.

350. Teoria general de la responsabilidad internacional. Teo
ría y práctica de la protección diplomática. Concepto y clases de
Organizaciones internacionales: Sus principales problemas jurídi
cos. El Tribunal permanente de Arbitraje y el Tribunal Internacio
nal de lusticia.

351. Personalidad y territorialidad de las ley.. en Derecho
internacional privado: Teorías y sistemas. La norma de comisión
y su problemática. El fraude a la Ley, el orden público y el reenvio.

352. El estatuto peIliOnal. Estado, persona, capacidad jurídica.
Los problemas de la capacidad de obrar. Teoría general de las
incapacidades. las personas morales. Derecho de familia, matri·
monio y sucesiones en el ámbito internacional.

353. Las cosas y derechos reales en Derecho Internacional
privado: Nacionalización y confiscación. Hechos, actos y negocios
Jurídicos en Derecho Internacional privado. Las normas de los
actos jurídicos: La regla «1ocus regit actum». Las obligaciones en
derecho internacional privado.

VIn. 4. Derecho comunitario

354. La Euro!?" comunitaria. Evolución. Idea ",neral sobre su
naturaleza y signi••cado económico, jurídico y político. La CE. El
Acta Unica Europea.

355. Las instituciones de la Comunidad Europeo, Organos
ejecutivos y sus poderes. El Consejo de Ministros, la Comisión. Los
órganos consultivos. La Administración.

356. El Parlamento Europeo (1). Origenes, naturaleza y funcio
n...

357. El Parlamento Europeo (ll). Composición, organización
y funcionamiento.

358. El Parlamento Europeo (Ill). El procedimiento de apro
bación del pretupuetlO de la Comunidad Europea.

359. El Tribunal de lusticia de las Comunidad.. Europeas.
Organización. Competencias. Procedimientos.

360. El ~men juridico económico de la CE. La libre
circulación de mercancias. La libre competencia. La libertad de
circulación y contratación de trabajadores; el ~ncipio de no
discriminación. La libertad de circulación de capItales.

361. La CE y las políticas económicas sectorial... Agricultura.
Transportes. La energía.

362. El Derecho comunitario. Naturaleza: Derecho comunita
rio. Derechos nacionales y Derecho internacional. Caracteres:
Aplicabilidad directa y efecto directo; primacia sobre el Derecho
interno. La jurisprudencia del TribunaI de lusticia de las Comuni
dades Europeas.

363. Las fuentes del Derecho comunitario. Las directivas
comunitarias y su aplicación directa. Directivas comunitarias y
Estado regional.

VII. 5. lriformática jurldica y Derecho de la iriformática

364. La informática como teenologia y como fenómeno
socioeconómico. Informática y tratamiento de la información: La
telemática; los bancos de datos.

365. El derecho de la informática. Informática y derechos
humanos. Los bancos de datos y la proteeción de la intimidad.
Regulación constitucional y legislativa en España.

366. La problemática contractual de la mformática. Derecho
de patentes. Derecho de autor. Responsabilidad civil por el uso de
ordenadores. Regulación española e internacional.

367. La informática juridica. La informatización del Derecho.
Los bancos de datos juridicos. Principalet modelos y centros
operativos.

368. Administración Pública e informática. El Plan electró
nico e informático nacional. Informática y Administración de
Justicia.

369. La informática y el Poder ~slativo. El tratamiento
informático de los actos legislativos. La Informática aplicada a la
..tructura parlamentaria. El acceso a los ficheros exteriores. La
informatización de las Cortes Generales.

VIll. Historia juridico-po/(tica

370. Sociedad y política en la Grecia clásica. La filosofla
política de Platón y Aristóteles.

311. La República romana. Las institucion.. políticas '1 la
teoría del r4imen mixto. La idea de justicia: Cicerón. El Princi
pado y el Imperio: La paz romana.

312. Principios y espíritu del Derecho romano.
373. El significado del cristianismo para la problemática

juridico-política. La cristianización del Imperio. San Agustin.
374. El Derecho germánico.
375. El Derecho en la Esllllíla visigoda. Naturaleza del Estado

visigótico. La Monarquía. el Aula Regia y los Concilios. San
Isidoro de Sevilla.

376. El Islam en España. Estructuras políticas y juridicas del
Califato de Córdoba, Taifas, almorávides y aImobades; sociedad y
cultura.

371. Feudalismo y comunidad política. El significado del
Derecho en el sistema feudal. El feudalismo en España.

378. La idea imperial y sus realizaciones medievales. Papado
e Imperio. Reflejo en la teoria juridico-política de la contienda
entre los dos poderes.
. 379. Los reinos medievales. Los reinos ..pañoles en la bl\ja

Edad Media. Las Cones.
380. El pensamiento jurídico-político de la Escolástica. Santo

Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua.
38 I. El Derecho canónico y su influencia en la formación del

Derecho secular.
382. El proceso de unificación de los reinos peninsulares. El

compromiso de caspe. La nnión de castilla y Aragón y la
culminación de la Reconquista. La obra jurldico-política de los
Reyes católicos.

383. La revolución renacentista y el surgimiento del Estado
moderno. Maquiavelo. La doctrina de la «razón del Estado».

384. Los teóricos de la soberania. Bodino. Las doctrinas
paetistas sobre el ori~en del poder. Los monarcómanos.

385. La escolástica iusnaturalista en España. Doctrinas juridi.
cas esllllílolas en el siglo XVI. Francisco de Vitori., Domingo de
Soto. Francisco Suárez. La polémica sobre los justos titulos para la
conquista de América.

386. Obra de España en América. Virreyes, Consejos y Tribu·
nales. Las Leyes de las Indias.

381. El Prot..tantismo y el mundo moderno.
388. La Contrarreforma. Significación jurídico-política del

Concilio de Trento. WestfaIia y el principio del equilibrio.
389. La Monarquia es~ñola lalos Austrias. El sistema de

Consejos. Organización temtoriaI. Inquisición.
390. La política europea en el siglo XVII. El absolutismo

político y la doctrina del derecho divino. Hobbes.
391. Las revoluciones inglesas del siglo XVII y su reflejo en la

teoría jurídico-política. La obra de Locke.
392. La Guerra de Sucesión y el advenimiento de los Borbo

nes. Los Decretos de Nueva Planta. El Tratado de Utrecht.
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TitulOl acacUmiCOl Centro que los expidió

Excmo. Sr. Letrado Mayor de las Cortes Generales.

Otros datos que hace constar el aspirante:

ORDEN de 27 de julio de 1987 por la que se anuncia
a concurso de traslado la provisión de puestos de
trabajo, en los Centros de triibajo que a continUtli:;ón
se relacionan. de Agentes de la Administración de
Justicia.

18314

MINISTERIO DE JUSTICIA

El abl\io firmante declara:
Que no padece enfermedad o defecto fisico que le impida el

ejemcio de las funciones correspondientes.
Que no se hal1a inhabilitado para el ejercicio de las funciones

públicas por sentencia firme.

Asimismo SE COMPROMETE a tomar posesión dentro del
plazo de un mes, a contar desde la notificación del nombramiento.

En a de de ..
F=a,

De conformidad con lo dispuesto en los artIculos 455 Y 494 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de l de julio. y en el
capitulo iII del titulo IV del Resiamento Orgánico, aprobado por
Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre, se anuncia a
concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia que se encuentren en servicio activo
o ten~ concedida la oportuna autorización de reingreso, la
proviSIón de vacantes que St relacionan en el anexo de esta
Resolución.

Las solicitudes para tomar parte en el concurso se dirigirán a la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia,
y deberán tener entrads en el Registro General o ser enviadas al
mismo en la forma I1revista en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de diez días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estad"".

Las que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán
ir en sobre abíerte para ser fechadas y selladas por el funcionario
de Correos antes de ser certificadas.

Los que deseen tomar parte en el concurso expresarán en sus
instancias los destinos a que aspiren, referidos al Centro de trabajo,
nume,..dos correlativamente por el orden de preferencia que
establezcan.

Turno (libre O restringido) por el que se oPta:

Forma de abono de los derechos de examen:

O Giro postal.
O Giro telegráfico.
O Ingreso directo.

Ejercicios de mérito u optativos que, de conformidad con las
bases de la convocatoria, elige el asPlflUlte:

DocuI1\e.nto nacional de identidad .
DomIcilio .
Población Teléfono .

Formación:

--=-+_:=+_:_+-=--...........................................................................................................
...........................................................................................................

(Nombre)

....................................................
(Primer apellido)

(Seaundo apellido)

393. La Dustraclón en Inglaterra y en Francia. Montesquieu.
Dustración politica y despotismo ilustrado. La reacción antiilus
trads.

394. El iusnaturalismo racionalista y sus críticos. Significado
de Hume y Kant P.""": la teorís jurídico-política.

395. La revisión de las teoríss pactistas. La obra de Rousseau.
396. El pensamiento jurídico-politico español en los siglos

XVII y XVIII. Hombres e ideas.
397. La independencia de los Estados Unidos. Los artIculos de

la Confederación. El federalista.
398. La Revolución francesa. Sus orígenes, desarrollo y desen

lace. Sus repercusiones ideológicas, politicas y jurídicas.
399. Napoleón. Su pensamiento político. La obra jurídica de

su tiempo. La Administración napoleónica y su eXl1ansión.
400. Napoleón en España. Significación histónco-política de

la Guerra de la Independencia.
401. El Estatuto de Bayona. Cortes de Cádiz. Análisis jurídico

politico de la Constitución de 1812.
402. La situación europea en 1815 y su reflejo en la teorís

jurídico-politica. La Santa Alianza. El pensamiento contrarrevolu
cionario en Inglaterra y Francia.

403. La filosofla hegeliana del Estado y del Derecho. Derecho
e izquierda he8eliana.

404. El proceso de independencia de la América española.
405. La afirmación deL régimen liberal. Las revoluciones de

1830. El liberalismo doctrinario.
406. La vida política española de 1814 a 1837. Absolutismo y

liberalismo. El trienio constitucional. El carlismo. El Estatuto Real.
407 La crisis europea y los orígenes del socialismo.
408. La al?'?nación de Marx a la teoría jurídico-politica.
409. La VIda politica española de 1837 a 1869. Tendencias

políticas.
410. La vida politica española de 1837 a 1868. Documentos

constitucionales.
411. Panorama político a mediados del sisio XIX. La forma

ción de los grandes imperíos coloniales. La oposición entre
liberalismo y autoritarismo.

412. Los movimientos obreros. Las Internacionales. Anar·
quismo y sindicalismo revolucionario. El reformismo británico.

413. La Isiesia católica en el sisio XIX.
414. La revolución española de 1868 Y la Primera República.

Las diversas tendencias y su reflejo en la teorís jurídico-politica y
en los proyectos constitucionales.

415. La Restauración. El pensamiento de Cánovas. La Consti·
tución de 1876.

416. Los krausistas. La crisis de 1898. Costa y el regeneracio
nismo.

417. La codificación en Europa y en España.
418. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias inme

diatas en la política interior y exterior de los Estados europeos y
americanos. La escisión de la Segunda Internacional.

419. La crisis de la Restauración. La dictadura de Primo de
Rivera y sus proyectos constitucionales.

420. El pensamiento político autoritario en la primera post
guerra y su reflejo en España.

421. La Segunda República. Análisis jurídico-politico de la
Constitución de 1931. Los Estatutos regionales. El Tribunal de
Garantías constitucionales.

422. Evolución politica española desde 1936 a 1975. Las Leyes
Fundamentales.

423. La Segunda Guerra Mundial. Intereses nacionales y
alineamientos ideológicos. El mundo después de 1945.

424. Las concepciones pollticas después de la Segunda Guerra
Mundial. La Escuela de Frailkfurt. El neoliberalismo. El neocorpo
rativismo.

425. Análisis jurídico-politico de la tr.msición política espa·
dola.

426. El proceso de unificación europea.

SOLICITUD DE ADMlSION A PRUEBAS SELEcrIVAS
PARA EL INGRESO COMO FUNCIONARIO DE LAS

CORTES GENERALES

Oposiciones al Cuerpo .
.................................................................... de las Cortes Generales.

Convocatoria de fecha ..


