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4.a Ejercicios

4. t La oposición constará de cinco ejercicios.
4.2 El primer ejercicio consistirá en contestar verbalmente, en

el plazo máximo de hora y media. a doce ternas, uno de cada
materia, sacados a la suerte de un programa que constarci de un
maximo de quinientos temas. y comprenderá las materias si
guientes;

3.a Admisión de aspirantes

3.1 Expirado el plazo de presentación de instancias se aproba
rá la lista provisional de admitidos '1 excluidos, que se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado», abnéndosc un periodo de reclama
ciones a tenor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, por plazo de quince días hábiles. Las referidas
reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por
la que se apruebe la lista definitiva que se publicará en el «Boletín
Oficial del E"lado».

3.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días. contados a partir del. siguiente al de la publicación de la
Resolución, para subsanar, en su caso, el defecto que haya
motivado su exclusión.

3.3 Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación.

Derecho Constitucional.
Derecho Administrativo: Parte General.
Derecho Administrativo: Organización y Servicios.
Derecho Financiero.
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Derecho Canónico. Derecho Eclesiástico del Estáuo.
Derecho Civil: Parte General, Personas, Fanlllia y Suce-

Derecho Civil: Patrimonial, Notarial e Inmobiliario.
Derecho MercantiL
Derecho Internacional y Comunitario.
Derecho PenaL
Derecho Procesal.

4.3 El segundo ejerdcio consistirá en desarrollar por escrito en
tiempo que no exceda de seis horas, sin consulta de texto alguno.
un mismo tema sacado a la suerte de los comprendidos en un
programa que no excederá de cien. y que se refiera a cualquiera de
las seis materias siguientes:

La Historia del Daecho.
2.a Sistemas de Derecho Comparado.
3.a Historia Politica de España desde el siglo XV.
4.a Historia de las relaciones intenacionales a pa¡1ir (11: la Edad

Moderna.
5.a Filosofía del Derecho y del Estado.
6.a Historia del Pensamiento y de las Instituciones Eco

nómicas.

4.4 El tercer ejercicio consistirá en disertar oralmente, durante
un plazo minimo de media hora. y máximo de una hora. sobre un
terna sacado a la suerte entre los cincuenta que el Tribunal
seleccione del cuestionario de temas del primer ejercicio y que
publícara cuando éste dé comienzo.

en que se consignen su nombre y dos apellidos, edad. domicilio y
relación de títulos, documento nacional de identidad, méritos y
servicios.

2.2 Las personas con minusvalías deberán indicar en la
instancia la minusvalía que sufren, así como la adaptación que
solicita.

2.3 También d;:berán declarar que. caso de ser propuestos por
el Tribunal para ocupar plaza de Letrado. presenUirán dentro del
plazo de veinte días hábiles. a partir del día siguiente a la propuesta
de nombramiento, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la presente convocatoria.

2.4 Las instancias para participar en la oposición podrán
también ser presentadas. se~ún autoriza el artículo 66 de la Ley de
Prodecimiento AdministratIvo, ante los Gobíernos Civiles y OfiCI
nas de Correos. Asimismo, los candidatos que residan en el
extranjero podrán presentar sus instancias ante cualquier represen
tación diplomática ° Consular de España. la que remitirá la
instancia por correo aéreo, por cuenta del interesado.

2.5 p..J tiempo de presentar sus instancias, los candidatos
entregarán la cantidad de 2.000 pesetas para atender a los gastos de
las oposiciones; los que cursen las instancias a través de Jos
Organismos mencionados en el artículo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, acompañarán a las mismas el resguardo del
giro postal dirigido a la Habilitación de material del Consejo de
Estado.
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RESOLUCION de 29 de maTOode 1988. del Consejo
de Estado, por la que se convoca oposícíón para la
pro~'ÍSión de cuatro plazas del Cuerpo de Letrados del
Consejo de Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en d articulo 15, 1 de la Ley
Orgánica del Consejo de Estado de 22 de abril de 1980 y lo
establecido en los artÍCulos 20, 3 Y 46, 1 del Reglamento Orgámco
de este Consejo de 18 de julio de 1980,

Esta Presidencia. de conformidad con la Comisión Pennanente
del Alto Cuerpo Consultivo a propuesta de su Secretaría General,
y con informe favorable de la Comisión Su¡x~rior de Personal, ha
resuelto con vocar oposición para cubrir cuatro plazas vacantes
existentes en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado,
contenidas en la Oferta de Empleo Público, aprobada por Real
Decreto 235/1983, de 18 de mayo.

La oposición se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/1980. de 22 de abril; Ley 30/1984. de 2 de agosto; Real Decreto
1674/1980. de 18 de julio; Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre, y las bases de esta convocatoria.

Madrid, 25 de marzo de 1988,-El Subdirector general, José
Salazar Belmar. -

CONSEJO DE ESTADO

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Bases

l.a Requisitos de los candidatos

1.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

Ser español.
Tener cumplidos los dieciocho anos el día que termine el plazo

de presentación de solicitudes.
Estar en posesión del título de Licenciado Universitario o en

condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración dd pl4l.z0 de
presentación de solicitudes.

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o
psíquica que sea incompatible con el desempeño de funciones
públicas.

No haber sido separado. medialllc expediente disciplinario. del
servicio de cualquiera de las Administr<1ciones Públícas ni hallarse
inhabilitado para el desempeiio d~ las funciones públ1cas.

1,2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe
rán cumplirse en el último día del plazo de presentación de
solicitudes.

2.a So/icítIldes

2.1 Los candidatos habrán de presentar en las oficinas de la
Secretaría General del Consejo de Estado (tvb.yor, 79. Madrid), en
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el {<Boletín Oficial
del Estado», instancia dirigida al Presidente del Consejo d!.: Estado,

RESOLUClON de 25 de marzo de 1988. de la
Subdirección General de Gestión Administrativa, por
la que se resuelve hacer públicas las fechas de examen
de Las plazas que en la misma se especifican.

Corno continuación a la Resolución de tI de noviembre de
1987 ((Boletín Oficial del Estado» del 20), por la que se convoca
ban pruebas para cubrir 452 plazas correspondientes a la oferta de
Empleo Público del 1987 del Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 20, Y
modificada por «Boletín Oficial del Estado», del 31 de diciembre
de 1987), esta Subdirección General resuel ve hacer pública la fecha
de los exámenes correspondientes a las plazas que a continuación
se indican, que se celebrarán COmo asimismo se específica:

Categoría: En¿argado de Operadores.
Pruebas según programa: Primera, segunda y tercera.
Dia: 21 de abril de 1988. Hora: A las nueve horas.

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios de los Aeropuertos Nacionales que corresponden a los
lugares de examen señalados en la convocatoria.

Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán
una hora antes a la lndicada.
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4.5 El cuarlo ejercicio consistirá en el despacho de un expc~

diente sometido al Consejo. en el plazo máximo de doce horas,
durante las cuales los opositores permanceran incomunicados.
pudiendo consultar los textos legislativos que el Tribunal pondrá a
su disposiciól1_ De los proyectos de dictamen. una vez examinados
por el Tribuna!. se dara lectura pública. '! cada uno de los
opositores habrá de contestar a las observaciones que les dirijan los
miembros del TribunaL

4.6 El quinto ejercicio consistirá en leer y traducir al caste
llano algunos trozos impresos de literatura jurídica. seleccionados
por el Tribunal. uno de ellos en francés y otro en inglés o alemán.
siendo obligatorio el primero y quedando a elección del opositor la
determinación del segundo. Aparte de estCis Jdiomas obligatorios, el
opositor podrá pedir examen de cualquier otro, como merito.

4.7 Todos los ejercicios tendrán cará('tcr eliminatorio.

5.3 Cuestionarios

Los cuestinarios para los dos primeros cjercicios redactados)
aprobados de acuerdo con el anículo 49 del Reglamento Orgánico
del Consejo de Estado figurarán en el anexo 1 de la presente
Resolución.

6.a Tribunal

6.1 Para la práctica de las oposiciones se: constituira un
Tribunal presidido por el Presidente dd Consejo de Estado o el
Consejero en quicn él delegue, y compuesto por dos Consejeros
permanentes, el Secretario general, dos mayores y un Letrado.
designados todos ellos por la Comisión Permanente.

6.2 Para que el Tribunal pueda actuar será necesaria la
asistencia de todos sus miembros. SI alguno de ellos dejare de
asistir a una sesión de los ejercicios orales, no podrá seguir
actuando ni se cubrirá su puesto, debiendo seguir func1Onando d
Tribunal con los demás.

El Tribunal a¿optará sus decisiones por mayoría, mediante
votación nominal y, en caso de empate. se repetirá la votación
hasta que se ob:enga una mayoria, y si a la tercera votación siguiera
el empate, los dirimirá el Presidente con su voto.

Para la votación se seguirá el orden inyerso de jerarquia )
antigüedad.

6.3 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter..... e
nir notificándolo al Presidente del Consejo de ESiado cuando
concurran en ellos circunstancias de las prcvisu:s en el articulo .W
de la Lev de Procedimiento Administrativo o si se hubiesen
reai¡zado ·tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco anos anteriores a la publicación de esta com'ocatoria.

El Presidente podrá exigir a los miembros del Tribunal declara
ción expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas
en el aniculo 20 de la Lev de Procedimiento AdmlOistrativo.

Asimismo los aspiranÍes podrán recusar a Jos miembros dcl
Tribunal (,~uando concurran las circunstancias prc\'istas en el
párrafo anterior.

El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abstención
será de diez dias naturales, a partir de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado». de la Resolución a que se rcfiere la hase JI.

6.4 Con anterioridad a la iniciación dd primer ejercicio el
Presidente del Consejo de Estado adoptará la Resolución por la que
se nombren a los nue\'os miembros del Tribunal que hayan de
sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las
causas anteriores.

6.5 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas de
forma que los aspirantes con minusvalias, gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para bs
personas con minusvalías que 10 soliciten en las instancias. las
adaptaciones pOSIbles de tiempos y medius para su rc;:¡!lzaClótl.

6.6 El Tribunal que actúe en estas prul'bas selectivas, tendní
la categoría primera de las recogidas en el ane.\.o 4.° dd Re8.1
Decreto ¡ 344/1984, de 4 de julio.

7a Desarrollo de los ejercicios

7.1 El primer ejercicio se celebrará el 10 de junio de 1988.
7.2 El lugar de celebración de 10<; ejercicios, 1.1 hora, y el orden

de actuación de acuerdo con el sorteo establecido en la normatlva
general. se determinará en la Resolución.a que se reiierc la ba"e .1.1.

7.3 Anunciado el comienzo del pnmcr ejerciCIO. d Tnbunal
señalará el de los restantes, dentro del plazo máximo de veinte di;lS
desde la conclusión dd anterior, pero podrá conceder, si hubiere
acuerdo unánime, un nuevo llamamiento 31 opositor que justifiljlle
no h;:lber podido concurrir en el ordinario.

7.4 Lo establecido en cI apartado 7.3 se entiende sin perjuicio
de lo establecido por el articuio 15 del R::al Decrelo 2223/ 19~4,
sobre convocatoria extraordinaria para el supuesto dt~ qlJC inieiJdo
el pro.;.'eso sl'lcetivo se prevea que van a resú!Lar .... ,H.:ante" aJg~ma de
las plaz'ls convacadas.

7.5 En el cuarto ejercicio. el Tribunal, deteminará la forma en
que deba lie"'arse a cabo la impugnación de los proyectos de
dictamt'n, y distribuirá para su estudio, entre sus miembros, los
proyectos de dictamen en que el ejercicio consiste. Cualquier
miembro del Tribunal podrá examinar, además. los que no le
hubieren correspondido.

7.6 , Para la práctica del quinto ejerc~cio. el Tribunal podrá por
mediaCión del PreSidente <.id t. ·ons~jo. requerir el aSeSoramIento de
un funcionario del SerVIcio d~ [nterpn:tal'ión de Lenguas del
Mlnisteno de Asuntos Exteriores.

7.7 Al concluir cada sesión. se publicará la relación de los
opositores aprobados y excluidos y se ("onvocarj a los que deban
actuar en la próxima.

S.a Lista de apm!'advs

8.1 Una vez terminada la oposición, el Tribunal publicará la
rclación de aprobados. no pudiendo en ningún caso rebasar éstos
el numero de plazas convocadas.

S.2 Las propuestas d..:! Tnbunal serán unipersonales para cada
pl<.1za. a favor de quien obtenga para ellas el mayor número de
votos.

9.:1 PrcsentaL'i(Ít/ de documentos

9.1 Los opositores que sean propuestos por el Tribunal para
ocupar plaza de Letrado. deberán entregar en la Secretaria General
del Consejo. dentro del plazo d... \ein1e dias hábiles. a partir del dJa
siguiente al de la propuesta d( su nombraml\~nto. los documentos
siguientes:

a) Certificación de nacimicnto.
b) Título, original o testimoniado de Licenciado Universita·

rio.
e) Declaración jurada de no haber sido separado de ningún

cue~po al servicio de la ,\dmini~iración Pública.
d) Certificado médICO acredltatlvo de no padecer enfermedad

ni limitación fisica o psíquic:: qut.' imposibiliten para el servicio del
Estado.

Los aspirantes que hayan hecho valer su condidón de personas
con minusvalías, deberán presentar cenitlcación de los órganos
competentes dd Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que
acredite tal condición, e igualmente deberan presentar cenili("ado
de los citados órganos o de la ,-\dministración Sanitaria acreditativo
de la compatibilidad con d dt":sempcño de tareas y funciones
correspondientes.

10.a Nombramientos

10.l El nombramiento se hará por el Presidente del Consejo
de Estado y se publicará en el ((Boletín Oficial del Estado)).

II.a l\'ormafina!

La presente convocatDna y cuantos actos administrativos se
deriven de ella v d¡: la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedm11enlO Administrativo y en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Admi nistrativa.

Asimismo la Administración podrá. en su caso, proceder a 1,1
revisión de las resoluciones dei Tribunal conforme a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 29 de marw de I 988.-El Presidente, Tomás de la
Cuadra-Salcedo F,,:-rnánd\.'z del Castillo.

PROGRA\lA DE OPOS1CIO'iES DE ¡"'GRESO
E'i EL CLERPO DI.: LETR.\DOS DEL CO'iSEJO DE

ESTADO

PRIMER EJERCICIO

1. Derecho eVtIS! ituciona!

1. Estado y DCfCch,). Teoría del Estado. Derecho polf¡.ico y
Dere,:ho constitucional. C'oncl'plO y método.

2. Elementos c~'l Esiado. El ll'rriturio. La población. !\"aciona
lidad y ciudadanía.

3. El poder. La doctrina de \a sobcrania.
4. E.... tru.:tura del E~tJdo. Estado unitario y uniones de Esta

dos. Federalismo y rl'gl')llailsmo. Centralización, descentralización.
5. L¡l"; sistemas polítiCOS. La dcmoCfJcia; sus formas. Tcuría

de rcprr<icntación.
6. El daccho de sufragio; su problemática. Ltls dil\.?rcnte5

sistemas elec~oraks.

7. Partidos po]¡tico.s y gn.lpns de prrsión. Su regulación kpl.
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8. Teoría de las formas de gobierno. con especial referencia a
la forma de gobierno parlamentaria.

9. La democracia directa. Evolución y manifestaciones actua
les: El derecho de petición, la iniciativa popular, el referéndum.

10. La Constitución: Concepto. naturaleza. clases. contenido
esencial y eficacia.

11. El poder constituYf>nte y el poder de revisión constitucio·
naL

13. La separación de poderes. Diversas interpretaciones y
aplicaciones prácticas.

14. La personalidad del Estado. Los órganos constitucionales.
Configuración de la Jefatura del Estado en los diferentes sistemas.

15. El control de la Constitución.
16. El constitucionaliCimo ingles.
17. La Constitución de los Éstados Unidos de América.
18. La Constitución francesa.
19. La Constitución italiana y la Ley Fundamental de Bonn.
20. Constitución de la Unión Soviética.
21. La Constitución Española de 1978. Génesis, estructura y

caracteres.
22. La Constitución como norma jurídica: SupremaCÍa. efiea·

cia, retroactividad. La interpretación constitut:ionaL
23. La configuración del Estado en la Constitución Española.

La forma política, la unidad nacional, los valores y los principios.
24. La Corona en la Constitución Española. Prerrogativas.

sucesiones, regencia y tutela.
25. Las Cortes Generales: Estructura, composÍ<.'ión y funcio

nes. las Diputaciones permanentes de las Cámaras.
26. El procedimiento legislativo ordinario. Procedimientos

especiales. Sanción, promulgación y publICación de las leyes.
27. El sistema electoral español.
28. El Gobierno de la Nación: Formación. composición,

competencias y funcionamiento. Relaciones con las Cortes Genera
les.

29. El Poder Judicial: Principios básicos: El Consejo General
del Poder Judicial: Composición, estructura y funciones.

30. Economía y Hacienda. El Derecho constitucional econó
mico.

31. La organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. Naturaleza. Clases. Los Estatutos. La organización
institucional autonómica.

32. Competencias de las Comunidades Autónomas. Criterios
de reparto y armonización con el Estado. La solidaridad.

33. El Tribunal Constitucional. Composición y competencias.
34. Los procedimientos de declaración de inconstitucionali4

dad. Los conflictos jurisdiccionales..
35. Derechos fundamentales y libertades públicas.
36. Derechos y deberes de los ciudadanos. .
37. Principios rectores de la política SOl.'Íal y económica.
38. Las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

El amparo judit;al. El recurso de amparo constitucional.
39. El Delensor del Pueblo.
40. Las situaciones de anomalía. Estados de alarma. excepción

y sitio. La reforma constitucional.

II. Derecho Administrativo. Parte general

41. Administración Pública y Derecho: Sistemas. Concepto de
Derecho Administrativo. Naturaleza. fundamento y caracteres.
Aplicación a la Administración del Derecho Privado y de otras
ramas del Derecho.

42. El Ordenamiento jurídico-administrativo. Fuentes del
derecho administrativo. La autointegración del ordenamiento. Los
principios de reserva de ley y de jerarquía de las normas.

43. La Constitución y la Ley. Leyes Orgánicas y ordinarias.
Leyes de Comunidades Autónomas.

44.' Leyes delegadas. El Decreto-le;.
45. La integración sucesiva de las normas: Los grupos norma

tivos. El Reglamento. Requisitos de validez de los reglamentos. El
principio de inderogabilidad singular. Clases. Reglamentos ilegales.

46. La costumbre corno fuente del Derecho administrativo. El
precedente. El desuso. Los principios generales del Derecho. La
Jurisprudencia. La aplicación del ordenamiento jurídico-adminis
trativo.

47. Administración y legislación. Naturaleza, fundamento y
caracteres. El principio de legalidad. La atribución de potestad:
Supremacía general y supremacía especial.

48. Potestad n.."'glada y potestad discrecional. El control de la
discrecionalidad. Conceptos jurídicos indeterminados.

49. Administración y jurisdicción. El principio de autotutela.
Conflictos entre Administración y justicia.

50. El adminIstrado. Concepto y clases. Situaciones jurídicas
subjetivas. Derechos publicas subjetlvos e intereses. El derecho a
las prestaciones administrativas. Actos del administrado.

5l. Incidencia de la acción administrativa sobre las situacio
nes jurídicas del administrado. Delimitación y limitaciones admi
nistrativas de derechos, servidumbres y deberes. Las prestaciones
forzosas.

52. 'EI derecho de la organización. Teoría del órgano y del
oficio público. La competencia. Clases de órganos. La colegialidad.
La Administración «de facto».

53. Relaciones interorgánicas. Jerarquía, delegación, avoca
ción, suplencia y sustitución. coordinación, auxilio. La desconcen
tración. Conflictos de atribuciones.

54. Tipología de los Entes públicos. Distinción e~1tn: Entes
públicos y privados. Capacidad jurídica. Concepción umtana de la
Administración pública.

55. Relaciones entre Entes Administrativos. Descentraliza
ción. La delegación de funciones. Mancomunidades, consorcios y .
conciertos. Otras fonnas de colaboración.

56. El procedimienw administrativo. Ambito y priI?-cipios de
la Ley de Procedimiento. Interesados. Fases del procedmnento. Los
procedimientos especiales para la elaboración de disposiciones de
carácter general y sancionador.

57. Los actos administrativos. Concepto y caracteres. Requisi
tos. Clases. Los llamados actos políticos. El silencio administrativo.

58. La eficacia del acto administrativo. Efectos espaciales.
Efectos temporales. La eficacia retroactiva. Suspensión de efectos.
Cesación de la eficacia. Interpretación de los actos administrativos.

59. Ejecutoriedad del acto administrativo y sus medios. La vía
de hecho. La actividad técnica de la Administración.

60. La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno
derecho. Anulabilidad. ConvaJidación. conversión e incomunica
ción de invalidez. Otras formas de extinción.

61. Los recursos administrativos: Doctrina general. En espe
dal. los recursos de alzada. reposición. súplica y revisión.

62. La revisión de oficio y la revocación de los actos adminis
trativos. La vía de lesividad. La revisión de las disposiciones de .
carácter general.

63. Los contratos de la administración. La figura del contrato
administrativo. Ordenamiento aplicable y principios rectores de su
regulación. Invalidez. Contratos privados de la Administración.

64. El contrato de obra. Preparadón del contrato. Formas de
adjudicación. Formalización. fianzas y garantías.

65. Efectos del contrato de obra. El principio de riesgo y
ventura. Modificación del contrato. La sustitución del ContT3.tlsta.

66. Extinción del contrato de obra. Resolución: Causas y
efectos.

67. El contrato de suministro. Contratación con Empresas
consultoras de Estudios y Servicios. Contratos para trabajos especí
ficos.

68. Teoría de la expropiación. Potestad de expropiar y sus
elementos. Procedimiento general. Los Convenios expropiatorio~.

69. Procedimientos especiales. Expropiaciones urgentes.
70. La garantía patrimonial en la expropiación: l3. vía de

hecho, el derecho de las formas de procedimiento. ia indemniza~

ción expropiatoria y la reversión del bien expropiado.
71. La responsabilidad patrimonial de la Administración.

Responsabilidad del Estado legislador. Responsabilidad del Estado
juez.

72. Responsabilidad patrimonial en la Ley de Seguridad
Ciudadana Procedimientos especiales en matena de responsablh~

dad patrimonial de la Adminislración.
73. La jurisdicción contencioso-administrativa:,. Prin~ip~les

sistemas en el Derecho comparado. Naturaleza. extenslon y lImites.
74. Organos y personal de la jurisdicción contencioso-admi-

nistrativa. Las partes. .....
75. El objeto del recurso contenclOso-admmlstrauvo. La mac

tividad de la Administración como objeto de impugnación.
76. El procedimiento contencioso-administrativo. Recursos

contra las sentencias. Ejecución de sentencias.
77. Los procesos especiales en materia de elecciones locales y

de protección de derechos fundamentales.
7S. La vía gubernativa previa a la judicial. La Administradón

ante la jurisdicción ordinaria. Los interdictos y la Adm~nis~ración.
79. Los criterios técnicos y políticos de la organIzaCIón del

personal. La organización burocrática española y sus problemas en
el panorama de la Administración comparada.

SO. El personal al servicio de la Administración. Su concepto.
Organos superiores de la función pública. Divertos tipos de k
relación de servicios: Examen de Jos funcionarios de empleo. Lo~
funcionarios de carrera: Su régimen generaL Selección. fonnadór
y perfeccionamiento y adquisición de la citada cualidad. RelacióI
orgánica y relación de servicio.

81. Los funcionarios de carrera (continuación). Situaciones
derechos. deberes e incompatibilidades y régimen disciplinario.

82. La retribución económica de los funcionarios. Los deTe
chos adquiridos de los funcionarios.

83. Extinción de la relación de servicios. Las clases pasi\'3s. L
Seguridad Social de los funcionarios.
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84. La pJ.rticipadón de los administrados en las funciones
adI!1i~j~trativas. El ejercicio privado de illTIcione<' p(Ó¡¡C:3~. La
conr:e~ión ;¡d-r-¡;nü:rativa.

85. Los fines de la acción ad:ninistfdtiv'3 en la A':r:1ir.istraci0ü.
acudo Tipülf-;.gia C~ ia accién 3G.;lliniscratlva.

8ó. Tcoria dd domin~o púL~];co. Concept0. r.ai{lral~l.J. y de~

mentos. Su inici::.cion, modificación y ce~ación.

87. UtilizacIón y protección del dominio púh:ico.
88. El F<::.trirnt)n~o Nacion::d. El Patrimonio dci Estado
~9. La Oh!"3 publica: Principios insrir~1ori..':s. La cO!1ces:cn de

obra púb~i('a. la gesI1f)n directa.
90. La poliCÍa .:!dministr:ltiva. Manifest2cioucs del roder de

policía ~n especial la orden, la autorizaóón y las ~.an':lC:1es.

91. Funciom:s y sel'"'-·icios. Conce;oto estricto de servicio
público. St~r\'ici') público e intervencione3 ecoT1ómicas. T,lrifas de
los servicies púbiicos.

92. Formas de gestión de los servicios publicas: Gestjón
directa e inJircna. El contrato de gestión de servicios públicos. En
especIal, la concesión de servicio público.

93. La gestión industrial de la Adrninistracién. La Empresa
pública.

94. Actividades privadas de interés público. Técnicas de
intervención. La actividad administrativa de fomento y sus mani
festaciones. Los convenios y concienos.

95. Actividades privadas de interés público: Técnic3.s de
intervención. El servicio público virtual, el servicio público impro
pio. el servicio de interés pubiico.

IU. Derecha Adrninistrativo: Orgiirlizacián y sen;icios

96. La Administración Central. La Organización Ministerial
espar.ola. Comisiones delegad3.s del Gobi::-rno.

97. Presidente y Vicepresidente d.;l Gobierno. Ministros,
Sccret¡¡rios de Estado, Subsecf';tario'), D!rector~s generales y Secre
tarios generales técnicos.

98. Los Ministerios en España. Estructur:l y competencias.
99. La Administración consultiva. Conseio d.:: Estado. Tif'oS

extranjeros de Consejo de Estado. ~ r-

100. Evolución histórica del Consejo de Estado español.
101. Naturdleza jurídica del Conselo de Estado: El aniculo

!07 de la Constitución. Su org:lnización·.
102. COilJpetenctas del Consejo d~ Estado españoL Su funcio

n;;J,miecw. Actos jurídi.:os del Consejo de ESLiclo. C¡<,.scs de
dictámenes.

103. Concepto y requisitos de la desconcentración. Org:miz;!
ción peritenca de la Administración del Estallo. Gobernadores
Ctvi]e~.. Delegados del Gúbi~mo en bs Comunidadc,:, Al.:tónomas.

104. La Adminjs!ración LocaL Conc~pw jurídico-administra
tivo. Significación política. Evolucién y IlpOS en ia Admini::;~l'aciór.

comparada.
105. La Administración Local en el Derecho espaüol. L;;')

relaciones entre la Adrninlstrl:lción dt'l Estado y la Administración
loca!.

IOn. El Municipio. Evolución histórica. Con..::cpto ".f ekmen
tos. Su c<!.rácter en el régimen lccal espaf10L Orgamnción y
admimstración municipal. Las Entidades Locales menores. f\ilancc
mun:dadcs y A~rup.1cioncs Municipaics.

107. Rcgir:1cncs municipales espcci<',lcs. El rrcbJema adminis
tr:.1!i·v'o de las grandes cju~:',(!es: Ré¿irnen de ;v1ad,id y Bílrcelona.
Arcas metmpolitána3.

lO8. La provincia. Evoluciór. histó,;;;;a. Concepto y elementos.
S.u car¿Ci,:,:r en el n~·gimcn local espJjloL Organización y administra
CIÓrt de las pro·vincias. Rt'gímenes c:;retiales de irr,sito provinc.al.
;\i:ancomunid~J<:'s p!'Ovlnc-iales.

109. Funcionamiento, funcionarios, in~pección, as~~ora

miento y régimen jurídico de 1:::.s Corporaciones Lo·:~¡Jes.

110. La poulación y los términc,s de IJ.s Corporaciones Lo('a
les.

111. Los servicios de las Corper;c1ones Loco!es. !\-1unic:p:lli
zación y provincializaci¿n.

1l2. Los bienes locales. La contrr,t3.ción lcc:!.
113. las Comunid:;'Ges AutónO~3.3. E~;tatutü5 C~ autcTlonüa.

E:ltes pr~auton0m~cos.

114. La Admini~.;tn.ción institudo-r:::r.! y su ré)m:':I! p0sitivo.
115. COfJ:cracion'::5 p-.iblic:J.s no t.;;rritnri.::¡l:~: A:;-:~cta5 jurí-

dico·arinlinistrati vos. ~
116. Dcr~chos de reunión y asociación. Deresho civil a la

libertad religiosa. Liberl,au de expresión. Prensa, r~dio y te!cvisión.
Cin:m:ltclr:;¡f¡a y teatro. Secretos ofici2.!C$.

117. Polida dd o,den y la s;"g;l.:rid:::.d pl":blkJ.. Ré~imen de
excep:ién. Policía de J:;:m:cs y expla5ivos. Policía de cos.tumbrcs.

118. Fuerzas de s~g"!.lid3.d. GUJrdi.:1 Civil. PeJicía gubcm~niYa.

Policía jw.ii<:ial. Policía local. Polie;a nutonómicl. AI~\iliJre::; de la
policía ,gt:bcrn;tÚv1. Cokbcr:::.dón c,tr~ !zs 3~~tori·j--:de$. ~d.o·:iE:~,:

ció:t nJ.eio~al. Prot::.:cción civil.
119. L:i ac-\:.:.on ';:::~T;i,:L~r:J.;¡va e;1 E:_ ;:~¡~a C~ ,~.,,:it:":d y ,~:!(;<;D

ambient::.

120. ActividJdes molest::ls, insalubres, nodvas y peligrosas.
Protección contra la contaminación atmosf¿r;(a.

121. 8eneCcrnci.1 v asist<:nc:a 5ccial. Fup.':J.ciones culturr..ks
pr¡va~bs. .

122. C)rreos y telecomunicaciones. T~léhnos.

123. SlsTema p¿:TIJlennailO e~pañol. Or-¡pn!Z3C10n ut: ;;:-5 'jt;f\'

C;'05 de pnSlOnes.
124. Las f'lerzas armacas. Organización de la d..:fer:.sa nacio

nal. El militar profesional: Régimen de ingreso, fOIT:""lació11, aseen·
sos, ((statp!;~~. El servicio milúar y la objeCión ,j;:-; concJ(i1ci8.

125. Dominio ptiblico militlr. Expropiaciones. reqUisas y
lim:taciones por raZO:les de la defensa naciond.

126. Pe,'~uliaridades de la aplicación de las nonnas gener2ks
en n13teria de com,atación administrativa al ramo militar. Las
r':!acicl~c'5 contractuales con las Empre'-.J.s nacionales dcdic..d.is a!a
industria miJit3r. Arsenales y rnaestra;:rzas.

127. Régimen de la aviación civil. Aeropuertos. La rnarir,a
rnercanie y l"s comunicaciones mJ.rÍumas. Credlto naval. O.ras
técnicas e instituciones de protección.

128. La función do<.:ente del Estado. El sistema educativo.
Centros priv<ldos de enseñanza. La investigación científica. Las
Reales Academias.

129. Pa~rimpnio Artistico y Cultural. .A.rchivos y Bibliotecas.
130. PrincipIOS de la Ley General de Obras Públicas y su

vigencia actual.
131. Planes de obras públicas. Aprove<:hamientos integrales

de cuencas y zonIlS geográfiJ.:;).s.
132. El dominio de las aguas terrestres y de sus álveos y

riberas. Servidumbres.
133. Uso y aprovechamiento de las aguas terrestres. L.ls

concesiones de aprovechamiento y sus regímenes. Poiicía de aguas.
134. Obras hidni:.llicGs. Abastecimientos v sant~amientos.

Marismas. .
13~. Administradón autonómica de las aguas. Comunidades

de Regantes. Sindicatos de Riego. Confederaciones Hidrográficas.
Comisarias de Agu,:,..>.

136. Principios del dominio público marítimo. Mar territoriai
y zona económica. Playas y zona marítimo terrestre. Puertos. Pesca
marítima. Cultivos marinos.

137. Carreteras y caminos públicos. Autopistas. Redes arteria
les. Ferroca.Tile5.

138. Ordenación de los tmnsportes por carrctera y su coordi
nación en el ferrocarril.

139. Los trasportes urbanos.
140. r..1inas. Doctrina general. Reservas mineras. Policía

minera. La concesión minera.
141. Hidrocarburos. Energía nuclear.
142. Montes. Concepto y clasificación. Catálogo de Montes

Públicos. Delilindes. Aprovechamientos.
143. El Insütuto Nacional para la Conservación de la Natura

len: Funciones en materia forestaL Policía de mO'.ltes privados.
Repoblación forestal. Plag¡ts forestales. Los montes vecinales en
mano común.

144, La protección de las bellezas naturales. Espacios natura·
les protegidos.

145. Caza y pesca fluvial.
146. La acción administrativa en el ord~n agrkola y ganadero.

Refonna y desarrollo agrario.
147. Ordenación de cultivos. Regulación de producciones y

precios <¡granos. Régimen de las vías pecuarias.
148. La acción aumini5trativa en la industria.
149. El comercio exterior. Regulación de las inversiones

extranjeras y en el extranjero; problemas suscitados por la adapta
cijn del ordenamiento espar.ol al de las ComunidáGCS Europc.:ls.

150. La acción administrativa en el comercio intenor.
151. Admini!;tración monetaria. Crédito, Banca y Cajas de

Ahorro.
152. La acción administrativa sobre los seguros privajas.
153. Los servicios d~ abastecimiento de agua y de sumirj.:;tro,

de electricidúd y :;.lS.
lS·t Urbanismo. Principios de la ley del suelo. Orpnización

administrativa. El plüneami~nto urb~.~¡sti(o: Tipología y r;;::lcioncs
en~ep¡ai)~s.

155. Planes diret:tores tcrritcriZ1.ks de coordinación. Planes
gcnefJ!es municipales de ordenación. Planes parciak:s. PI<lr.es
especiales. Estudios de d::talh~. Programas de actuación urbanística.

156. Régimen urbanístico del sueJo: Incid,~ncia del plan sobre
la propil.X1ad privada. Distribución de beneficios y car~:as del
plan.cJmiento. El aprovechamiento medio.

157. Ej~cucióll de 1m pbnes de urbanis.mo. Ejercicio de las
facult;:,l::¡ rC:J.tivas al U!',D dd suelo y edificación: La licenc:a
u:h::místlcJ..

153. L:~;isbci¿'i1 urbanística de las CO'C1ünid.::ld;:s ,\'ut6í¡OiT;8S.
159. La ¡;¡cción adr:lini;:;tr.J.tiv'l en orden Z".!. b vivi,:,':¡:Ga.
160. La acción ",Jr:únisit,':ítiva sO·i)re el t'lri';",o y b. l:o:;teh:r:J..

Cenir'J5 y zona':'; ¡J.,: ictc¡~s turí,s.-úco. h·~!l¡~es',;u('lU!":.i;;; tl.l.ri:,tiC.'3.
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161. Los títulos nobiliarios. Régimen de creación, sucesión y
rehabilitación. Autorización de uso en Espaiia de títulos extranje
ros. Honores y condecoraciones.

162. La Administración Pública del Derecho Privado.

IV. Derecho .financiero

163. La Hacienda Pública: Concepto y clases. Los derechos y
obligaciones de contenido económico. La gestión de la Hacienda
Pública.

164. El Derecho finant:iero. Derecho tributario y Derecho
presupuestario. Concepto y método.

165. Las fuentes del Derecho financiero. La Ley General
Tributaria y la Ley General Presupuestaria. Leyes Tributarias.
Reglamentos Tributarios. Otras fuentes.

166. Interpretación de las normas tributarias. Reglas genera
les. La analogía.

167. Aplicación de las normas tributari<ls. El principio de
irretroactividad. La territorialidad. El problema de la doble imposI
ción.

168. Los ingresos públicos. Sus clases. Principios constitucio
na!es en materia tributaria.

169. Ingresos patrimoniales de! Estado. Patrimonio del Estado
y Patrimonio Nacional. Rendimientos de las Sociedades estataks y
de los Organismos autónomos.

170. Los tributos. Impuestos, tasas y contribuciones especia
les. Concepto y clases.

171. El poder tributario. Poder originario y derivado. Los
distintos sistemas constÍluciona!cs: el sistema esp3.ñoi.

172. El sujeto pasivo. Contribuyentes y sustitutos. Responsa
bilidad. Domicilio

173. El hecho imponible. Sus elementos. Naturaleza y funda
mento.

174. La base imponible y sus C'stimaci6n. Base liqUidable.
Tipos de grav3men. Cuotas. Deudu tributaria.

175. Las liquidaciones tributarias. Naturaleza, clases y ("f{'rtos.
Consideración especial de la auwliquidación. PdgO, compc'ls<Klón
y prescripción de la obligación tributaria.

176. La recaudación tributaria. Período voJuntano y vía d..?
apremio. La inspección trihutaria.

177. Infracciones tributarias. Natur'lleza jurídica. Las sancio
nes. El delito fiscal.

178. La reclamación económico-administrativa. Los órganos.
Las panes. Objeto de la reclamJóón. Actuaciones.

179. Procedimiento de la reclamación económi20·administra
tlv3. Recursos. La revisión contencioso·administrativa.

180. El sistema tributario ~spil.ñol. Printipios, historia y
esquema actual.

181. Impuesto sobre la Renta de las Pers:)nas Físicas: Régi
men general.

182. Panicularidades del Impuesto sobre la Renta de :as
Personas Físicas: Régimen de transparencia, estimación objetiva
singular, retenciones, declaración simplificada, fraccionamiento de
pago.

183. Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio.
184. Impuesto sobre Soi.:iedades: Rt:'gimen general.
185. Impuesto sobre Sociedades: Reglas de valorarian de la

base imponible.
186. Impuesto sobre So<:ietiades: Regímenes especiales. Regu

larización de balances.
187. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Impuesto

sobre Bienes de las PerSDnas Juridü:;:¡s.
J88. Impuesto sobre Transrnisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados.
189. Impuesto sobre Transmisiones: Operaciones societarias.
190. Impuesto sobre el Valor Anadido: Régimen gcrd.'Tal.
191. Impuesto sobre el Valor Aní.l.dido: Regimencs especiales.
192. Los impuestos especiales.
193. Renta de Aduanas. Contrahando v defraudación.
194. Tasas y exacciones par;,¡,f¡s.caks. Concepto, natura1cn y

clases. Régimen general.
195. Financiación d~ las Comunidades Autónomas. Princi

pios rectores. Diversos tipos de fL'CU1S05. Fendns d~ Compensación
Intenerritorial.

196. Las Haciendas municipJlcs. Prir:cipios. Régimen general.
Ingresos de las Corporaciones Locales.

197. El gasto público. Obligacioncs óe la Hacienda Pública.
t 98. Los Presupuestos Generales del Estado. Principios presu

puestarios. Naturaleza de la Ley de Pre-supucstos.
199. Elaboración y aproba.;:ión de los presupueslOs. Estructura

presupuestaria,
200. Los créditos v sus rncCificaciones. Crditos extr:lardina

rios y suplementos de credito. Pregnm3s de inversio11l':s públiCas.
201. La Deuda pública. Historia y cC/lcepto. Creación, conser

vaci0n y extinción. Sislema d~ anQtacion(~s en cu~nLU.

202. El Tesoro. Concepto. Funciones. Relaciones con la Banca
Nacional. Garantías del Tesoro.

203. La Intervención General de la Administración del
Estado. La Contabihdad Pública. Cuentas del Estado y de los
Organismos au~6nomos.

204. El Tribunal de Cuentas. Posición constitucional. Estruc
tura. composición y funciones.

205. La Hacienda de las Comunidades Europeas. Tributos
propios. dcrc-.:hos agrícolas, participación en el ¡VA. La tarifa
aduanera comun. Los fondos comunitarios de doarro!lo.

206. Los Presupuestos de las Comunidad'?s Europeas. Elabo~

raCIón y ejecución. El Tribunal de Cuentas de las Comunidades
Europeas.

V. Derecho del Trabajo y de la Seguridad .'-;acial

207. El trabajo como contenido del Duccho del Trabajo.
Trabajo produc1ivo. trabajo por cuenta ajena. trabajo pUf cuenta
prop1a. La di viston del trabajo.

208. La Constitución y el Derecho de trabóljo. Fuentes de la
relClción laboral. Jerarquía normativa. PrinCipios de norma
mínima. de norma mas favorable y de irn:nunciabiiidad.

209. TrabaJO~ e:-;cluidos. Relaciones de 1r:lb8jo de carácter
cspc-cia1: Personal directivo, servicio doméstico. dfporüstas profe·
sionales, etc.

210. Celebración del contrato de trabajo. Forma y prueba del
contrato. El periodo de prueba.

211. La duración del contrato de trabajo. Contratos indefini
do~ y contra tu':' temporales. La jornada de ln:.bajo. Descanso
~e!11;'r.:1J, permisos y ...·acaciones.

212. El saLario. Clases de ~alarios. Garantías del salario. El
FonJo de Garantía Salaria!.

213. Poderes del empresario: Poder de dirc('ción, de variación
y disciplinario.

214. la suspensión del contrato de trabajo. Causas de suspen
sión. La extinción dd contrato de trabajo. El ck,>pido.

215. La representación de los trab..jadorcs en la Empresa. Los
Comih~s de Empresa. El derecho de reunión.

216. El Sirldicato. Concepto, fines y medios. La libertad
sindit:8.l. Organizaciones empresariales.

717. Ll Organilación Internacional del Trabajo. Convenios y
rCI.."tJmcndaciones de la OIT. La Comunidad Económica Europea:
Libre órculación de trabajalfurcs, politica social comunitaria y
Fondo Social Europeo.

218. El t'on vi.'"nio colectivo. Las unidades de contratación.
Elaboración y contenido del convenio colectivo. La obligación de
negociar.

219. Los conflictos colectivos de tr¡¡bajo. Conciliación y
ml"diación. La huelga y sus efectos. El ~~lock-oum.

220. La jurisdicción del trabajo. Organos y competencias. El
proceSG ordinario. Recursos de suplicación y en interés de la Ley.

12 i. Concepto y carácter de la Seguridad SociaL Régimen
gen~ral y regímenes especiales.

222. Descripción general de los riesgos cubiertos y de las
prest3riones de régimen general.

223. La financiación de la Seguridad Social. Cotización. Pre
supuestos, cuentas y balances de la Seguridad Social.

VI. Derecho CanJniCf). Derecho Eclesiástico de! Estado cspwiol

224. la Iglesia Católica y el Estado español. Distinción entre
Dererho Canónico y Derecho Eclesiástico del Eqado. Fuentes de
origen concordado y fuentes de origen unilateral.

225. Influencia del Derecho Canónico en la formación del
Dcp~cho cspanoL

226. Ll libertad religiosa y su protección jurídica. Régimen de
las confesiones rehgiosas. El Registro de entidades religiosas.

227. El matrimonio canónico. Régimen jurídico y efectos
civiles en E~paña.

22[\. Causas matrimoniales. Nu!ldad de matrimonio y dis
pensa "Supl..'r rato»: su eficacia en España. La Rota española.

229. Ei acuerdo entre el Estado español y 1'1. Santa S~de sobre
asuntos e('onómicos Antecedentes históricos y situación actual.

230. El acuerd0 entre el Estado español y la Santa Sede sobre
ensenanza y asunlos culturales.

VII. Derecho Ciril: Parte general, personas. jómilia y sucesiones

231. Derecho objetivo. concepto y clasificaciones. Derecho
UW;Clr. y Der:..'cho cspecial. Derecho normal y cxc..:pcionJ.1. Derecho
público y privado.

232. La norma jurídica. Caracteres. Estructura. Clases.
233. F"U(nh.'s Jel Derecho. Las fuelites en el Derecho cspaiwL

En:.Hnt.'r~c¡ón y jer~rqu¡a. la Ley. La cO'>lumbre. Los principios
generaL:s del D..:rc~:hu. los tralados. Olrw; flJl~rdes.
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234. La aplicación de las normas juridicas. La elección de la
norma. Interpretación: Concepto. lean::, c1asi.:s y elemenws. Inte
gración de la norma.

235. Eficacia de las normas jurídicas. Eficacia gener:"1. Eficacia
sancionadora. La sanción jurídica. Conceptos y clases. L¡ fraude a
la Ley.

236. Eficacia temporal de las normas jurídicas. Entr3da en
vigor y cesación de las normas. El derecho transitorio. la restroacli
.. idad de las normas y los derechos adquiridos.

237. Eficacia constitutiva de las normas jurídicas. La relación
jurídica. Las situaciones jurídicas. La institución jurídica.

238. El Derecho subjetivo. Conct'pto. Naturaleza. Ekmcntos.
Adquisición y pérdida. l\lodificación. Disposición. Protección.
Ejercicio: En espe<"'ial, el abuso de derecho.

139. El hecho jurídico. Los actosjundicos. El m~gociojurídico.

Concepto, elementos y clases.
240. La causa en el negocio jurídiCl): Construccién histórica y

dogmática. La causa en el Código Civil. Los llamados negocIOs
abstractos. El enriquecimiento sin causa.

241. Los negocios jurídico,> anómalo'>: ~cg{J¡jos simulados.
fiduciarios. indin.'ctos y en ti'aude de Ley

242. Ineficacia del ncgocio juridico. Jncxistl..'!1c13. nulidad y
anulabilidad. Rescisién. Resolución. ConfLmlaC¡Ón v cOT1\'crslón
dd negocio juridico. .

243. Influencia del ticmpo. en las rclaciones jurídicas. La
rn.'scripi.:ión c\tinuva. L.l caducidJ.d. Otras insulwjones sccunda
n:\s.

24t Dtrccho Civil. Conc~'pto) naturaloa: Descnvo!'--in¡icPtu
hIstórico. Contenido.

245. El Derecho Civil cspaúol. E'.olul:ión. C.lractcres. La
codificación de nUestro D::rccno Civil. L! CóJ:go Civil. MuoificJ'
(iones pestclion.'s.

24ó. El Derecho foral: Evoluciün y caraet'.'rcs. Tcrritonc6
forales. Las Compilaciones Foraks. Las Comunid<i.ks Autónomas
y el DLTecho civil.

247. El sujeto de la relación juJidica. La persuna. la persona
tlsic<l. Nacimiento y extinción de la personalidad. L.1 protección dd
conceb¡do. La conmoriencia.

248. la personalidad jurídica y su protección. Los derechos de
la person~lidad. Especial consideración del dCff.'cho al nombre.

249. Capacidad jurídica y capac;dad de obrar. Incap3.cidadcs.
limit.c-iones y prohiblóones. Los eSlados civiles.

250. Principales circunstanci;;¡s. moditicati\'~lS dE" la capacÍibd
de obrar de las personas fisícJ.S. Espei..'ial e\amen de la edad: La
emancipación.

251. La nacionalidad. Adquisición. conservación. pt'rdida y
r~cuperación. La vccindaü foral. El domicilio.

25::!. La aU5i.'ncia en relación Cf)n la capacidad de ohr'1r.
Dcs;¡¡p;¡ncion, declaraciont's de ausencia y fallecimiento.

253. El Registro Ci\'il. OrganIzación. Asientos: Sus cb.ses y
d'cctos C'snecíficos.

254. 'La persona juriJica. DC'sarrolin hist;.')rico del concept,).
Teoría sobre naturalE"z3. Clasificación. R&gime-n legal.

255. La repro,;;st'fitación jundic3. Represer.wción volllntana
lC'gal y necesaria. Autocontrataci,."m.

256. Derecho dé familia. Las relaCIOne"> familiares. Sus Cla';l~"'.

El parentesco y su cómputo. Alimentos entre par~entes.

257. El matrimonio. ConcE"p~o y notllralcza. ~llS dasl's. Régi
men general del matnmonio civil.

258. Efe~'tos personales del m'Hrimünio. Efcctos patrimonia
les: Siskmas de organización económica de la sociedad conyu~a!.

259. Capitulaciones matrimoniak~. Derech0 común y princi·
pales especialldades;;-n los Dcrech0s forales. DO:laciones por r..znn
ue matrimonio.

260. Regime-nes de comunidad. La socied.-:d de gar..::¡nciaks.
Bienes privatiVOs y comunes. Cargas y oblJg:¡ciofles de la sociedad.
Admini:>tración. Di.,ü!ución y Iiql.lldn ...-ión

261. Régimen de p<:.rticipación. Régimen de scparal'ion de
bienes. r'-:egocios patrimoniales entre cónyug':,'j l.os rcginll'nes
~l'onómicos de la sociedad conyugal t'n los Derechos forales.

26:!. Nulidad del matrimonio: Causas v efectos. S<.'par3ción d ....
los cónyuges. Disolución del llLtrim(Jllio': Espc,:jal examen del
divorcio.

263. La filiación. Efenus. Clase\. Di..'termin3ción y prudn.
Acciones.

264. La patria potestad. Efectos person31es y patrimoni<!ks.
Extinción.

265. El acogimiento de m<:'nores y la adoflcí6n. Régimen lC'g(l1.
266. La tutela. Clases. Per:mn;.;.s sujetas a tute];]. La dck:ción di..'

b tutela y el nombramiento del tutor.
267. El ejercicio d~ la tUlela. La C\'in:.:ióll de la tutl'].::¡ v la

rendición final de cuentas. La 1.'lil";ltt'IJ.. El (kíc-nsor judjc:~l.· Ld
guarJa de hecho.

168. Derecho her<:<ditario. La suct'~jÓ!1 (¡-¡ionis caus;:;.>. Teorias
y sistemas de la hcrencia. El derecho h;:reOllJ.r.o en :ib:...tr<leto.

2ó9. Apertura dc la sucesión. Delacicn y aceptación de la
herencia. Beneficio de inventario y derecllO de deliberar. Repudia
ción de la herenCIa. Acción de petición de herencia.

270. La eOnH1l11dad her:.'cll;.Jria. La rcsponsabllidad de 105
cohl'rcderos. La partición d~ la herencia: Cas0s. j'¡)rmas, cpcracio~

nes y efectos. La colación.
271. Sucesión testadJ El te51;Hr.cnto: C'aracten"'s v contcnido.

Cap<1cldad para testar y para sucedl'r por testamento. Éjecución del
testaml'nto. El albaceazgo. La ineficacia del testamento.

"272. Clases de testamentos. Testamento ológrafo, ahierto y
cerrado. Testamentos especiales y excepcionales en d D~'rt'cho

común yen los DU(,l'hos fi.)ralcs.
273. La institución de heredero: ~loda;ldades. El derecho de

acrecer. Responsabilidad del heredero por Jeuuas y lt"'gado.
1""'4. Las sustituciO;lt'S heredltarias. Las sustItuciones vulgar y

ejelllp\aL La sustitución fidt'icomisaria. El tideicomlso dl' res;duo.
2:5. Sucesión forzosa y libertad de testar: Sistemas. Rl;gimen

de Iegítlmas en el Códigl) (¡vil.
27b. La mejora. Dc ...hcredación y preterición.
277. Las reservas ordinaria y troncal. Las legilimas en IGs

Den::ch()s foralcs.
27S. Sucesión a utulo,) singular. Los legados. Sus clases y

d'c<:\05. El prekg;«ju.
279. La succ-~ión in:esUd:l. El dcrecho oe reprcscntac:ón.

Onkn,:s de lIamamienh) e:l d ((¡digo Civd y en los Dl?fiXhu';
forZlks.

280. Sucesión del EStado. naturaleza v sIstemas. Distrihucion
dc] hdbff lh:redltario. .

:~l. Sucesión contrJl.'lual en el Dt'rccho comut~ v en les
Der"ellos furales. '

2)'::. Suc~'sione~ excep".-ion:;les. V¡ncu!Jcior.es. 7\layor:lzgo'i.
Los tllulos nobilJano,> (';1 su asrr.' ...-to civd.

VIII. Derecho ("hil, FarrifnJfJidl. SOIllriaI I! Inmohiliurio

283. OhjE"to de la relación jun"ctica. Las cosas. CL:lscs. Partes
integr;mtcs. pcrteul..'ncias y partes accesorias. Los bienes: Clasifíca
cion. en especial los hiencs m'.lCh1cs e inmuebles.

284. El patrim~)n¡o. Concepto y naturaleza. Elementos. Ciases.
La subrc'ga("ión real. La responsabilidad patnmonial.

285. Los derec-hos patnmoniales. Derl'chos de crédito y den~

chos rcales. El d('j"echo real: Concepto y clases. Figuras dudosas.
Obligaciones ((proter remn y Jen.'chos rcales (<Ín tacicnJ()~~. El «ius
ad rem)).

2S6. El dominio. Concepto y naturaleza. Las tacultadcs domi
ninah::s. Desinte~ración del dominio. Límites y limitaciones. La
protl"'ccion del dominio Lol_S Ilam:;¡dóls proried2:d~s especiales.

::!87. Adquisición del domlnlO. i\-lodos. Ocupación. Prl'scrip
ciún adquisiuva. Accesion.

2SS. La teona del titulo v el modo en el Derecho cspé1t1oL La
tr3dición. Pérdida del dominio.

284. l.a comunidad de bienes. N2!Ura!e-za. El condominiO.
Sistemas romano y grrmánico. Manifestaciones en el Derecho
español. Las comunidades «(pro divisCJ->¡'. en especial la propiedad
horilOntal.

290. La po'~csión. Concepto. fundamento y ~spccic". AdQui~i
cion. COll5cf\/<lci:\n, pénllda, fl"cupt'r:Kión y sucesión. Pescsión
cJ\ilhJnH. Post':m'n, de- bieJles mué-,1cs.

191. Derechos reales de g()C~. El usufructo: Teona y r0-gimen
legal. U~ufructos espeoales. Uso y habitación.

192. Las sen idumbn::s. ConC2pto v clases. ConstitUCIón.
modificación v ~xli;1Ciór.. Contenido. Sen-idumbres personales:
ComunIdad v '"ervl(junlbre de pa(,{()s.

293. Sl.?rvidllmb,es kg"les en el Código Civil y en otras
di"pn:';l(:nJll's.

"2S'4. Los cemos: Concepto, ("-olución y régimen actual. Los
cen~u'i en los dcr(~dlO~; ¡iJr:J!cs. foros, subforos y otras figuras
l:ensJ\cs. El derecho de sup~·riicic.

29). Derechus rcaks de garal~tia. La prenda. Prendas csrl'ci:1
k's. Prcr:cb ~in despla7.~tmielllo e hIpoteca mobiliaria. Anticresis.

2~'6. Derecho jnn~ubdi;,rio registra!. Concepto, car:lct..'res y
contenido. Slslcm1s. H¡qor!a de la legi:'\aClón hipotecaria cspañola,

2C)7. Lus principiO" hip()\t"carjos. EX:1mcn de los nlisl~10S. con
especial referencia a la k-glsJaClón española. .

2'¡;:L La pDse:,¡Ón ~ ei RC:~htro. La prescripción y el RegIstro.
2t,li;l. RegIstro de ld PropieJad. Organización. Titules ')' dere

chos inscnlJibles. Finca hipokcaria. Efectos de los titulas no
insf:r:lü.S. Asientos rt'gi ... tralcs. Clases yeti:ctos.

300. L3 inn;atricu!:J.ci6n: Concepto y rnedios. El cA¡1<:dientc de
domitlio. AnilS ~L not'.,r;edJ.d. Otros medios lllnJalr:cubdurc;;.

30!. lnscri¡::cü'¡n (k b:':nes del Istz.cio y dcm.Íj Enl;,JJr.~~'5 y
e~!.;l·:ecirni.:--n!o" públic,)s. In~cripciór; de cnTlce"j,:m(·s aj¡r,n!:':í;~ti

vas. ln5cnpcion\'~, dc- :s:.:1S y n!!n;¡.., y c.:c obr,¡s pClbLc¡'
3D2. La <1nol:Jc:ón prcv-:nt¡v'l..CI)l!Ccp1.0. cia..,es y cf~cltb. La

no13 m'HglnaJ. CaJ1L'el~l,:i¡')n de hjs as¡cn¡IJs rcgi_':~l<':!':S.
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30.3. Concordancia entre el Registro y la realidad. La r~ctif¡ca~
tián del Rcgistf(}. La reanudación del tracto regIstra\.

304. HJpt'!eca: Concepto, car~Cleres y dasts. Bit'nes hipoteGI·
bJe-s, no hipotecables e hlpNeo..'ablcs con restricciones. Extensión
objetiva de la hIpoteca.

305. Hipotecas voluntarias: Régimen. Las hipotecas kgales y
sus chlses.

306. La obligación: Concepto y naturaleza. Deuda y responsa·
bilidad. C!a;\;jficación genc:ral dé las obligaciones.

J07. (\Jr'lsti¡uóón de la rr18ción obligah.:l:-ia.: Fclentes de 1;:,5
obJigacíones. Las sujetos. Caractt:rlsticas y clases d(; la prestación.

30S. Obligaciones naturales y clvih.':¡. Obligaóoncs simples y
reéÍprocas. Obllg<lcioncs o13ncornunadas y solidJri¿,¡s.

309. Obligacioncs única:;, conJuntIva", al:.('rn3~:"'3.sy faculuHi
vas. Obligacion~s pur:J.s, c:ondJ{.'ion'Jk$ y a lérminü.

3l0. CllmplimíenlCi nürmul de las QbJigacio.pc"s: El p2g0.
formas especiaks de pago.

311. Cumplimiento anormal de lus ()blig3'lones: Causas y
efectos. Rtgímcn de 14 indemnización (k danos y ~ljuic:0S.

312. W modificación J...~ las obligaciones. Lil subrog.ac:ión. La
transmisión del crédito y dt la déUd<Í. La te:;ión dd contrato. la
alteratión de las clrcunstam:ias y su incidtoCla en Id (,'lación
oblig.:ltoría. Las dj\Jsul\l~ dI; esw.bdización.

3i3. La extinción de las ()hligaclOn.:-s por Imposibilidad,
condonación, confusión, comp('m3clón y no,acion. .

314. Tut,=,13 del derecho de eTcddo. Las aí,.'UOf;o?(¡ directa,
subrogatoria: y pauliaoa, La dáusulJ penal. l.3" ~na~;, E.l derecho de
retención,

315. Concurrencia y pn~18("ión de cftdit>JS. [j corcurso ce
acreedores. Clasjfíc~lción 'j ordt~n de prekrenC1J d-: k~ ~~fedJto5.

316. El contrato. Requisitos e~cn(Íaks. Sl~tl.;·mas de <':Gntrata~
ción.

317. Generación, perl"ectión y efCttos dd contrato. Relativi~

dad de lo~ contratos. El contrato en favor dt- tercero.
318. Cla~üfic;adón dt.~ los contrato). Prt'(;üntratos. Las condi~

ciones generales de la c()ntr:atación. Contratos Je adhesióll. Contra
tos :Hípícos. Subcontratos. Interpretación de hJ5 can:ró1t05.

319, La donación, Concepto, naturaleza y clases. [k'mentos y
efectos. Resoeacíán y fCdu(~cion. Donaciones <:'spf'(iaks. la dan3~
ción «mortis causan-.

320, La ("ompravent::t. Concepto, nawmk:z:a y da5~s. Elemen~
tos. Obligaciones dd vctldedor. Te-uria d(~ 105 riesgo" El sanea
miento.

321. Obligaciones del comprador. ("arnpraVerHd\ t'spenaks.
Ventas a plazos, Rctri.ictos tonvencíonal y kg¡¡!e",: D,c'n:(ho común
y derechos fora\cs. La permuta. ("00tr4to de 'iUffilíll':>lfO..

322. El arrcnuamlcnto. O)oce-pto ) nJ\tinik·[J. C1a':>I!i':"aC:lón
general de los arrrnd<imientüs. El drrt:'íld;.¡mlcnt::J Jc cosas. El
arrendamiento di; s("[vicios. El arrt"nJamlull0 ~h: obra

323. Arrendamientos rÚs.úcos, Réi;lnitf\ lt:l:?;tl. La aparcería.
324. Arrendamientos urbanas. RegJmcn k'J<lL U arrenda

miento de industría.
325. COrltrato dt: sociedad. Réglmtn kgal.
326. El ,'ontraw de mandato. Régirntn kgtlJ. ti contrato de

mediación y corretaje:.
327. El préstamo. Sus m<..x1a!ídades. El dtpósi¡o y su:<; dase:;. El

host*daje.
328. Los corttratos aleatorios. Decisión flor ';llene, transacción

y cOlTIpr(lmi~;o. El arbitra];;> de JerL""Ch1J r{iV;I(~;J en su <lSj;>('("W
Sl.lstantlvO.

329. Contratos de gnf~ntía: La fianza.
330. CU~l5IC()ntrmos. Oblíga(:iones ql,K' nacen de culpa o n{'&¡i~

gt:ncia. Obliguciof\c·s clvdc~ d<:r;v;d~s de dL'!HO<j j tall.as.
33 J. D3ccho núlaria1. ('on('tpto y rU'""ll'-'~. L.J. funóún no~

tarial.
332. El in~trumc"nto públi<':G V sus :,Iases_

IX. Derr:fhn ,\.lerco!1Ii!

333. Derc..::ho f\.!t:'rcarni1. Concepto y ("volución histórica,
Actos de comercio. Sistema e5p3.ñoL

334. FUt~ntes d-: DerC"cho j\kr..:antil. C6digo J(. Comercio:
Modl(ic.Kiol1c-s y Critit3. Los uso'" de cf)mCf"CÚJ. Dt·rt'l..'ho :.lulonó·
míco y Derecho r:omun:tano.

335, la Empresa ti c5t;.~bkclm¡C'nH)mt(("until: C\}('¡c~pw, natu
rukza y P,(,tC(TtÓn JUlló¡Ca. l<t i(¡:¡n:.ml~Jon ,-k Id [mprcs,.l.
A.,¡X"lJ<:'Íones \: uniones dt.· f:mpl'es;¡s.

j36. El comercülIHe lndIVídu;jl. la cap;JclJ.ld :·'l("fCJ.fttll. Efec
tos dI?! ejerció.) de! comercie en k'~ hl(~tH;:'j el,.: l,),,¡ U ..l¡;yCS-l'').

J37. La Sonc'Jad ml"rc<tn~il. Cl;:\5-C'''i. S·.X"I<.'UWJ ..:<;1~'\.-¡I\~" SO~IZ'-

dad comtlnditaria. S(KH':~;i.id d<: rl':>~'i);:sab¡ll~i;¡d 1¡'1111J.JJ. SoclC'd.J~
.~"<': dvill'S con forma me-n;antil.

. -':'.,c·jeciad :.lt10nima: C"OI1i.:CptC) :' ':aranen?s. ti cap1~al

·.1, _,1 <.Lo \(.lcio. DCfl'chü~ (k'l ;lCci()nisla.
"""n¡m~t. lA);> EsL.l.lUIOS. Orga.

340. Balance v distribución de beneficios en la Sociedad
anómm~. Transformación, fu~íón,disolu<:iún y liquídación de la
Sociedad,

341. Las SOCiedades me-fcantiles especiales en la legislación
española. Sociedades cooperativas, rnutua~ y SoC"iedades anómmas
laborales,

342. La con t ;:1bWdad de las operaciones mercantiles. Los
au:'lilíare'S del comercia.nte.

343. Ag('r:tc~ mediadores. BolsJ.s .de Comercio. Orenas públj~

cas y adqui\icl()o de valores mobilianos.
344. 1:.:1 Rt;>gí-.lro Me-rc:antiL Organización. Principios registra

Irs. [mpro;lrio5, bienes) anos instnbibks.
345. Cosas mercantiks. Las mercadeiÍas. El dinero.
346. Titulas valores: CCJf¡cepto y clases;, La letra de cambio:

Hi:)loria -, O<ltll(a!eZ<l. Sistemas cambiarlos.
347. -La causa de h1 tetra de cambiO. Letra de favor y firma de

favor. La furma d~ 1;:1 letra de cambio. Letra en blanco. El endoso.
3-48. La provisión de tondos y su tesión. La ac\'pwciún y el

aval dt: la letra de c<3mbio. El pago de la letra. Clases y efectos del
prott'slO. La~ acciones cambiarías. . .

349. El cheque. El pagaré. Libranzas. Carta. orden de crcdno.
Las tarjetas de crédito,

350. la obl¡g>lckm rncrcnntiL Teoria gl:'neraL COn11"3tos mer
c:antilcs.

351. Contrata d~ cuentas en participación. Contrato de cuenta
c:oriicnte. Opera<:iones bursátiles.

35}. La compraventa merc<lntil. Compnlvenms espeóJ-!es_
Compr3>c:1L.1'5 en exclusiva y en comisión mercantil. Contrato de
<dt.~aSlnlP"'. Trans(l?r(n03 de- tredilos no endosables.

3')1 ContratO de comisión, El dépó~itO mercantil. Depósitos
éSl1t:Ciah:'s. El préstamo merC?antiL Préslamos especi.ales. La. fi:uva
mercantiL

354. Operaciones bancarias. El descuento. El aval bancario.
355. Dtrecho publicitario. La disciplina de la publicidad en el

Derecho e~pañol, Contratos publicitarios.
356. El transporte terre~trc mercantil. Contrato de tl<1nsponc:

Transporte de cosas y responsabíliuad del porteador. Transpone d,
D('fsOnas.

357. El seguro. Princíptos generales. Seguros de persona
Fondos de ~t1siones; Seguros de danos: Sus mod.'didades.
reas.eguro.

358. La 5uspemión de pagos. Naturaleza juridica y finalid
Efl:ctos juriJicos de la suspensión. Rdación de acreedor~s.Celá
I~ión de la junta 'i aprobacIón dcl convenio. CalificaCión d<
\~1so1 venC\;.}.

359. La quiebra. Principios gtnerales. La declaración de (
bra. La m<tsa de: la quiebra. O~raclOnes de ~a misma. La fcf(
del Ix-recho concuT's.a1.

360. {)ef~cho de la competencía económica. Legisla('Íór
ira las prácticas restrictivas de la competc-nC"ia. D¡SClphn3.
comp~tencia desleal. Derecho comunitario.

361. La tC'guladón espanola de la propíedad industr1<l
venio~ internacionales. Régimen dl;' patcnH.'s d·~ invención
los d'? utílid<ld y dibujos y modelos industríales. Cont'
dmadón dtl dertcho exclusivo, Consideración especial
trato de líce:ncia.

362. Régimen de protección de los signos mercantil,
bre C()nlerl.:iaL Rótuh.> de eSlable:cüniento. t\'larca. E!Ce
inscrip<:ión n:gistral.

36.1 El dJ;'rc<:ho marítimo: Caracteres y evolución.
Naciona!J<.i<:Id y registro. Hipoteca navaL

36-l. Fktamcnto)' transporte marüimo. El seg~rQ

C<1sco'S, mel"'candJs y responsabílidad civiL
365. Derecho aéreo. Aeronave. Registro, hip;.)tec~~

de aeronaví:s. El contrato de transport~ aéreo.

X. Dert'cho mtt!macional y cO.'JHmiwri,

A) Derecho imernadonal públko

366. Concepto, contenido y caracteres del Di:re
n'-11 púhlico.

367. Fuentes. del Derecho internacionaL RetL'r
la c()s!umbre y a: los principios gener<1ks dd Der~(

d-:.'n'iu }' la doctrina ("ientífica como fuentes aúx.i!
)68. Los tratJdos interna~'ionaks. CO(lceptl.:

Org;1f10S comp('tcntcs para la conclusión. LiS r::s~
dI.? lo.,; tr:HJd0S. La íntt:rpn:tación, Enmienda, rr
,-l:~d, termillación y sl.Jspcn5ión. Es.p('"tial rtlt'f
l'spanol.

369. Relaciones entre el Derecho inrcrp;lr.'
nl:!rno. La posición de los ordenamientos intu
nH:rna,'iooal gencfal. el convenci{)nal y el de
nr~rna('\onalt:s. Referencia especial al ord(:n:Ji
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Tcoria gcnec,)l dd delito: Acción, antijuricidad, culpabili
faltas.
Causas de exclusión de la respor.sabilidad criminal.
Circunstancias modificativas de la responsabilidad cri-

370. Los sUjetos InternacIOnales. CuestlOnl?S generales. El
Estado. La Santa Sede. Los beligerantes Los mOVImientos de
liberación nacional.

371. El individuo ante el Derecho internacional. La suhjetivi~

dad de las organizaciones internacionales.
372. Competencias del Estado. El territorio y su delimiw.ción:

La fronto?"ra. Modificaciones de la competencia terntorial: Regimen
de bases militares en territorio extf<i.njero.

373. Los cursos de agua Internacionales. Régimen jurídico de
los ríos internacionales. Los canales.

374. Régimen jurídico de los espacios marítimos. L~s nguas
interiores, el mar territorial. la zona contigua. la platafoí-ma
continental. Los estrechos intcrnacionaies..

375. La zona económica exclusiva. El alta mar. Los Estados
arhipielágjcos, La zona internacional de los fondDs mannos.

376., _El espacio aéreo y su utilización. El espjcio extra
atmosf?nco. La protcu.:íón int.:rnacional del medio ambiente.

377. Competencia del Estado en el tiempo. Teoría de la
sucesión de Estados.

378. Ui nacionalidad en el Derecho internacional públICO.
Condición jurídica de: los extranjeros. Admisión y expubión.
Der('(ho español en esta materia.

379. Organos estala les en las re!aciones internacionales. Orga
nos centrales: El Jefe del Estado, el Jefe dd Gobierno y el ~1ini5tro

de Relaciones Exteriores. Examen del Derecho español en la
materia. Organos exteriores: Los agentes diplomáticos y consulares.
Examen de las Convenciones de Viena y el Derecho espanol en
materia diplomática y consular.

380. La responsabilidad internal.:iona1: Teoría general. La
respon~bilJdad ¿el Estado y de otros entes distintos.

38 L La protección diplomática. Condicion~s del ejercicio de
la misma.

382. Solución pacífica de los conflictos internacionales. El
Tribuna! Pemanente de AIbitraje y el Tribunal Internacional de
Justicia.
. 383. .La.G.rganizacién de las Naciones Unidl.'.~. Origen? propó

SltoS y pnnClplQs. MIembros. Organo~ ¡LIS argano> Cspecw.lIzaaos.
FunCiones y poderes.

384. El Consejo de Europa: PropÓs.itos y estructura. la Comi
SIón Europea de IX-rcchos Humanos. El Tribunal Eu.ropco de
Derechos Humanos.
. _385. El Derecho de los confli.l"1.0S JrmJ.dos. Ambito de aplica

("IOn personal, temporal 'J ("spacl"!. Los objetivos l111Jitares, La
protección de las víctimas en los conflictos 8rmados. La neut:-~:i·

dad.

B) Derecho internacional privado

336. _ Concepto del Derecho internacional privado. Fuentes
internaclOnales y nacionales del Derecho internaClOnal privado.

387. Orígenes del Dere<..'ho internacional privado. Personali
dad y te-rrttorialidad de las leyes. Sis!emas doctrinales.

338. la califi<.-<ióón y el reenvío. El orden público internacio
nal y el fraude a la Ley. Las normas de De-:-echo interno de
aplicación nt.'"CCsaria.

389. La nacionalidad en el Derecho internacional privado.
Conflictos en materia de nacionalidad. Ap:;.tridia y doble nacionaii·
dad.

390. E~(¡do y capacid3c jurídica d~ la persona. LDs problemas
de la capaCIdad de obrar. Teoria gcr.{'ral de las inc3pacid3des. Las
personas morales.

39 L El matrimonio y los derechos de familia en el Derecho
inkrnaciona! privado.

392. Las cosas y los derechos reales en el Derecho internacio
nal pnvado.

393. Las obligacicnes en el Derecho in •..:'rnacional privado. La
form.. de los actos jurídicos en el Derecho intrrn:.lcionai piiyaJo.

394. Las sw..esiones en el Derecho interndcional privado.

C) Derecho comunitario europ¡.:c

3Y5. las Comunidades Europeas. !'~a,imiento v evolución.
Natural~za. Principies y objetivos CO:11un~s y pnY'itivos de las tres
Comunldz.des. El Acta Umca EurOP~::L

396. La estructura institucional. El Consf'jo. La Comisión. El
Parlamento Eurcp~o. Organos Auxiliares.

3,97. El Tri,bunal de Justicia. Estructma. La jurisdicción con~

te~clOsa del Tn~uf1aL El control de la lcsaiidad y airas procedi
mlcntos C(lntcnclOSOS. La competencia cOl:sulüva. La comp"ct--:ncia
prejudiciaL

398. fuentes del Derecho comunitario. El Derecho originario.
El Derecho derivado. Otras fuentes. Efectos. El Derecho comunita
rio y el Derecho español.

399. La libre circulación de m('roncí']5. La lib;c circulación
de personas, servicios y capitales.

400. Las reglas de la libre competencia. Las políticas econémi
cas por sectores; especial referencia a la política agrícola común y
la política de transl-'Ortcs. Nuevas politicas definidas en el Acta
Unica.

XL Derecho Pf'rla/

401. El Derecho pena!. Las Escuelas penales.
402. Fuentes dd Derecho penal. La reserva de la ley. El

Código PenaL Aplicación de la ley penal en el tiempo y en el
espacio.

40.1.
dad. Las

404.
405.

minal.
406. Personas criminalmente responsables de los delitos y

faltas. Formas de participación criminal.
407. El «Íter crimini$)~. Teoría del concurso.
408.. Teoría gt'neral de la pena. Clasificación de bs penas.

Aplicación. Ejecución d~ las penas.
409. La responsabilidad civil derivada del delito.
410. Extinción d~ la responsabilldad y de sus efectos.
411. Delitos cometidos por los fum:ionarios públicos en el

ejercicio de sus caigas.
411. Legislación penal especial: Derecho pennl militar, terro

riSf!10, delitos moneLJrios, ctc.

XII. Derecho procesal

413. El Derecho procesal. Concepto, naturaleza y fuentes.
414. Jurisdicción: Concepto y fines. Unidad jurisdiccional.

Ordenes j11rÍsdiccionales. Jurisdicción y Administración. Régimen
de solUCión de los connictos jurisdiCCIOnales.

415. Organos jUlisdiccionalcs. El concepto constitucional de
Juez. Independencia, inamovihdad y responsabilidad. El Ministe
no Fiscal.

416. El proc~so: Concepto y naturaleza. El proceso como
garantía. El objeto del proceso: Acción y pretensión.

417. Las panes en el proceso civiL Capacidad, legitimación y
postulación. Pluralidz~d de partes. La presencia de las Administra
ciones Públicas en el proceso: Legitimación y postulación.

418. La demanda: Concepto, contenido y efectos. La litispen
dencia. Contestación a la demanda. La reclamación previa al
eje.:cicio de acciones civiles.

419. La prueba en el proceso civil. Objeto de la prueba.
Medios de prueba. Carga y valoración de la prueba. El procedi
miento probatorio cn generaL

420. Idea general de la ordenación del proceso. Distintos tipos
de resoluciones judiciales. La renuncia, el desistimiento, el allar!a
mientu, la transacción y la caducidad. Particularidades en el caso
de la.... Administraciones Públicas.

421. La sentencia: Concepto y clases. Requisitos de la senten
cia. Congruencia y exhaustividad. Cosa juzgada formal y cosa
jUlgada material.

422. IJcJ general de los distintos procesos civiles. Medidas y
procesos cautelares. Los interdictos. La Administración y los
InterJlCtos.

423. Los recursos procesales civiles en generaL El recurso de
apelación. Régimen general de procedencia, admisión y efectos.

42-t. El recur~o de casación: Concepto y función. Fundamen
tación dcl recurso. Procedimiento dcl recurso de casación. Idea
gen::'fal de la revisión civil.

425. La ejecución gt'neraJ. Idea general de la suspensión de
pagos., el concurso de acreedores y la quiebra.

426. La ejeCUCiÓn ~¡nguhu: Conc~plo y clases. Modalidades de
la ejecución. La ejecución frente a la Administración Pública.

427., El proceso po..:naL El proceso como garantía. El efecto
SUSI)('nSlvo del proceso penal sobre otros procesos. Efecto sobre
procedimientos administratIvos.

428. Modos dl' inicülciún del proceso penal. La instrucción
sUTn:¡ciaL Régimen dd auto de procesamiento.

429. El sobre5eimienl0 en sus distintas modaiidades. Artículos
de previo pronunci:unl-.:nto. Idea general sobre las ca[ifica<.::iones v
el juicio oraL .

430., Distintos tipos de proceso. Idea ge~ieral de los procesos
por dC'ilt03 dolosos menos graves y flagrantes. Idem del procedi
miento di: ul·gcnciJ. El juicio de falws, Los procesos penak:"
csp<:r;;ale".

43 L La prueba en el prQC;:"so penal. El derecho constitucional
a las prJcbas. V:dOf3.ciól1 de b prueba y presunción de inocencia.
LJ. "enh'nCIJ: Cop.teniuo. Cosa jU/gada formal y m"teria!.

432. Los recursos en el proceso penal. L1 casación: Conceptn
y fL:llcién. FL::1GanLnt:,::ión de! f{"CurSO. Procedimiento. IJea de ia
reviSión penal.
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SEGUNDO EJERCiCiO

Formación, estructl:.ra y difusión del sistema del l(common

El legado jurídico de la Revolución francesa.
El movimiento codificaJor en Europa y en Espai'la.
La formación de la Admnislración espaiiola conlcmporá-

8503 RESOLUCIOI\,r de 24 de marzo de 1988, de! Consejo
de Segundad l\/uclear. ¡Jor la que se cmlt'oean pruebas
se!ecll\;as para ingreso en la Escala S:/penor del
Cuerpo TéCniCO de Seguridl.1d .Vucft'ar y Prolección
RadIológica.

limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34,
apan:do 9, del Estatuto del Consejo de S('guridad Nuclear.
aprobado por Real Decretn 1157/1982, de 30 de abnl ((<Boletín
Otkial del EstadO)) de 7 de junio),

Esta Presidencia, de confoflTIldad con el Pleno del Consejo. ha
tenido <1 bien convocar concurso-oposición para ingreso en la
Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuc1c;::, y
Protección Radiológica, qüe se ajustara a las sigUIentes bases:

40. El Estado social de Derecho. La democracia contemporá
nea.

41. El iusnaturalismo en el pensamiento clásico, en el raciona
lismo y en la escucla española del Derecho Natural.

42. La escuela histórica. Savigny. Ihering. La metodología
juridica continental en el siglo XIX.

43. El utilitarismo inglés: Benlham. MilI. Austin. Las doctri
nas anglosajonas sobre el Derecho.

44. El positivismo jurídico. El sociologismo jurídiCO.
45. El problema de la Ciencia del Dercl.:ho. La teoría pura del

Derecho y otras orientaciones.
46. Tendencias contemporáneas de la filosofia del Derecho.
47. El debate sobre el capitalismo.
48. El pensamiento económ:co de la escuela clásica liberal.
49. La teoría económica del socialismo.
50. Las doctrinas neoliberales. El f!1onetansmo.

2. Requisitos de IJS candidatos

2.! Para ser admitido a las pruebas sekctivas, será necesario:

ú) Se, esp<uioL mayor de ed:H.1.
b) Estar en posesión del titulo de Inzeniero, LicenriJdo en

M..xLciDa o Lic;:n·:.:iado en CieoclCls por l'uali.juit'"r l:lmJ. o espcci:llí
zJ.ción. o en cunJiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
ei piazo de presentJ.ción de soJiCltlldcs.

l. Normas generales

1.1 El numero de plazas convocadas es de 15. De ellas. 20
correspond.:-n a las siguientes especialidades: Sistemas Nucleares,
Análisis del Núc!..:o, Tecno10gia de la Seguridad, IngenieJia ~'lecá

nica. Insenieria Civil, Ingeniería Elé'ctrica e lnstrumcntació.n y
Control. Y 15, a lassiguiemes especialIdades: Ge.cCJenCláS, F1uld0S
v MediO Vi",'o, ReSiduos y Protección RadiológIca.
- Asimi~mo dd total de plazas convocadas:

a) Seis serán para los funcionarios de la Escala Técnica de!
CUClpO Técnico de Seguridad Nuclear y Prot"cción R<ldiológka
que accedJ.n por la promoción intcrna prevista en d artículo 22.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas ¡Jara la Reforma de
la Función Pública.

b) Vcinunucv~ serán para el resto de los aspirantes que Jc¡
lugar: par el sistema general d~ acceso libre.

1.2 Las plaz:1s sin cubJir d&: las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del apartado l.J.b).

Los aspir3ntes que ingresen por el sistema de promoción interna
l,::,ndrjn ell todo caso prdúencia sobre los aspirantes provenIentes
del sistema genera! de 30;eso libre para cubrir las vacantes
carfl.:'<:pond.i::: r..tes.

Los asplfantt:5 sólo podrán participar en uno de los d'Js
s¡~tCt~1as.

1.3 L3'i plalas objeto Ce este concurso-oposición correspond'2n
al grupo ce titulación A, y estarán dotadas con las rctribucicrics
:¡j:~das en el preslIpue"to de! Cons('jo, Se regirán por las normas
vi.":<'nks. contcniJds en el btatuto del Consejo de Sc;uridad
N Llckar y por las disposiciones de aplicacion general a los
funcior.arios de la Administración Civil del Estado.

i.4 Las pruebas selectivas se ajustar:'tn a lo dJspuesto en el
Estatuto del Consejo d': Segurid¡¡d Nuckar. en la RegL:lmentació:l
(i.:n(:r;::¡ p.tra e! J¡-,gn:so en la Administración Pública y en las
normas d;: esa convocatoria.

CONSEJO
DE SEGURIDAD I\TUCLEAR

1. Fuentes del Derecho romano clásico y posclásico. Derecho
justinianeo.

2. El Derecho germánico y su impronta en el Derecho
histórico español.

3. Poliarquía y feudalismo. Régimen señorial. Los Derechos
hispánicos durante la alta Edad Media.

4. La formación del Derecho canónico. Su aportación al
Derecho secular.

5. La formación del Derecho común (<ius cornrnunc») y su
recepción por los diferentes Derechos hispánicos. Las Recopilacio
nes.

6.
7.
8.

nea.
9.

ht\l,'}).

10. Los derechos socialistas: El Derecho soviético y los Dere
chos de las democracias POPU1afi..'"S.

11. Los reinos y la monarquía en España: Los Reyes Católi·
coso Labor unificadora v acción ~XkriOr.

l2. La España de 105 Austria". La decadencia españoia.
13. La Espana de los 1301 bones: Despotismo ilustrado y

n:galismo.
14. El constitucionalismo espafiol hasta la RcstauraClón cano-

vi~. .
J5. La Restauración canovisla. Evolución v crisis del sish'ma.

El reeeneracicnismo. La Dictadura de PliJl10 de Rivera.
¡6. La Repúblii..'a en lJ. llistoria política oc España.
17. La tradición impenal mecicval europea.
I~. La diplomacia del Renacimiento. La paz de \VcstfaJia y los

orígenes del sistema europeo de Estados. La política inkrnacional
de Las Monarquías absolutas: Interés dinástico y princip:o de
equilibrio.

19. Formación y evolución de los grandes imperios co10niales.
20. Administración de Espatia en América. Const":jo de las

Indias, Casa de Contratación, VilTónatos y Audiencias, Las Leyes
de Indias.

21. Los principios ideológicos de la Revolución norteameri
cana_ La formadón de los Estados UnIdos de Amrnca y la
evolución de su política exterior.

22. El nacionalismo y el principIO de la~ nacionalidades.
23. Estructurac!0n, expamJón y organizal-ión de la S(lut.'dad

Intern~cional desde el Cor,gre~o de Viena hZ:St3 la Segunda GllL'rra
Mundial.

24. Las relaciones internac:ion~J.1es desde la Segupda Guerra
Mundial.

25. La descolonización. Causas, formas y consccut.'nci~!s.

26. Los países subdesarrollados. El Dcn:'cho internacional dd
des<:!.rrollo. La reivindicación de un nuevo orden económico
internacional.

27. El problema de la seguridad europea. Alianzas y organiza
ciones mil113rcs. La Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera
ción en Furúpa. Ne~!üciaciones y acuerdos de deS'lfTl'1e.

28. El proceso'" de la unificación europ':a. El Consejo de
EUf\Jpa. Las Comunidades Euror<"~s.

29. La formn polilica y t'l pl'nsamiento politico en Greci3. Los
sofistas. Platón. Aristóteles.

30. La forma política y el pe:1samier,to político en Roma.
Polibio. Cicer6n. Séneca.

31. La forma y el pens<imicnto político mdicval. SJ.nlo
Tomas de Aquino. Dante. Marsilio de Paou3.

32. El Rcndcimiento y :a formación d::1 EstúdtJ moderno. La
ralón de Estado. r-,L::quiave!o.

33. La pokmica~ubrl' L)s jLl~tos tíwJos para la co,.-:quist.J de
Americ:l y los orígen..:'"-i cspanolcs dd DCiC-d';:) jT'V~rn:.lC:cn~ll. La
figuía de Hllgo] Grecia. La cscucl2. r3cio"aL~1;j dd De:-cch() do:
gentes.

34. La filosofía política españoh: dd Siglo de Oro.
35. El PCI1S.lniH:r:tO pO]¡tlCO .:'T: la epel d de Lb g"t:TJS de

religión. El absolutismo. Ahusiú. Eod,;no. líot·bes. I
36. La ilusuaclOn y su pU;S:1micflto po[¡tico. Lockc. ~10fj1~>s-1

qui::u. Rouss('J.u.
37. El tradicionalismo. Bur!(c. DI;.' ~1aistr~ y BC'::.:i:d. Donüso I

COf1;:s .
. 38. El [st2.~lo liber:::!: Fl!nd~lr,1cntos i(~,_'o¡ógiCl)<; y ~er:sado;e51

mas representativos.
39. El marxismo.

433. Responsabilidad patrimonial del Estado por el funciona
miento de la Administración de Justicia. R0gimen de la acción
judicial para el reconocimiento del error judicial.


