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3353 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Dırecc/6n 
General de tos Regfstros y de' Notarfado, por la que 
se aprueba et nuevo programa para et primero y segun· 
do eJerclcios de laa oposlciones al titu/o de Notario. 

Et pro'grama de oposiciones al titulo i:le Notarlo, como afirm6 
1. Re.oluCı6n de 15 de .bril de 1988, que .prob6 el hasl •• hora 
vlgente, debe adaptarse a las reformas producidas en et derecho 
positivo y recoger tas nuevas materlas de estudlo que la practlca 

, va generando. pero procurando, a la vez, que 105 cambios lntro.. 
i ducidos no alteren la estabilidad del sistema de selecci6n. Para 
l' ello, entre otros medios, adopt6 et slstema de' redactar determl-

nados temas con un criterlo de generaltdad en sus enunciados 
: que permitieran su mantenimiento mas alla de 105 cambios posibles 

en su contenido. 
No obstante la bondad de los prlncipios enunciados y sin apar

tarse de ellos, las importantes rdormas legislativas llevadas a cabo 
en 105 utUmos afios aconsejan revisar aspectos concretos del pro
grama de ·oposiciones. Los cambios producidos en materia de 
arrendamientos urbanos y rusticos, pi'opiedad agrarla, derecho 
societario mercantil, transmisi6n .de valores. ejecuci6n extrajudi
cial de hipotec,as. subrogaci6n y modiflcaci6n de prestamos hipo
tecarios y actas notariales de dec1araci6n de herederos abintestato. 
exigian una menci6n especifica en el programa no subsumible 
en enunciados generales. A esto se afiade la importancia que revi!r 
te el derecho comunitario europeo y et auge que han cobrado 
en la practica determinadas figuras de contratos mercantiles. Mate
rias todas ellas de gran importancia practica y que han quedado 

_ incorporadas at temario. 
De c6nformldad con 10 establecido en el vigente articulo 16 

del Reglamento Notarial, 
Esta Direcci6n General. con audiencia de la Junta de Decanos 

de 105 Colegios Notariales. ha acordado aprobar el siguiente pro
grama para los dos prlmeros ejercicios de las oposlciones para 
1. oblencl6n del lilulo de Nolario. 

M.drid, 31 de enero de 1996.-EI Direclor gener.I, Jullo Bur
, diel Hemandez~ 

Ilma. Sra. Subdirectora general del Notarlado y de 105. Regtstros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

PROGRAMA PARA WS"OOS PRlMEROS EdERClClOS DE IAS 
OPOSIClONES PARA LA OBTJ!NCION DE!. nnıı.o 

DENOTABIO 

Primer eJen:ido 

DERECHOCML 

Prlmera parte 

Tema 1. Derecho civil: Concepto hist6rico y actual. Sistema 
y contenido. EI derecho civil espafiol; sus rasgos distlntivos y ele
mentos de su formaci6n hist6rica. lncidencia de la Constituci6n 
espafiola de 1978 en el derecho civiL. 

, Tema 2. La codificaci6n civil en Espafia. El C6digo Civil espa
, nol: Estructura y critica. EI articulo 1.976. Leyes posteriores modi

flcativas: Ex.amen de las mas importantes. 
Tema 3. EI Derecho Foral. Breve resefia hist6rlca. Compe

tencia del Estado y de las Comunidades Aut6nomas eD materia 
civil. Sistema de fuentes de los territorios con derecho civil espe
cial: Breve examen de la estructura y contenido de las Compi
laciones. Aplicaci6n del Derecho comun. 

Tema 4. Las fuentes del ordenamiento juridico espaiiıol con
forme a la Constttuci6n y al ",rticulo, 1.0 del C6digo CiviL. La Ley: 
[oncepto, caracteres y clases. Lajurisprudencia del Tribunal Cons
tituciooc'!: Şu valor como fuente del Derecho. 

Tema 5. Derei"~!:I'com,\nitario europeo. Sus fuentes: Derecho 
primario y derecho derivaat; .. Examen especial del Reglamento 
y de la Directiva: Proceso normativo ~. ~!ectos. Valor de la juris
prudencia del Tribunal de Justicia de tas Comunit::~es. Incideitcia 
del derecho comunit~rio 'en el sistema de fuentes del dere!:;t~ pri
vado espaiiıol. 

Tema 6. La costumbre y los usos juridicos. Los principios 
generales de. Derecho. La bıri5prudencia. Interpretaci6n y apli· 
caci6n de las normas. La equidad. La analogia. 

T ema 7. Eficacia general de las normas. La ignorancia de 
la Ley y el error del derecho. Exdusi6n de Ley y renuncia de 
derechos. La nulidad como sanci6n generaL. EI fraude a la Ley. 
Entrada en vigor y cesaci6n de las normas. Derecho intertemporal 
o transitorio. Retroactividad e irretroactividad de las leyes. Sistema 
de nuestro C6digo. . 

Tema 8. EI Derecho internacional privado: Naturaleza y fuen
le.. Crllerio. fundamenı.le. .eguldo. por el C6dlgo CiviL. La. 
nociones de calificaci6n, reciprocidad.' reenvio, orden publico y 
fr.ude de Ley. 

T ema 9. El Derecho Interregtonal: Crlterios fundamentales 
seguidos por el C6digo Civil. La vecindad civil: Examen de los 
.rtlculo. 14 y 15 del C6digo Civil. Su prueba. 

Tema 10. La relaci6n juridica. EI Derecho subjətivo; concep
to, estructura y categorias~ Situaciones juridicas secundarias: tas 
situaciones interinas. Ejerciclo de los derechos subjetivos: Sus limi
tes. Los principios de la, buena fe y del abuso del Derecho. 

Tema 11. Adquisici6n, modificaci6n, transmisi6n y extinci6n 
de derechos subjetiv05. La subrogaci6n reaL. Legitimaci6n y poder 
de ~ispostci6n. Las prohlbiciones de enajenar. 

-Tema 12. La persona y la personalidad. Comienzo de la per
sonalidad indlvidual. Protecci6n juridica del concebido. Ex.tinci6n 
de la personalidad individual. EI problema de la premoriencia. 
Et nombre, la residencia y el domicillo de tas personas individuales. 

Tema 13. CapaCıdad de la ,persona fisica: Circunstancias 
modificativas. La edad: Grados y mayoria. Capacidad de 105 meno
res. La emancipaci6n y el beneflCıo de la mayor edad. La edad 
en las legislaciones forales. 

Tema 14. ,La incapacitaci6n: Concepto y causas. Procedi
miento. Efectos sobre la capacidad. La decJaraci6n de prodiga
lidad. La capacidad del concur5ado y del quebrado. EI parentesco: 
Grado~, computaci6n y efectos. 

Tema 15. La nacionalidad: Su concepto. Adquisici6n, perdida 
y recuperaci6n de la nacionalidad espafiola. La doble nacionaUdad. 
Prueba de la nacionalidad. 

Tema 16. La condici6n juridica de las personas fisicas y juri
dicas extranjeras en Espaiiıa. Esquema de la legislaci6n vigente 
sobre et control de cambios e inversiones extranjeras en Espafia: 
En especial las directas y en inmuebles. Breve idea de las inver
siones espaiiıolas en el extranjero. 

Tema 17. La ausencia. El defensor del desaparecido. Deda.
racian de ausencia: Casos en que procede; efectos personales y 
patrimonlales. Dedaraci6n de fallecimientos: Requisltos yefectos. 
La inscrlpci6n de defunci6n en los casos del articulo 86 de la 
Ley de Regi.lro CiviL. 

T ema 18. T eoria de las personas juridicas. Clases de personas 
juridicas. Su capacidadjuridica y de obrar. Nacionalidad, vecindad 
civil y domicilio de las personas juridicas. Su extJnci6n. 

T ema 19. Las asociaciones civiles: Regimen legat vigente. Las 
4ın4aciones: Concepto, c1ases y regimen vigente. Examen del 
negocio juridico fundacional. 

Tema 20. La Iglesta.Cat6lica y 105 entes edesiasticos: Su capa
cidad y representaci6n. Entidades rellgiosas no cat6licas. Las per
sonas juridicas en el Derecho intemacional privado. 

Tem. 21. EI Regı.tro Civil: Su obJelo. Princlplos que 10 con
forman. Organizaci6n actual. Secciones del Registro CiviL. La rec
tificaci6n de asientos. Eficacia de los asientos segun su c1ase. 

Tema 22. Las cosas: Concepto y ~lases. Cosas muebles e 
inmuebles. Partes integrantes y pertenencias. Bienes de dominio 
publico y de propiedad prlvada. El patrimonio: Sus tipos. 

"Tema 23. EI hecho juridico y et acto juridico. EI negocio juri
dico: Concepto y dases. Elementos esenciales del negocio juridico. 
La votuntad y sus vicios. Breve idea de 105 negocios simulados. 
indirectos, fiduciUtos y fraudulentos. 

Tema 24. Teoria general de la causa. Regimen de la causa 
en el Derecho espaiiıol. Los negocios abstractos. La te6ria del 
enriquecimiento sin cau~a. 

Tema 25. La fonna del negocio juridico. Ex.amen especial de 
la forma de 105 contratos. Vicios de forma: Sus efectos. La forma 
en el Derəcho internacional prtvado. 

T ema 26. La representaci6n en los negocios juridicos. Repre
sentaci6n directa e indirecta. Repres~ntaci6n legal: Principales 
~upuestos. La representaci6n voluntarla: EI poder. Autocontra-
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tədan. Extinci6n de la representaci6n. Examen especial de la reva
caciôn: Et poder irrevocable. La subsistencia de) poder extinguido. 

Tema 27. La prueba. Apreciaciön de la prueba. Medios de 
prueba: Su regulaciôn en et Côdigo CiviL. Examen especial de 
105 documentos piıblicos y privados. l..as presunciones. 

Tema 28. Influencia del tiempo en Iəs relaciones juridicas. 
C6mputo del tiempo. La prescripci6n y sus clases: Examen especial 
de la prescrlpci6n extintiva. La caducidad. 

Tema 29. EI Derecho real: Concepto y caracteres. Diferencias 
con et Derecho de credito. La posibilidad de figuras intermedias. 
Clasificaciön de tas Derecho5 reales. Derechos reales reconocidos 
en la legislaciön espaiiola: Significado del sistemə de) «numerus 
clausus ... Regimen de 105 bienes y de 105 derechos reales en el 
Derecho intemacional privado espafiol. 

Tema 30. El derecho de propiedad: Concepto y evoludôn. 
El dererno de propiedad en la Constitucion espanola de ı 978. 
Contenido 0 facultades del dominİo. Extensiôn del dominio en 
sentido vemcal. 

Tema 31. Umitaciones del dominio. Examen especial de las 
relaciones de vecindad. Acciones que protegen al domlnlo. La 
acciôn reivindicatoria. 

T ema 32. Propiedad urbana. Planes urbanisticos. Clasiflca
eion del Suelo segiın el T exto Refundido de la Ley del Suelo. 
Adquisici6n gradual de facultades: EI aprovechamiento como obje
to de derecho. Limitaciones del derecho de propiedad por razones 
urnanisticas: Examen de la licencia adminlstrativa de edificaciôn 
y divisiôn de terrenos. 

Tema 33. Sistemas de actuaciôn urbanistica: Examen del sis
tema de compensaci6n. La reparcelaeiön urbanistica. Viviendas 
de Protecciôn Ofidal: Especial referencia a su transmision. 

Tema 34. La propiedad riıstica: Orientaciones actualesycom
pet.encias legislativas. Examen de la legislaci6n vigente en esta 
materia con especial referencia a las unidades minimas de cultivo, 
explotaciones agrarias prioritarias y la concentracion parcelaria. 

Tema 35. Modos de adquirir et domlnio. Teoria del titulo y 
el modo. Sistemas modernos. Sistema espafiol. Examen de la tra· 
diciôn y de la inscripciôn .. 

Tema 36. La ocupaciôn: Concepto, requlsitos y especies. La 
usucapi6n: Requisitos y efectos. Renuncia a la misma. 

Tema 37. La accesiôn: Concepto y naturaleza juridica. Clases 
y regimen juridico. 

Tema 38. Los modos de perder el dominlo. Examen del aban
dono, la renuncia y la revocaciôn. La perdida del dominio en viri.ud 
de las adquisiciones «a non domİnoıt. 

Tema 39. La comunidad de bienes: Concepto y clases. EI 
condominio: Concepto y reglas en el Côdigo CiviL. Comunidades 
espeeiales; tipos dudosos de comunidad. Aprovechamientos comu
nales. 

• Tema 40. La propiedad horizontal: Naturaleza. La prehori
zontalidad. Constituciôn: Titulo. Autonomia de la voluntad: Esta
tutos y reglamentos. Contenido: Derechos, obligaciones y limi
taciones de 105 propietarios. 

T ema 4 ı. Elementos comunes y privativos: Regimen juridico. 
Anejos y elementos procomunales. Configuraci6n de los garajes. 
La cuota. Organizaci6n de la comunidad. Subcomunidades. Extin
eiôn de la propiedad horizontal. 

Tema 42. Complejos inmobiliarios. Urbanizaciones privadas. 
Aprovechamiento por tumos de bienes inmuebles: Especial exa
men de la multipropiedad. 

Tema 43. Propiedades especiales: Aguas, minas y mantes. 
Limltaciones derivadas de la legislaei6n de Costas. 

Tema 44. La propiedad intelectuaL EI derecho de autor: Nat!!
raleza y contenido. Cesiôn de los derechos de explotaeiôn: EI c~n
trato de edici6n. Otras manifestaciones de la propiedad intelectual. 

Tema 45. La posesiôn. Clases de posesi6n. Adquisiciôn, con
servaci6n y perdida de la posesi6n. Efectos de la posesi6n durante 
su ejercicio y al cesar en la misma. La tutela de la posesi6n. 

Tema 46. EI usufructo: Concepto y naturaleza. Constituciôn 
y extinciôn del usufructo. La disponibilidad del usufructo. 

T ema 47. Contenido del usufructo: Derechos y ob1igaciones 
del usufructuario en general y en casos especiales. Derechos de· 
uso y habitacion. 

Tema 48. EI derecho real de servidumbre: Concepto, funda
mento y clases. Servidumbres personales. Servidumbres reales: 
Constituciôn y extinci6n. Contenido de derechos y obligaciones. 
Las servidumbres voluntarias en el Côdigo CiviL. 

Tema 49. Seıvidumbres legales. Concepto y naturaleza juri
di~. Servidumbres de aguas, paso, medianeria, luces, vistas y 
desagüe de edificios. Distancias y obras intermedias. 

Tema '50. EI derecho real de censo: Concepto. caracteres y 
especies. Esquema de la regulaci6n de 105 censos en el C6digo 
CiviL. EI censo enfiteutico. en Cataluna: Especial referencia a su 
regimen transitorio. 

Tema 51. El derecho de supemcie. Su regimen en ei derecho 
comun y derecho urbanistico. El derecho de supemcie sobre fincas 
riısticas. Derecho de vuelo y subedificaciôn. 

T enıa 52. Derechos reales de garantia: Sus clases y conceptos 
diferenciales. cOnstituci6n y contenido del derecho real de prenda. 
La prenda irregular. Reglas del Côdigo Civil relativas a las anti
cresis. 

Tema 53. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplaza
miento: Antecedentes y legislaci6n vigente. Constituciôn. conte
nido y. extinci6n. Otras garantias sobre cosa mueble. 

Segunda parte 

Tema 54. La Qbligaciôn: Concepto y evoluciôn hist6rica. Ele
mentos: Sujetos. objeto y vinculo. Las fuentes de las obligaciones: 
Doctrlnas. Las obligaciones naturales en el C6digo CiviL. Idea de 
tas obligaciones pecuniarias. Examen de las obligaciones de dar. 
de hacer y de no hacer. 

Tema 55. Obligaciones especiflcas y genencas. Obligaciones 
unilaterales y recijlTocas: Examen del articulo ı. ı 24 del Côdigo 
CiviL. Obligaciones puras, condicionales y a plazo. La «conditio 
iurisıt. 

T ema 56. Obligaciones unicas y multiples; 'mancomunadas 
y solidarias; divisibles e indivisibles. Obligaciones altemativas. 
Obligaciones accesorias: La cUrıusula penal. 

Tema 57. Cump'imento, cumplimiento anormal e incumpli
miento de tas obligaciones. Mora. culpa y dolo contractual; caso 
fortuito y fuerza mayor. Cumplimiento forzoso en forma espedfica. 
El resarcimiento de dafios y perjuicios. 

Tema 58. La responsabilidad patrimoriial universal y sus 
modificaciones legales y convencionales. Examen especial de la 
accibn subrogatoria. Idea del concurso de acreedores. La con
curreneia y preladôn de creditos. 

Tema 59. Causas de extinciôn de las obligaciones. 1:1 pago: 
Formas especiales del mismo. La compensaci6n. La perdida de 
la cosa debida y la imposibilidad de la prestaci6n. 

Tema 60. Condonaciôo de la deuda. Confusi6n de derechos. 
La novaciôn:. Concepto histôrico y actual. Requisitos y efectos. 
La transmisiôn pasiva de las obligaciones: La asunciôn de la deuda. 
La subrogaci6n. 

Tema 61. Concepto del contrato. Sistemas de contrataciôn . 
El principio de la autonomia de la voluntad y sus limitaciones: 
Referencia a la protecciôn del consumidor y usuario. Contratos 
normativos y de adhesi6n: Las condiciones generales de contra
taciôn. Generaciôn, perfecci6n y consumaciôn del contrato. 

Tema 62. Clasificaciôn de 105 contratos: Los contratos ati
picos. lncapacidades y prohibiciones para contratar. Efectos gene· 
rates del contrato. La interpretaciôn de tos contratos: Principios 
y reglas. 

Tema 63. La irrevocabilidad del contrato: Sus excepciones. 
Relatividad del contrato: Estipulaciones en favor de tercero. EI 
contrato preparatorio y la opcion. Examen especial de la opciôn. 

Tema 64. lneficacia de 105 contratos. Examen especial de la 
nulidad. sus causas y efectos. La anulabilidad. Confinnacion de 
105 contratos. 

Tema 65. Rescisi6n de 105 contratos. Sus causas. Examen 
especial de la acciôn pauliana. La lesi6n «ultradimidiumıt en Cata
luna y Navarra. 

Tema 66. Contrato de compraventa. Clases. Elementos per
sonales. reales y formales. Prohibiciones. La transmisiôn del domi
nio en la compraventa .. La venta de cosa ajena. 

Tema 67. Obligaciones del vendedor. Teoria de 105 ries!!~~. 
la entrega de la cosa. Eviccion y saneamiento en la C!!~~:raventa. 

Tema 68. Obligaciones del comvrad,!~. Ei pago del precio: 
Sus fonnas. Garantias en caso d,! ;;:~itızamiento: Examen especial 
del articulo 1.504 d~! C66igo CiviL. Garantias de) vendedor en 
la Ley de Ve!!~a ci. ?iazos de Bienes Muebles. Concepto de «l~asingıt. 

i ana 69. ·Retracto convencionaL. Retracto legal. Su regula
eiôn en el C6digo CiviL. Preferencias entre retractos y retrayentes. 



BOE num. 40 Jueves 15 febrero 1996 . 5519 

Tema 70. Contrato de permuta. El contrato de cesi6n y sus 
Teladones con la cesi6n de creditos y derechos en general. ıdee 
de la cesi6n del contrato. EspeciaUdades forales en compraventas 
y retractos. 

T ema 7 ı. La donaci6n: Concepto y naturaleza. Elementos 
personales reales l' formales. Efectos naturales de la donaci6n 
y efectos nacidos de pactos especiales. 

Tema 72. Clases de donaci6n. Donaciones remuneratorias 
y onerosas. Donaciones «mortis causa~. La donaci6n encubierta. 
Revocaci6n y reducci6n de donaciones. 

Tema 73. Contrato de arrendamiento. Clases. Naturaleza de 
la relad6n arrendaticia. Regimen del C6dlgo Civil en euanto al 
arrendamiento de cosas: Constituci6n. contenido yextinci6n. 

Tema 74. Legislaci6n especlal de arreiıdamlentos urbanos: 
Su ambito. Regimen transitorlo de la nueva Ley. Derechos de 
adquisicl6n preferente. La fianza. 

Tema 75. Arrendamiento de viviendas: Normas generales. 
Duraei6n. La subrogaci6n. Contenido: La renta. Suspensi6n, reso
luei6n y ext1nei6n. Arrendamiento para uso distinto del de viv~nda. 

Tema 76. _Arrendamientos rusticos: Leglslacl6n espeeiaL. 
Ambito de aplicaei6n. Constituei6n, contenido, duraei6n y extin
ei6n. Sucesi6n del contrato y derecho de re:tracto. Et acceso a 
la propl.dad. 

Tema 77. Contrato de obra: Naturaleza y regimen juridico. 
Examen e.peclal d.1 articulo 1.591 del C6dlgo Civil. Contralo 
de serviclos. Contrato de trabajo: Los privilegios salariales. 

Tema 78. Contrato de mandato: Concepto. Etementos. Efec
tos del contrato. Extinci6n. Contrato de medlaei6n 0 corretaje. 

Tema 79. Contrato de prestamo: Sus especies. EI comodato. 
EI mutuo.· Especial estudio de las clausulas de estabiUıacl6n y 
de Interes variable. Legislaci6n sobre prestamos usurarios y pro
tecci6n al consumidor. . 

Tema 80. Contratoi de sociedad: Su naturaleza y personalldad 
juridlca. Reglmen de la .ocledad en el C6dlgo CIvil. 

Tema 81. EI dep6.llo: Concepto. ela.e. y regulael6n legal. 
Concepto de 105 contratos a:leatorlos. La rentə vitalicla. Cesi6n 
de bienes il camblo de altmentos. 

Tema 82. Contrato de flanza: Concepto. naturaleza jurldica 
y clases. Efectos de este contrato en relaci6n con el acreedor. 
el deudor y el flador. Constituci6n y extinci6n. 

T ema 83. La tran.acCı6n y el arbltraje: Reglmen juridlco. 
Tema 84. Los cuasi.-contratos: Concepto hist6rlco y actual. 

Examen especial del pago 0 cobro de 10 Indebldo y de la gesti6n 
de negocios ajenos sln mandato. Regimen de las obligaciones en 
el Derecho·lntemacional privado. 

Tema 85. Obligacibnes naddas de culpa extracontractual. 
Norma.edel C6digo CiviL. EI dailo moral. La re.pon.abUidad obje· 
tiva. Supuestos. 

Tercera parte 

Tema 86. EI Derecho de Familia: Sus caracteres. EI matri
monio: Concepto y naturaleza juridica. Slstemas matrimonia1es; 
sistema vigente en el Derecho espaiioL. Efectos civiles de 105 matri
monios religiosos, de las sentencias can6ntcas de nuUdad y de 
las decisiones pontificias matrimonio rato y no consumado. 

Tema 87. Ei matrimonio segun el C6digo Civil: Sus requisltos. 
Forma de celebraci6n. Inscrlpci6n. Nulidad: Sus causas. Efectos 
especiflcos de la nulidad dedarada. Cuestiones de Derecho inter
nacional prlvado en estas materias. 

Tema 88. Separaei6n y disoluci6n del matrimonio: Sus causas 
y efectos especiflcos. Efectos comunes de la separaci6n. disoluCı6n 
y' nulidad. Medidas provisionales. Conflicto de leyes y jurlsdic
ciones en materia de separael6n y disoluci6n del matrimonio. 

Tema 89. Efectos, personales del matrimonio. Efeçtos patrl
moniales: Organlzael6n econ6mica de la sociedad conyugal. Sis
tema adoptado por el C6digo CiviL. Disposlelones generales sobre 
regimen econ6mlco matrlmonial. Examen especlal de los articulos 
ı .322 y 1.324 del C6dlgo CIvil. La publicldad del regimen .co
n6mico-matrimonial. 

Tema 90. Las capitulaciones matrlmoniales: Naturaleza. 
requisitos y'Umltaciones. Su modificaci6n. Donaciones por raz6n 
de matrimonlo en el C6digo Civil. 

Tema 91. EI regimen de comunidad de gananelale~; Natu
raleza y nacimiento. Bienes prlvativos de, 105 c6nyuges y bt.nes 

gananelales. La alterael6n del caracter prlvativo 0 ganancial de 
105 bienes. 

Tema 92. Cargas y obUgaciones de la soeledad de ganan· 
clales. Administracl6n y disposici6n de sus bienes. Peculiarldades 
segun la dilerenle lltularldad regi.lral. 

Tema 93. Disoluci6n y Hquidad6n de la sociedad de ganan
clales. El regimen matrimonlal de bienes en el Derecho interna
cional prlvado y en el Derecho interreglonal. 

Tema 94. EI regimen de partielpaci6n: Su naturaleza y regi
men.ıegal. El regimen de separacl6n de bienes: Distintos supues
tos. Efectos de este regimen. 

Tema 95. Regimen econ6m(co-matrimonicil en Arag6n. Pac
tos mas frecuentes. Regimen econ6mico-matrlmonial en Vizcaya 
y en Navarra. 

Tema 96. Regimen econ6mico-matrimonial en Cataluiia. Las 
capitulaciones matrlmoniales. Su modlflcaci6n y revocael6n. Refe
rencla a las modalidades locales y convenclonales. Regimen eco
n6mico matrlmonialen Baleares. Et Fuero del Baylio. 

Tema 97. La filiaci6n: Sistema vigente. Efectos. Determina
ci6n le!lal de la flliaci6n. Pruelıas de la flliaci6n. 

Tema 98: ~s acclones de flliael6n: Disposiciones generales. 
La reelamaCı6n de flliaci6n. La Impugnacl6n de flliaci6n. Reglmen 
en la filiad6n en el Derecho Intemaclonal prlvado. 

T ema 99. La tutela y guarda de menores por las entidades 
pubUcas; el acoglmiento. La adopel6n: Requlsitos, efectos y extin
cl6n. 

Tema 100. La patria pOlestad: Quıene. la ejerc.n y modo 
de ejerelcio. Efectos personales y patrimoniales. Enajenaci6n de 
bienes de menores~ Et defensor Judiclal en relaci6n con la patria 
potestad. Extinel6n de la patria pote'stad. Pr6rroga de la ttıisma. 
Relaclones entre ascendlentes y descendiente5 en Arag6n. 

Tema 101. La tutela. Personas sujetas a tutela. Delad6n y 
constituel6n de la tutela. Incapacidades y excusas. Remoel6n. Ins
crlpcl6n de la tutela. 

Tema 102. Ejerclclo de la lulela. Obligaeion ••• atribuCıone. 
y derechos del tutOl'; acto! prohibidos al mismo. Re5ponsablUdad. 
Extlnci6n. La curaı.la. B defensor judlCıal y la guarda de hecho. 
La tutela en el Derecho Intemaclonal prlvado. 

Tema 103. La obligaci6n de alimenlas. La unl6n de hecho. 
La separael6n de hecho. 

Tema 104. La sucesi6n tcmortis causa». Sus clases. La heren
ela. Los conceptos de heredero y ·Iegatorlo: Sus dlferendas. EI 
tegatario de parte alicuota. Et derecho heredttarlo. Sltuaclones 
en que puede encontrarse la herencla: La herencia yacente. 

Tema 105. Sucesi6n teatada: Concepto. naturaleza y conte
nido del testamento. Clases de testamento. Capacidad para te-star. 
FormaUdades generales del testamento: Identifl.caCı6n del testador 
e intetvenci6n de testlgos. 

Tema 106. Te.lamenlo ablerto: Requl.ııo. y fonnalidade •. 
EI testamento cerrado: Sus requ,lsitos. Conservacl6n y protoco
Uzaci6n. 

Tema 107. Testamento 0I6grafo: Requisitos. forma y proto
colizaci6n. Forma! excepelonales de 105 testameiıtos ablerto y 
cerrado. Idea de,los testamentos mtlitar y maritimo. 

Tema 108. EspeCialldades forales en materia testamentarla. 
Testamento hecho en pais extranjero. 

T ema 109. Interpretaci6n de las dlsposiciones testamenta
rias. Ineficacia de 105 testamentos: Revocacl6n, nulidad y cadu
cidad. Especialidades forales. 

Tema 110. Instituei6n de heredero: Requisitos y formas de 
designaci6n. Dlsposiciones testamentarias bajo condici6n, termi
no y modo. lnstituel6n a favor del alma. parlentes del testador 
y pobres en general. 

Tema11 1. Capacidad para suceder. Incapaeldades. Causa 
de indignidad. Especialidades del De~echo foral en materia de ins
tituci6n de heredero y de capacidad para suceder. 

Te_ma 112. Sustituciones hereditarias: Sus clases. Reglas res· 
. pectivas. con especial considerael6n de la sustituci6n fidelcomi
saria. Clausulas de residuo. .... . 

Temal13.Lassustitucionesenlosterritorlosforales.La sus· 
tituci6n fideicomisaria en Cataluiia: Clases y efectos. La cuarta 
trebelianica y la enajenaciôn de 106 bienes fideicomitldos. Et fidei· 
comiso de residuo y la sustituci6n preventiva de residuo. La heren
ela de confianza en Cataluiia y Navarra. 

Tema 114. La suce.i6n for.osa. Slslema del C6digo CiviL. 
Naturaleza de la legitlma. Su fljaci6n: Computaci6n e lmputacl6n. 
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Intangibilidad de La legitima. Renuncia 0 transacciôn sobre la legi. 
İiınə futura. La cautela Socini. Reducci6n de disposiciones ino
ficiosas. 

Tema 115. Legitima de tas descendientes y ascendientes. 
Supuestos de pago en metalico de la legitima. Derecho de reversi6n 
del articulo 812 del C6digo CiviL. 

Tema 116. La mejora: Concepto, naturaleza y clases. Per· 
. sonas Que pueden mejorar y ser mejoradas. Delegaciôn de la facul
tad de mejorar. Promesas de mejorar y na mejorar. Gravamenes 
sabre la mejora. Revocaci6n. . 

T ema 1 ı 7. Derechos de) cönyuge viudo como heredero for
ZOSQ. Indicaciones hist6ricas y criticas. Regimen del C6digo Civil. 

Tema ı 18. Derechos sucesorios del c6nyuge viudo en Cata
luna y Baleares. La viudedad 0 usufructo foral aragones: Pactos 
consuetudinarios modificativos. Usufructo viudal en Galicia, 
Navarra y Vizcaya. 

T emal19.Lalegitima de ascendientes y descendientes en 
tas legislaciones forales. Los suplementos de legitima en Cataluna. 
EI fuero de Ayala. 

Tema 120. Desheredaci6n y preterici6n en et C6digo Civil 
'Y en las legislaciones forales. Acciones de) heredero forzoso. 

T ema 121. Legados: Concepto y c1ases. Reglas especiales de 
tos legados segun la naturaleza de la cosa legada_. Referencia al 
legado de cosa ganandal y al prelegado. 

Tema 122. Aceptaci6n y repudiaci6n de legados: La respon
sabilidad del legatario. Preferencia entre legatarios. Extinci6n de 
legados. Especialidades del Derecho foral en materia de legados 
y donaciones .ımortis causa». 

Tema 123. Ejecuci6n de ultimas voluntades. EI albacea: Natu
raleza y caracteres del cargo. Clases. Capacidad, facultades, obli
gaciones y prohibiciones. Duraci6n y extinci6n del cargo. 

Tema 124. Sucesi6n intestada: CUilDdo procede. Modos de 
suceder: Ordenes y grados. Orden general de los Ilamamientos 
en el C6digo CiviL. 

Tema 125. La ejecuci6n de ultimas voluntades en el Derecho 
foral: Especial referencia a los albaceas universales en Cataluna. 
La sucesi6n intestada en las compilaciones. 

Tema 126. El derecho de transmisi6n. Derecho de acrecer. 
Derecho de representaci6n en la sucesiôn testada y en la intestada. 

Tema 127. Las reservas hereditarias. Concepto: Fundamento 
y naturaleza juridica. La reserva ordinaria: Reservistas, reserva
torios y bienes reservables. Efectos de la reserva. Su extinci6n. 
La reserva lineal: Examen del articulo 811 del C6digo CiviL. 

Tema 128. Aceptaci6n y repudiaci6n de la herencia. Capa
cidad para aceptar y repudiar. Forma y efectos. EI beneficio de 
inventario y el derecho a deliberar. 

Tema 129. La comunidad hereditarla: Su naturaleza. Dere
chos de los participes. Partici6n de la herencia: Concepto y natu
raleza juridica. EI derecho a pedir la partici6n: Capacidad para 
ejercitarlo. lntervenci6n de 105 acreedores en la partici6n. 

Tema 130. Clases de partici6n. Partici6n judicial. Partici6ıı 
practicada por el mismo testador. Particiôn hecha por el Comisario 
o Contador-partidor. El Contador-partidor dativo. Partici6n efec
tuada por los herederos. 

Tema 131. Operaciones que comprende la partici6n. Examen 
especial de la colaci6n: Su naturaleza, fundamento y reglas. Efec
tos de la partici6n entre 105 herederos y respecto de terceros. 

Tema 132. Pago de deudas hereditarias. Nulidad, rescisi6n 
y modificaci6n de las particiones. Suspensi6n de la partici6n como 
medida p.recautoria cuando la viuda queda encinta. Protecci6n 
del derecho hereditario. 

Tema 133. Sucesi6n contractual. Sus manifestaciones en et 
C6digo Civil y en los Derechos forales. Los heredamientos en Cata
luna. Sucesiones especiales. Las sucesiones en Derecho interna
cional privado. 

LEGISLACION FıscAl 

Tema 1. Los principios constitucionales en materia tributaria. 
La Ley General Tributaria: Conceptos basicos de la misma. Et 
sistema tributario espanol vigente. 

Tema 2. Los tributos. lmpuestos, tasas y contribuciones espe
ciales. Los precios publicos. Las exacciones parafiscales. ,EI 
Impuesto sobre el Patrimonio: Naturaleza, objeto y ambito de apli
caci6n. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible y liqui-

dable. Devengo. Determinaci6n de la deuda tributaria. EI Impuesto 
especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes. 

Tema 3. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
Hecho imponible. Rentas exentas. SUjeto pasivo, obligaci6n per
sonal y real de contribuir. Elementos patrimoniales afectos. Ren
dimientos del trabajo, del capital, de actividades empresariales 
o profesionales . 

Tema 4. Et Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
Incrementos y disminuciones del patrimonio. Imputaci6n de ren
tas. La estimaci6n objetiva. La estimaciôn indirecta. Integraci6n 
y compensaci6n. Determinad6n de la deuda tributaria. Tributaci6n 
conjunta. Periodo de imposici6n y devengo. 

Tema 5. EI Impuesto sobre Sociedades: Hecho Imponible. 
Sujeto pasivo. Imputaci6n temporal de ingresos y gastos. Regimen 
de transparencia fiscal. La base imponible: lngresos computables, 
partidas deducibles y no deducibles. Incrementos y perdidas de 
patrlmonio. 

Tema 6. EI Impuesto sobre Sociedades: La base imponible. 
Determinaci6n del capital fiscal. La compensaci6n de perdidas. 
Valoraci6n de ingresos y gastos. Operaciones entre sodedades 
vinculadas. Periodo de imposici6n y devengo del impuesto. La 
deuda tributaria: Tipos de gravamen, deducciones y bonificacio
nes. Retenciones y pagos a cuenta. 

Tema 7. Impuesto 'sobre las Sucesiones y donaciones. Carac
ter y ambito territorial. Hecho imponible. Presunciones de hecho 
imponible. Sujetos pasivos y responsables. 

Tema 8. La base imponible y la liquidable en las adquisiciones 
«mortis causa». 

Tema 9.' La base imponible y liquidable en las adquisiciones 
gratuitas «inter,.vivos» y en materia de seguros. Detenninaci6n de 
la deuda tributaria en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

Tema 10. Devengo y prescripci6n del Impuesto. Uquidaci6n 
y pago. Aplazamiento y fraccionamiento de pago. 

Tema 11. Normas especiales en la liquidaci6n del lmpuesto 
de Sucesiones y Donaciones. Usufructo, sustituciones, fideicomi
sos y reservas. Otras instituciones forales. Partici6n y excesos de 
adjudicaci6n. Repudiaci6n y renuncia de herencia. La acumulaci6n 
de donaciones. 

Tema 12. lmpuesto sohre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados. Naturaleza y contenido. Trans
misiones patrimoniales sujetas y no sujetas. 

Tema 13. Exenciones subjetivas y objetivas en transmisiones 
patrimoniales onerosas y operaciones societarias. Exposici6n de 
las mas importantes. 'J 

Tema 14. Ambito territorial del impuesto. Regimenes terri
toriales especiales. Sujeto pasivo. Responsables subsidiarios. 

Tema 15. Reglas generales de liquidaci6n y exacci6n del 
lmpuest-o de Transmisiones Patrimoniales. Afecci6n de bienes al 
pago del impuesto. Normas aplicables a 105 contratos condicio
nales, anulados y rescindidos. 

Tema 16. La base Iiquidable. Medips de comprobaci6n ordi
narios y extraordinarios. Comprobaci6n obligatoria y facultativa. 
El expediente de comprobaci6n de valores. Prescripci6n de la 
acci6n comprobatoria. 

Tema 17. Competencia de tas oficinas liquidadoras. Plazos 
de presentaci6n. Liquidaci6n y pago: Forma y plazos en regimen 
general de autoliquidaci6n. Sanciönes por morosidad en la pre
sentaci6n y en el pago. Prescripci6n de la acci6n liquidadora. 

Tema 18. Liquidaci6n de la compraventa y de los actos que 
fiscalmente estan equiparados a ella. Compraventas exentas. Adju
dicaciones en pago y para pago de deudas. Base liquidable en 
todos estos actos: Deducci6n de cargas. Tipos aplicables segun 
se trate de transmisi6n de muebles e inmuebles. 

T ema 19. Uquidaci6n de las compraventas con pacto de retro 
y de la cesi6n del derecho de retractos. liquidaci6n de la promesa 
de venta y de la opci6n. liquidaci6n de 105 contratos de permuta. 
Idem de los expedientes de dominio y de las actas de notorledad. 

Tema 20. Liquidaci6n de los actos de constituci6n y trans
misi6n de derechos reates. Sujeto pasivo. base y tipo. Normas 
especiales sobre 105 derechos de servidumbre. usufructo, uso y 
habitaci6n. 

Tema 21. Uquidaci6n de los prestamos simples y con garan
tia. Idem de 105 derechos de hipoteca, prendas y anticresis. Subro
gad6n y transmisi6n de creditos. Emisi6n, transmisi6n y cance
laci6n de obligaciones. 
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Tema 22. Liquidaci6n de pensiones, flanzas y arrendamien
tas. Traspaso de locales de negodos. Uquidaci6n de. concesiones 
administrativas. 

Tema 23. Operaciones societarias. Hecho- imponible. Sujeto 
pasivo. Base imponible. Cuota. Et Impuesto en la disoluci6n de 
sodedades y en otros supuestos de devoluci6n de aportaciones. 
Actos 0 situaciones fiscalmente asimilados a la sociedad. Regimen 
fiscal de la sociedad conyugal. 

Tema 24. Impuesto sobre actos juridicos, documentados. 
Actos sujetos. Exenciones. Base imponible, sujfdo' pasivo y cuota 
tributaria en las documentos notariales. Idem en las letras de 
cambio. 

Tema 25. Obligaciones impuestas a las Notarios en el Regla
menta del Impuesto. $anciones anejas ci. su ihfracci6n. Alcance 
de la advertencia prescrita en el articulo 70. Obİigaciones relativas 
a documentos privado$. 

Tema 26. Infracciones tributarias en los.lmpuestos de Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documer:ıtados y de Suce-
slones. Presentaci6n fuera de plazo 0 falta de' -pregent~ciôn. lnte
reses de demora. Incautaci6n de blenes 0 dereiho~ por la'Adml
nistraci6n. 

Tema 27. EI Impuesto sobre el Valor Afiadido: Naturaleza 
y ambito de aplicaci6n. Hecho imponible. Delimitaci6n respecto 
dellmpuesto sobre Transmisiones Patrlmoniales y Actos Juridicos 
Documentados. 

Tema 28. Ei. Impuesto sobre et Valor Aifadido: Entregas de 
bienes y prestaciones de servicios 5ujetos, no' $ujetos y exentos, 
con especial referencia a 105 relativos a bienes inmueble5 y dere
chos reales en el IVA. La renuncia a la exenci6n de IVA. 

Tema 29. EI Impuesto sobre el Valor Anadido: Los sujetos 
paslvos en el Impuesto sobre el Va.or Afıadido. Devengo del 
impuesto. Base imponible. Tipo. Deducciones; la regla de prorrata. 

Tema 30. La Ley reguladora de las Haciendas Locales. Estruc
tura y caracterlsticas. Los impuestos. munlcipales potestativos y 
obligatorios. EI Impuesto sobre el Increpıento' del Valor de -105 
Terrenos de Naturaleza Urbana: Hecho imponible. SUjeto pasivo. 
Base imponible y cuota. Devengo. 

T ema 31. El Impuesto sobre Bienes lnmuebles: Naturaleza 
y hecho imponible. Exenciones. SUjetos pasivos. Basa imponible. 
Cuota, devengo y periodo impositivo. EI Impuesto sobre Activi
dades Econômİcas: Naturaleza y hecho imponible. Exenciones. 
Sujetos pasivos. Cuota tributaria. Periodo impositivo y devengo. 

Tema 32. Base5 fundamentales del procedimiento de recla
maciones econômico-administrativas. Tribunales. competentes en 
primera y segunda' instancia. Devoluciôn de ingresos indebidos 
por error de hecho 0 duplicidad de pago. Condonaci6n de multas. 

Tema 33. EI procedimiento de apremio en la recaudaci6n de 
impuestos. Tramites: Examen 'especial de la anotaci6n preventiva 
y de la enajenaciôn de bienes. 

Seguado ejerdclo 

DERECHO MERCANTIL 

Tema 1 .. EI Derecho Mercantil: Concepto y caracteres. Fuen
tes del Derecho Mercantil. Influencia de la normativa comunltaria 
en el- Derecho Mercantil Espaiiol. El C6digo de Comer-ciq. Valor 
de los usos mercantiles. EI Derecho comun como 5ubsidiario del 
merca.ntil. 

Tema 2. Delimitaci6n de la materia mercantil: Perspectlva 
hist6rica y comparada; posici6n actual. La cuestilm de los actos 
unilaterales. 

Temıı 3. EI comerciante individual. Capacidad, incapacidad 
y prohibiciones. Ejercicio del comercio, pormenores e incapaci .. 
tados. Ejercicio del comercio porpersonas fisicas y juridtcas extran
jeras. La-habltualidad y el nombre.propio en el ejercicio del comer
cio. 

Tema 4. Ejercicio del comercio por personas casadas: Efectos 
patrimoniales respecto de los bienes proplos y comunes. Socie
dades entre c6nyuges: Especialidades en el Derecho Mercantil. 
Subsistencia y sustituci6n. de poderes mercantiles. facultades 
representativas de las auxiliares del comerciante. 

Tema 5. EI comerdante social: Cancepto, caracteres y cla
sificaci6n de las sociedades mercantiles. Sociedades civiles con 
forma mercantil. Çonstituciôn e inscripci6n de las sociedac!as mer
cantiles. Sociedad en formaciôn y sociedad irregular. 

Tema 6. CapaCıdad para constituir sociedades. Pluralidad de 
soelos: La sociedad unipersonal. Aportaciön social: Naturaleza 
y efectos. Objeto: Su determinaci6n y efectos. Domicilio de la 
sociedad. Aproximaci6n al regimen sustantivo y registral de la 
sucursal. . 

T ema 7. La sociedad colectiva: Antecedentes. caracter~s y 
concepto. La raz6n social. Circunstancias de la escritura de cons
tituciôn. Capital sodal: Significado y aportaci6n. Distribuciôn de 
ganancias y perdidas. Derechos. obligaciones y prohibiciones de 
105 socios. Gestiôn y representaci6n de la sociedad. Responsa
bilidad de 105 sodos por las deudas sociales. 

Tema 8. La sociedad comanditaria: Antecedentes. caracteres 
y concepto. Circunstancias de la escritura de constitud6n. Slg
nificaci6n del capital soda!. -l\portaci6n de 105 comanditarios y 
su posiciôn respecto a la g'e5tl6n y representaci6n de la sociedad. i. 

Responsabilidad de 10s saelos por las deudas so.ciales. Sociedad 
comanditaria por acciones. 

Tema 9. La sociedad·'an6nima: Antecedentes, caracteres y 
concepto. Sistemas legislativos: Las Directivas Comunitarias. La 
Ley de 25 de julio de 1989. 

Tema 10. Canstituci6n de la sodedad an6nima. Fundaci6n 
simultfmea y sucesiva. La escritura de constituci6n: Requisitos 
y circunstancias. Pactos sociaıes. La nulidad de la sociedad. 

Tema 11. Los Estatutos'sociales: Concepto, naturaleza ycon
tenido. La modificaci6n de las estatutos. 

T eina 12. EI capltal social en ~a saciedad an6nima: Su con
cepto y fundones. Prıncipios por 105 que se rige. Capital y patri
monio social: lnfracapitalizaci6n. Las reservas. Prestaciones acce

.sorias. 
Tema 13. Aumento y reducci6n de capital: Requisitos segun 

el procedimiento utilizado. Reducci6n y aumento simultaneo. 
Tema 14. La acci6n en la sociedad an6nima. La acci6n como 

parte' del capital: 'Emisi6n, suscripci6n y desembolso de las accio
nes; dividendos pasivos. Aportaciones no dlnerarias. Control de 
la realidad' de las aportaciones. E1 articulo 41 d'e la Ley de Socie-
dades An6nimas. -

Tema 15. La acci6n como titulo valor y como valor nego
ciable. Acciones privilegiadas. Representaci6n mediante ,titulos y 
anotaciones en cuenta. Constituci6n de derechos reales sobre las 
acciones: Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de acciones. 

Tema 16. La transmisi6n de las acciones segul) su represen
taci6n. Restricdones legales y convencionales. La transmisi6n de 
la acci6n no documentada. Negocios de la sociedad sobre sus 
propias acciones. 

Tema 17. La acci6n y la cualidad de socio. Derechos de-Ios 
socios: Sus c1ases. Examen especial de 105 derechos de dividendo, 
suscripci6n 'preferente y voto. Pactos y Iimitaciones al derecho 
de voto. Las acciones sln voto. 

Tema 18. Los 6rganos de la sociedad an6nima: CQmpeten
elas. Administraci6n y represeQ.1aci6n de la, sociedad an6nima. 
Configuraciôn estatutaria. Limites. Nombramiento, capacidad e 
incompatibilidades, duraci6nJ- .-separaci6n y renunci~, responsa
bilidad y retribudon. E1 Director-Gerente. 

Tema 19. EI Conaejo de Administraci6n. Composid6n: Sis
tema proporcional. Cooptaci6n. Funcionamiento. Delegaciones 
del Consejo: Requisitos y Iimites. Actas. Impugnaci6n de acuerdos 
del 6rgano de administraci6n. Los auditores: Nombramiento y 
fundones. 

Tema 20. La Junta general de accionistas: Sus clases. Requi
sitos de convocatoria, asistencia y qu6rum para la valida adopci6n 
de acuerdos. Et acta de la Junta: Especial examen del acta notariaL. 
Impugnaci6n de 105 acuerdas de la Junta. Documentaciôn de 
ij;cuerdos de 105 6rganos sociales: Su elevaci6n a publico. 

Tema 21. La sociedad de responsabilidad limitada: Concepto 
y mituraleza. La Ley de 23 de marzo de 1995: Caracteristicas 
del nuevo regimen legal. La constituci6n de la sociedad: Examen 
especial de la escritura y de 105 estatutos. La importancia del 
regimen estatutario y sus Iimitaciones. La nulidad de la sociedad. 

Tema 22. Ei capital socifll: Regimen de las aportaciones socia
les. Las participacioneır; sociales: Su naturaleza y regimen juridico. 
Examen especial de la transmisiôn de las partielpaciones. Dere
chos reales sobre las participaciones sociales. La adquisici6n de 
las propias participaciones. 

Tema 23. Organos de las socledades de responsabilidad limi
tada. La Junta general: Competencia, cpnvocatoria y adopci6n 
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de acuerdos. Et ada notarial de la Junta general. Las Adminis
tradores. 

Tema 24. Modificaci6n de estatutos. Aumento y reducci6n 
de) capital social. Especialidades de la sociedad de responsabilidad 
limitada eD materia de cuentas anuales. 

Tema 25. Transfonnaci6n de las sociedades mercantiles: Con
cepto y naturaleza de la transformaci6n. Modalidades, requisitos 
yefectos. 

Tema 26. Fusi6n y escisi6n: Clases, requisitos y efectos, espe
cialmente en las sociedades an6nimas. 

T~ma 27. Exclusi6n y separaci6n de socios eD (as sociedades 
mercantiles. Examen especial del regimen previsto por la Ley de 
Responsabilidad Limitada. Las prestaciones accesorias eD las 
sociedades de responsabilidad limitada. 

Tema 28. La extinci6n de las sociedades mercantiles. La diso
luci6n de 105 diversos tipos de sociedades mercantiles: Causas, 
requisitos y efectos. La liquidaci6n social: Esp ld .referencia a 
la liquidaci6n de las sociedades an6nimas y de- re~ponsabilidad 

limitada. La cesi6n global del activo y pasivo. 
Tema 29. La con1abilidad; los libros de comercio: Clase, exhi

bici6n y valor probatorio. Regimen econ6mico de la sociedad anô
nima: El ejercicio. Et balance: Idea de su esquema. 8alance abre
viado. La cuenta de perdidas y ganancias. La memorİa anual y 
el informe de gestion. El beneficio y su aplicaci6n. Verificaci6n. 
depôsito y publicadôn de cuentas. 

Tema 3'0. Especialidades significativas de las sociedades an6-
nimas de seguros y laborales. Idea de las sociedades deportivas. 
Instituciones de inversiôn colectiva: Sociedades de inversi6n colec
tiva y fondos de inversiôn. fondos de pensiones. Agrupaei6n de 
interes econômico. Agrupaci6n europea- de interes economico.
Uniones temporales de empresas. Idea de 105 grupos de socie
dades. 

Tema 31. Las sociedades cooperativas: Concepto. naturaleza 
y c1ases. Regimen juridico segiln la Ley General. Especialidades 
significativas de las soeiedades agrarias de transformaeiôn. 

Tema 32. Entidades finaneieras: En espeeial las bancarias. 
Su regimen de constitucion. Et Banco de Espafia: Funciones. Mer
cado de Valores: Organizaciôn. Mercado primario y mercados 
secundarios oficiales de valores.: Operacione5. 

Tema 33. La empresa: Concepto. naturaleza juridica y ele
mentos constitutivos. Elementos inmateriales: El fondo de comer
eio. Transmisi6n. arrendamiento y usufructo de la empresa mer
cantil. 

Tema 34. La propiedad industrial. Sign05 distintivos de la 
empresa: Nombre comercial. marcas y rôtulos. Regimen de las 
patentes. 

Tema 35. El Registro Mercantil. Organizaeion vigente. Et 
Registro Mercantil Central: Funeiones. Espeeial refereneia a la sec
eiôn de denominaciones y al regimen de la denominaciôn socia). 
Libros y asientos del Registro. Calificaciôn y recursos. Publicidad 
formal: EI «Boletin Oficial del Registro Mercantil». 

Tema 36. Publicidad material del Registro Mercantil: Aspec
tos positivo y negativo. La inoponibilidad de 10 no inscrito. El 
tercero mercantil. Titulos inscribibles. Inscripeion del comerciante 
individual y de las sociedades mercantiles. 

Tema 37. Objetos y cosas mercantiles. Los inmuebles como 
objeto de tnifico mercantil. La mercaderia: Concepto legal. EI dine
ro ('_omo cosa mercantil. EI principio de la seguridad del trMico 
mereantil: Disposiciones que la protegen. Adquisİeiones «a non 
domİno». 

Tema 38. Los titulos-valores: Concepto, naturaleza juridica 
y caracteres. Clases. Examen espeeial de 105 titulos nominativos. 
al portador y a la orden. La desincorporaeiôn: Las anotaeiones 
en cuenta. 

Tema 39. La letra de cambio: Funeian econômica y naturaleza 
juridica. Emisiôn de )a letra. Personas que intervienen en la letra. 
Requisitos.formales. Letra en blanco. 

Tema 40. La provisi6:n de fondos como obligaci6n del libra
dar. Cesiôn de la provisiön. La aceptaciön de la letra: Su sig
nificado y efectos. Regimen legal de la aceptaeiôn. 

T ema 4 ı. EI endoso: Sus clases y efectos respectivos. Sus 
requisitos. Et aval: Naturaleza juridica, forma y efectos. La inter
venciôn en la aceptaeiôn y en et pago. Las indicaciones. 

Tema 42. Vencimlento de la letra en los distintos" supuestos. 
El pago de la letra: Tiempo. identidad e integridad. La letra en 
moneda extranjera. 

Tema 43. EI protesto: Concepto. fundamento y aplicaei6n. 
Requisitos. La dedaraciôn sustitutiva de! protesto. 

Tema 44. Las aceiones cambiarias: Ejecutiva y ordinaria. Sus 
requisitos. La letra de resaca. Las excepciones cambiarias en nues
tro derecho. Aceiones extracambiarias: Causal y de enriquecimien
to. Sus requisitos. Prescripd6n y caducidad de las acciones deri
vadas de la letra de cambio. 

Tema 45. El cheque: Concepto y funeiones. Emisiôn y forma 
del cheque. Cheque en blanco. La provisi6n de fondos. EI cheque 
en descubierto. Cheque falsificado. 

_ Tema 46. Transmisiôn del cheque. Aval. Presentacion y pago. 
Cheque cruzado y para abonar en cuenta. Acciones en caso de 
falta de pago. Ciımaras de Compensaciôn Bancarias. Prescripei6n. 
El pagare: Concepto y requisitos. 

Tema 47. Especialidades de las obligaciones en materia mer
cantil. Los contratos mercantiles: Su naturaleza, perfecci6n y for
ma. Prueba e interpretaciôn de los contratos mercantiles. La pres
cripei6n en Derecho Mercantil. 

Tema 48. La compraventa mercantiI: Su concepto legal. 
Cuando no se reputa mercantil la compraventa. Obligaciones del 
vendedor: Entrega de la cosa y saneamiento. Doctrina de los ries
gos. Obligaeiones del comprador. 

Tema 49. Idea del«factoring». «franchissing» y «engineering». 
El contrato de exclusiva. El contrato de cuenta corriente: Concepto 
~' naturaleza. Objeto de este contrato, sus efectos y (:0 .dnciôn. 
El contrato de cuentas en particiôn: Concepto y naturi> ıeza. Sus 
efl?ctos entre los contratantes y frente a terce"ros. Extinei6n. 

Tetna 50. C;:ontrato de comisian. Regimen del C6digo de 
Comereio: Idea del contrato de ageneia. EI afianzamiento mer
cantil. Sociedades de garantia reciproca. 

Tema 51. EI tran5porte terrestre. Concepto y naturaleza juri
dica. Clase. Elementos personales de1 contrato. La carta de porte: 
Naturaleza y requisitos. Obligaciones del portador y del consig
natario. Responsabilidad del portador. Pluralidad de porteadores. 
Privilegio del transportista. El deje de cuenta. 

Tema 52. El dep6sito mercantil: Concepto, clases y conte
nido. El depôsito en almacenes generales. EI prestamo mercantil: 
Concepto. clases y contenido. El prestamo con garantia de valores. 

Tema 53. El prestamo mercantil representado por obligacio
nes: Caracteres generales y clases de oblfgaeiones. Emisiôn de 
obligaeiones: Requisitos y efectos. Garantias. EI contrato de sus
cripci6n. El sindicato de obligacionistas. Obligaeiones converti
bles. 

Tema 54. Clases de operaeiones bancarias. Et contrato de 
cuenta corriente bancaria. Et dep6sito irregular de dinero. EI pres
tamo de dinero y sus garantias. La apertura de credito en cuenta 
corriente y la de creditos documentarios. EI descuento. Determi
naei6n de saldo: Articulo ı .435 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

Tema 35. El contrato de seguro: Concepto y clases. I;tegimen 
general del seguro de dafios: Modalidades. 

Tema 56. El seguro de personas: Çlases. El s(>guro de vida. 
EI beneficiario: Su posiciôn frente a 105 acreedores y herederos 
del asegurado. Determinaeiôn y cambio de benefieiario. Rescate 
y reducei6n de la p6Uza. ' 

Tema 57. La suspensiôn de pagos: Concepto y requİsitos. 
Efectos en cuanto al deudor y respecto a sus acreedores. La masa 
de la suspensiôn de pagos y sus ôrganos. El convenio: Formacion 
del mİsmo y efectos. 

Tema 58. La quiebra: Concepto y clases. Efectos de la quiebra 
en cuanto al quebrado y respecto de 105 acreedoJes. La masa 
de la quiebra: Masa activa y pasiva. Retroacei6n y reivindicaci6n 
de la quiebra. La quiebra del causante. la quiebra de la herencia 
y la quiera del heredero. 

Tema 59. Organos de la quiebra. Examen de los Sindicos 
y sus facultades de representaciôn. Operaeiones de la quiebra: 
Reconocimiento. graduaciôn y pago de creditos. El convenio con 
Jos acreedores. Especialidades de la quiebra de sociedades mer
cantiIes. Derecho internacional prlvado en materia de quiebras. 

Tema 60. Derecho maritimo: Caracteres y fuentes. Personas 
que intervienen en el comereio maritimo: Especial refereneia al 
naviero y a su regimen de responsabilidad. Condominio de buques. 
Registros de buques. La aeronave: Concepto, naturaleza y regimen 
juridico. 

Tema 61. La adquisiciôn del buque. Contrato de construc
eion. Compraventa voluntaria del buque: Capacidad. objeto y for
ma. Venta forzosa. Usucapiôn de buques. 
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Tema 62. Constituci6n de derechoı reales sahre el buque: 
Su inscripci6n. La hipoteca navaI. Objeto de la garantla. Hipoteca 
del buque en construcci6n. Extensi6n objetiva de la hipoteca. 
Requisitos de constituci6n. Efectos. prescripci6n y cancelaci6n. 

LEGISlACı6N HIPOTECARIA 

Tema 1. Et Registro de la Propiedad: Sus flnes. Sistemas de 
ordenaci6n juridica de la propiedad inmueble. Breve examen de 
105 sistemas frances, alemlm, suizo y ausuallano. 

Tema 2. Derecho Inmobillario: Evaludan de su· legıslaci6n 
en Espaiia. Especiaİ referencia a la Ley de 8 de febrero de 1861 
ya la Ley de Reforma de 1944. 

Tema 3. La delimitaci6n de la materla inscribible: Examen 
del articulo 2 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento. Situaciones juridico-reales no inscriblbles y situaciones 
juridlcas no reales Inscrlbibles. 

Tema 4. Conceptos de titulo material y titulo formaL. La tra
dici6n y la inscripci6n. La causa y la inscripclôn. EI consentlmiento 
formal en nuestro derecho. 

Tema 5. EI titulo formal: Articulo 3 d. la Ley Hlpotecarla 
y concordantes del Reglamento. Documentos complementarios. 
Supuestos de admisi6n de documentos prlvados. Documentos 
otorgados en el extranjero 0 en idioma no oficiaL. 

Tema 6. Naturaleza y caracteres deI procedimlento registral. 
El principio de rogaci6n; aslentos obligatorios; asientos practl
cables de oficio; el pacto de no inscribir; el desfstimiento. 

Tema 7. El principio de legalidad: La califlcaCı6n registral; 
sus caracteres. Ambito, medios y plazo para la caHflcaci6n. Sus 
efectos. 

Tema 8. Faltas subsanables e insubsanables. EI recurso 
gubernativo contra la calificaci6n del Registrador. Valor y efectos 
de las resoluciones de la Direcci6n General. EI Uamado recurso 
judlCıal. 

Tema 9. Efectos del Registro de la Propiedad: La legitimaci6n 
registraL. Consecuencias sustantivas. Presunci6n de veracidad y 
presunciones posesorias. Consecuencias procesales. Flnaltdad del 
procedimiento registral del articulo 41 de la Ley Hipotecaria y 
examen de las causas de excepci6n. Ejercicio de acciones con
tradictorias del dominio y demas bienes inscrit05. 

Tema 10. [1 prlnclplo de prlorldad. Examen del articulo 17 
de la Ley. Et rango hipQtecario: Posposici6n, permuta y reserva 
derango. 

. Tema 11. El principio de tracto sueesivo. Examen del articulo 
20 de la Ley. Modalidades de1 tracto en nuestro sistema. Exeep
ciones al principio. 

Tema 12. La fe publica registral. Et eoneepto de tercero en 
la legislaci6n hipotecaria. Examen del articulo 34 de la Ley vigente. 
Exeepciones a la aplicaci6n de la fe piı.bltea registral. 

Tema 13. El Registro de la Propiedad y la prescrlpci6n. Exa .. 
men de los articulos 35 y 36 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 14. Las aeciones rescisorias, revocatorias y resolutorias 
en el Registro de la Propiedad. Efectos de la inscripci6n respecto 
de los aelos y contratos nulos. . 

Tema 15. Eficacia constitutiva det Registro de la Propiedad. 
Inadmisibilidad de documentos no inscritos: Examen del articu-
10 313 de la Ley Hipotecaria. La publicidad formal: Sus mani
festaciones. 

Tema 16. La finea como base del Registro. Concepto y clases. 
Fincas especiales. Critica del sistema vigente en relaCı6n con la 
identificaci6n de la finca. El Catastro y sU coordinaci6n con el 
Registro de la PTopiedad. 

Tema 17. EI asiento registral: Concepto y dases. El asiento 
de presentaci6n: _Procedencia, duraCı6n yefectos. 

Tema 18. Et asiento de inscripci6n en su aspecto formal: Con
cepto y clases. Circunstancias generales de tas inscripciones: Exa
men del articulo 9 de la Ley y concordantes de su Reglamento. 

T ema 19. :Anotaciones preventlvas: Naturaleza y clases. Et 
arlieiılo 42 de la Ley. Efectos de las anotaciones en general. Su 
extinci6n: Caducidad y conversi6n. 

Tema 20. La inseripci6n de transferencia y la cancelaci6n. 
Concepto y caracteres de la cancelaci6n. Cancelaci6n total y can
celaci6n parcial. Cancelaci6n con, contra y sin el consentrmlento 
del titular registral. 

Tema 21. Las notas marginales: Naturaleza, clases y efectos. 
Notas de haberse expedido la certificaci6n de eargas en los pro
cedimientos de ejecuci6n. Las menciones. 

Tema 22. La inexactitud registral: Concepto y clases. Rec
tificaci6n del Registro: Examen del articulo 40 de la Ley. Efectos 
de la rectiflcaci6n. Referencia a los errores de los asientos y su 
rectificaci6n. 

Tema 23. Identlficaci6n del titular del derecho inscrito; situa
ciones juridlcas de pendencia; pluralidad de tttularesi patrimonios 
sin personalldad juridica; personas juridicas sin inscripci6n cons
tltutiva; personas juridlcas con inscripci6n constitutiva. Titularidad 
y disposici6n patrimonial; la legitimaciôn para disponer de bienes 
ajenos. 

Tema 24. Apertura del folto registral: La inmatrieulaci6n de 
flncas. Los medios de inmatriculaci6n. El expedlente de dominio 
y sus distintas finalidades: Breve Idea de su tramitaci6n. Sus 
efectos. 

Tema 25. El titulo p(ıbllco adquisitivo. Acta de notoriedad 
complementaria del titulo publico y de ineorporact6n de docu
mento privado. Las certificaciones de dominio como medio de 
inmatriculaci6n. 

Tema 26. Las aetas de notoriedad en la inmatriculaci6n: Cla
ses. Actas para la reanudaci6n del traelo y para la inscripci6n 
de excesos de cabida. La aprobaci6n judicial. Efectos de estas 
aelas. 

Tema 27. La doble inmatrlcutaci6n~< Inscripci6n de derechos 
reales sobre fincas na inmatriculadas. Et expediente de liberaci6n 
de cargas y gravamenes: Naturaleza, objeto y efeelos. 

Tema 28. Las declaraciones de obra nueva. Los excesos de 
cabida: Especial consideraciôn de su registraci6n por medios no 
inmatriculadores. La agrupaciôn, la agregaciôn, la segregaci6n 
y la divisi6n de fincas. 

Tema 29. Unidad y pluralidad del follo registral. Inscripci6n 
de la propiedad horizontal. Titulo y forma de practicar los asientos. 
Los estatutos de la comunidad y sus efectos respecto de tercero. 

Tema 30. Los conjuntos inmobiliarios: -la mu1tipropıedad y 
los garajes: Posibilidades de .configuraci6n y tratamiento registraL. 
Inscripcl6n de aguas de dominlo privado. Los aproveehamientos 
de aguas piı.blicas. 

T ema 31. Inscripci6n de las conceslones administrativas y 
de su transmisi6n. Las concesiones rnineras y autopistas. Inscrip
ci6n de bienes adquiridos por expropiaci6n forzosa. 

Tema 32. Inscripci6n de bienes y derechos en favor del Estado 
y demas entes piıblicos territoriales. Inscripci6n de sus transmi
siones. Medidas registrales para la protecci6n del domlnlo piı.blico 
maritimo-terrestre. 

Tema 33. Inscripci6n de adquisiciones y enajenaciones de 
bienes de las entidades religiosas. Inscripciones derivadas de pro
cedimiento de apremio fiscaL. 

Tema 34. tas condiciones y el Registro ~ la Propiedad. EI 
aplazamiento del pago en tas transmision~s inmobiliarias. 

Tema 35. Las prohib.iciones de disponer y et Registro de la 
Propiedad. Las tanteos y retractos legales; inscripei6n de trans
mlsiones de fincas rustlcas 0 urbanas en las que hay estos dere-
chos. . 

Tema 36. Et urbanismo y el Registro de la Propiedad: Reper
cusiones en este en la legislaciôn sobre el suelo. Aspectos regis
trales de los sistemas de actuaci6n urbanistica; especial consi
deraci6n de las reparcelaciones. 

T ema 37. La eoneentraciôn parcelaria y el Registro de la Pro
piedad. Los montes y el Registro de la Propiedad. Inmatriculaciôn 
de flncas colindantes con Ios· montes piı.blicos. 

Tema 38. Inscripciôn de los derechos de usufructo, uso y habi
taci6n. Inscripeiôn de 105 dereehos de superficie riıstica y urbana 
y del derecho a elevar plantas en edificios ya construidos. 

Tema 39. Inseripci6n de arrendamiento de bienes inmuebles. 
Efectos en cuanto a tercero del arrendamiento. Et derecho de retor
na. Inscripci6n del derecho de opciôn. Tanteos y retractos con· 
vencionales. Inscripci6n de .,Ieasinglt. 

Tema 40. Inseripci6n de adquisieiones hereditarias. Inscrip
ei6n a favor del heredero iı.nico. Inscripci6n de particiones. Adju
dlcaeiones para pago de deudas. 

Tema 41. Las legitimas y el Registro de la Propiedad. Examen 
del articulo ı 5 de la Ley Hipotecaria. Inscripci6n de adjudieaciones 
iealizadas al amparo del articulo 841 y siguientes del C6digo Civil. 
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Tema 42. Inscripciôn de sustituciones fideicomisarias. Ins
cripci6n de legados. Inscripci6n de contratos sucesorios y de here
damientos. Et n~gimen econ6mico-matrimonial y el Registro de 
la Propiedad. 

T ema 43. La sociedad de gananciales y el Registro de la Pro
piedad. Exposici6n critica de 105 preceptos del Reglamento Hipo
tecario en materia de administraci6n y disposici6n de bienes 
gananciales. La sociedad de gananciales eD liquidaci6n. Et embar
go de bienes gananciales. 

Tema 44. Inscripci6n de resoluciones judiciales que afectan 
a la capacidad civil de las personas. Anotacibn preventiva de 
demanda de incapacidad. La suspensi6n de pagos, la quiebra y 
el concurso: Su reflejo registral. 

Tema 45. La anotaci6n de demanda de propiedad 0 de cons
tituci6n. declaraci6n. modificaci6n 0 extinci6n de derechos reales. 
Anotaci6n preventiva por defectos en los titulos. 

Tema 46. Anotaciones de embargo. secuestro y prohlbici6n 
de enajenar. Procedimiento para obtenerlas. Efectos. Examen de 
la prelaci6n de creditos anotados. 

Tema 47. Anotaci6n del derecho hereditario. Anotaci6n a 
favor del legatario. Anotaci6n a favor de los acreedores de una 
herencia. concurso 0 quiebra. 

Tema 48. Anotaci6n a favor del acreedor refaccionario. Can
celaci6n de tas anotaeiones. 

Tema 49. EI derecho real de hipoteca: Concepto e historia. 
Sus caracteres. Clasificaci6n de las hipotecas. Formas de la hipo
teca en el derecho alemim y suizo. 

Tema 50. Responsabilidad personal y real en la hipoteca. Ter
cer poseedor e hipotecante no deudor. Compraventa de fincas 
hipotecadas con asunci6n de deuda por el adquirente 0 con des
cuento 0 retenci6n de su importe del preeio de venta. 

Tema 51. Requisitos relativos al hipotecante y al acreedor 
hipotecario. Cosas y derechos que pueden ser gravados con hipo
teca inmobiliaria: Los arliculos 106 y 108 de la Ley. 

Tema 52. Hipoteca del derecho de usufructo; de la nuda pro
piedad; de los bienes anteriormente hipotecados; del derecho de 
hipoteca voluntaria; de los derechos de superficie, pastos y otros 
semejantes; de concesiones administrativas. 

Tema 53. Hipoteca de bienes vendidos con pacto de retro; 
del derecho de retracto convencional; de bienes litigiosos; de bie
nes sujetos a condiciones suspensivas 0 resolutorias expresas; de 
pisos inscritos como fincas independientes; hipoteca unitaria de 
casa dividida en pisos pertenecientes a distintos duefios; hipoteca 
del derecho de arrendamiento. 

Tema 54. Elementos formales en la constituci6n de la hipo
teca. Hipoteca unilateral. La hipoteca testamentaria. 

Tema 55. Facti1tades del acreedor hlpotecario. La acci6n de 
devastaei6n. Pacto de concreci6n de la responsabilidad de los 
bienes h1potecados: Et articulo 140 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 56. Extensi6n objetiva de la hipoteca. Extensi6n obje
tiva frente a un tercer poseedor. 

T ema 57. Extensi6n de la hipoteca respecto al credito garan
tizado; respecto de los intereses remuneratorios; respecto de tos 
intereses moratorios, y respecto de las costas~"1 

T ema 58. La determinaci6n de la hipoteca con relaci6n al 
bien gravado; caso de hipoteca sobre varias fincas 0 derechos; 
agrupaci6n y divisi6n de fincas hipotecadas. Obligaeiones que pue
den ser garantizadas con hipoteca. Hip6tesis de cotitularidad en 
el credito garantizado. 

Tema 59. La hlpoteca de tTafico y la hipoteca de seguridad: 
EI articulo 144 de la Ley Hipotecaria. Hipotecas en garantia de 
obligaciones futuras 0 sujetas a condici6n. Hipotecas que aseguran 
una obligaci6n de dar, hacer 0 no hacer alguna cosa que no sea 
dinero. 

Tema 60. La htpoteca de maximo. Hipoteca en garantia de 
cuentas corrientes de credito; requisitos; forma de acreditar el 
saldo de la cuenta a su vencimiento; oposici6n del deudor al saldo. 
Hipoteca en garantia de prestamos con clausulas de estabilizaci6n. 

Tema 61. Hipoteca en garantia de titulos transmisibles por 
endoso y al portador. Constituci6n y requisitos de la escritura 
y de 105 titulos. Procedimiento para hacer efectivas estas hipotecas. 
La asociaci6n 0 sindicaci6n de obligacionistas. Cancelaci6n de 
estas hipotecas. 

Tema 62. La hlpoteca cambiaria. Concepto de bonos, cedulas 
y participaciones hipotecarias. -

Tema 63. Hipoteca en garantia de rentas 0 prestaciones peri6-
dicas. Naturaleza y caracteres. Constituci6n y requisitos. Efectos 
de la transmisi6n de fincas htpotecadas. Ejecuei6n y cancelad6n. 

Tema 64. Cesi6n de creditos garantizados con hipoteca volun
taria. Subrogaci6n y modificaci6n de prestamos hipotecarios. Ley 
2/1994. de 30 de marzo. Requisitos para que surta efectos res
pecto a terceros y respecto al deudor. Cesi6n de creditos endo
sables 0 al portador garantizados con hipoteca. Cesi6n de creditos 
asegurados con hipoteca legaL . 

Tema 65. Hipotecas legales: Historia, naturaleza y efectos. 
Casos regulados en nuestra legislaciôn vigente. La constataciôn 
en el Registro de la cualidad de bienes reservables. Hipoteca legal 
a favor del 'Estado, Comunidades Aut6nomas, provincia y muni
cipio. 

Tema 66. Procedimientos para hacer efectivo el credito hipo
tecario. Procedimientos ejecutivo y ordinario cuando los bienes 
hipotecados hubieren pasado a poder de un tercer poseedor. 

T ema 67. EI procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. Idea de sus principales tTamites. Efectos 
respecto a terceros poseedores y demas titulares de derechos rea-
les. Suspensi6n del procedimiento. . 

Tema 68. Procedimiento extrajudieial de ejecuci6n ante Nota
rio. Naturaleza juridica. Iniciaci6n y desarrollo del procedimiento. 
Modos de conclusi6n. Efectos. 

Tema 69. Extinci6n de las hipotecas voluntarias. Sus causas 
y formalidades de la cancelaci6n. Extinci6n pardal; ejecuciôn de 
credito hipotecario cuyo pago deba hacerse en varios plazos. Extin
eiôn y cancelaci6n de las hipotecas tegales. La prescripci6n y la 
cadueidad de tas hipotecas-. 

Tema 70. El Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
Desplazamiento. Principios fundamentales de su organizadôn y 
eficaeia. Idea general de tos procedimientos de ejecuci6n de estos 
derechos. 

LEGISl.ACION NOTARIAL 

Tema 1. La funci6n notarial: Su fundamento. Concepto de 
Notario; examen del articulo 1.0 de1 Reglamento NotariaL. Carac
teristicas de} Notariado latino. 

Tema 2. Evoluci6n del Notariado en Espafia. La Ley Orgimica 
del Notariado. EI Reglamento NotariaL. 

Tema 3. Caracter rogado de la funci6n: El previo requeri
miento. Concurso de requerimientos. Deber de prestaci6n de la 
funci6n: Excusas. Deberes de imparcialidad y asesoramiento: EI 
articulo 147 del Reglamento NotariaL. Examen de antecedentes 
y expediente. 

Tema 4. Competencia de1 Notario por raz6n de la materia. 
La fundon notarial de los C6nsules: Normas por tas que se rige. 

Tema 5. Competencia det Notario por raz6n del territorio. 
EI distrito notariaL. Zonas notariales. Actuaciones fuera del distrito 
o zona. Turnos de reparto de documentos. 

Tema 6. Concepto de! instrumento publico. Clases de ins
trumentos publicos: Escrituras y actas. Su distinci6n. Requisitos 
internos det İnstrumento p(ıblico. 

Tema 7. Requisitos formales: La redacei6n de) instrumento 
p(ıblico. La redacci6n con minuta de los interesados. Derechos 
y deberes del Notario ante minutas insuficientes 0 incorrectas. 

Tema 8. Sujetos del instrumento publico. Parles e intervi~ 
nientes. Testigos: Fundamento, necesidad y clases. Capacidad 
para ser testigo en actos I!inter vivos» y «mortis causa». 

Tema 9. Partes en que suele dividirse el instrumento publico. 
Menciones preliminares a la comparecencia. La comparecencia: 
Contenido y requisitos de la misma. Resefia de circunstaneias per
sonales. Identificaci6n de comparecientes y fe de conocimiento. 
Circunstancias a que se extiende y medios de identificaci6n. 

Tema 10. La comparecencia en nombre ajeno: Intervenci6n 
con poder. sin poder 0 con poder insuficiente 0 no acreditado. 
Et mandato verbal. Normas generales sobre expresiôn de la repre
sentaciôn en el instrumento publico. La ratificaci6n. 

Tema 11. Manera de acreditar en el instrumento la situaci6n 
personal, complemento de capacidad y representaei6n de menores 
e incapacitados. Comparecencia del menor emancipado y del habi
litado de edad. Comparecencia de la persona dedarada en con
curso. quiebra 0 suspensi6n de pagos. Representaei6n de desa~ 
parecidos y ausentes. 
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Tema 12. Comparecencla de personas casadas: Probleməs 
que se plantean en 105 distintos supuestos, con especial referencia 
a la vedndad civil y al regimen econbmlco·matrbnonial. 

Tema 13. Comparecencla de personas, ,fisicas 0 juridicas 
extranjeras. Deberes, deı Notariado en la documentaci6n de la5 
inversiones extranjeras. 

Tema 14. Manera de acreditar la representaci6n de sodeda
des, cooperativas y demas personas Juridlcas de Derecho Privado. 
Representaci6n en las comunldades de bienes y en la propiedad 
horlzontaL. Situaciones juridicas de pendencla. Patrlmonios sin 
personalidad. 

T ema 15. Representacl6n de la Iglesia cat6lica y las entidades 
religiosas na cat6Hcas. Representaciôn deı Estado, las Comuni
dades Aut6nomas, la provincia. et municipio y las demas pers·onas 
juridicas de derecho piıblico en el instrumento notariaL. Forma 
de acreditarla y exponerla. 

Tema 16. Juicio de capacidad. La califlcaci6n del aCto 0 con
trato. La exposici6n de hechos 0 antecedentes. Ex.pres16n, de la 
flnalldad 0 de 105 motivo.: Su. efecto9'. ··El obl_,dehnegoc:lo, ılın' 
dico. De.crlpci6n de inmueble.: Recllflcacl(mdeducrlpclones. 

Tema 17. Determlnaciôn de 105 titwoı' da ildquislclOn. Deter
minaci6n de cargas y gravamenes. Valoracl6n criflca del sistema 
vigente. Determlnaci6n del valor: Determlnaci6n en moneda 
extranjera. 

Tema 18. Limitaciones y autorizaCıones administrativas pre
vias. Efectos de estas normas en cuanto a la autorizaci6n de 105 
respectivos documentos p1İblicos. 

Tema 19. La parte disposltiva. Estipulaciones y dlsposiciones. 
Reservas y a,dvərtencias legales. Lectura del instrumento. Excep
ci6n de documento no leido. 

Tema 20. EI otorgamiento: Su signiflcaci6n. La unidad de 
acto. Otorgamlentos sucesivos. Escrituras y diligencias de adhe
siôn. 

Tema 21. La flrma de 105 Interesados: Especialidad~s de qule
nes no saben 0 na pueden flrmar. Consentimiento de los sordos, 
mudos, degos y extranJetos. La autorlzaci6n: Concepto y requi
sltos. 

Tema 22. Actas notariales: Concepto y especialidades for
males. Actas -de protocoli~aci6n. Idea de las protestas notariales 
de averia. 

Tema 23. Acta. de dep6slto. Dep6.11o .In ı.cta. Actas de pre
sencia: Actas para la publlddad. Actas de remls16n de documentosj 
de exhiblci6n de cosas y de documentos. Actas de referencia .. 

Tema 24. Actas de requerimlento y notiflcaci6n: La ceıdula 
de notificaci6n. Derecho del requerido a contestar. 

Tema 25. Actas de notoriedad: Su naturaleza jurldica. 
Supuestos de aplicaci6n. T.ramitaci6n. Valor probatorio. 

Tema 26. EI acta de notori-edad sobre detlaraci6n de, here
deros abintestato. Ambito de aplicaci6n y Notarlo competente para 
instruirla. Tramites esenci'ales. Suspens16n. EI juicio de notorle': 
dad. 

Tema 27. Las copias: Sus dases y valor respectivo. Quien 
puede expedirlas y obtenerlas: Concepto de interes legitimo. 
Coplas expedidas en virtud 'de mandato judicial. Requisitos for
males de la expedtci6n de las copias. Recursos contra la negatlva 
a expedirlas. Expresi6n en la copia de defectos de la matriz 0 

de limitaci6n de efectos. Copias simples. 
Tema 28. Valor juridico del instrumento p6blico. EI principio 

• forma dat eşse rei»: Las eşcrituras constitutivas.' La elevaci6n a 
p1İblicos de documentos privados. 

Tema 29. Valor intemacional del documentopgblico. La lega
IizaCı6n dlplomatica: Requlsitos formales. la apoStIİla. Traduccl6n 
de documentos. EI libro indicador. 

Tema 30. Nulidad del instrumerito p1İblico~ Sus dases. Valor 
del documerito notarial nulo por defecto de forma. Subsanaci6n 
de errores. Falsedad del instrumento p1İblico. 

T ema 31. Ordenaci6n de instrumentos publicos: EI protocolo. 
Concepto y origen hlst6rlco. Propiedad del protocolo. El secreto 
del protocolo: Umites y excepciones. El protocolo reservado. Pro
tocolo de protestos de efectos cambiarios. Formaci6n y conser
vaci6n. Indices. 

Tema 32. Archivos de protocolo. Reconstrucciôn del proto
colo: Valor juridico del documento reconstluido. 

Tema 33. Los testimonios: Concepto. Testimonio por exhi
bici6n. en relaci6n y de vigencia de leyes. Legltimaci6n de,_firmas 

en documento prlvado 0 en efectos mercantiles. Valor dd docu
mento en esto8 caS08. 

Tema 34-. El Registro General de actos de 1İltima voluntad: 
Su fundamento. Organizaci6n. Valor de las certificaciones del 
Regislro. 

Tema 35. La investidura notarial: Requisitos previos. Caracter 
de autoridad del Notario en sus funciones. Auxllio de autoridades. 
La Notaria como oficina y como domicilio. Limitaciones a la facul
tad de establecer la Notarla. EI deber de residenda. Suplenclas. 

Tema 36. Clasificaci6n de las Notarias. Categorias persona
les. Incompatibilidades: Regimen de sustituclones en 105 dlversos 
supuestos. 

Tema 37. Responsabilidad administrativa, civil y penal del 
Notarlo. Su respectivo alcance. 

Tema 38. El Minlstro de'Justicia. Caracter y funci6n notarial. 
La Direcci6n General de los Registros y del Notariado: Funciones 
en orden al Notariado. Organizaci6n corporativa. 

Tema 39. Retribucl6n notarial: Sistemas. EI Arancel Notarial: 
Idea general del mismo y"estudto especial de sus disposiciones 
generales. Obligaci6n d.e expedlr minuta. Recursos. 

DERECHO PROCESAL 

Tema i. Concepto y naturaleza de la jurlsdicci6n. Clases. 
Principlos procesales contenldos en la Constituci6n. 

Tema 2. La .competencla objetiva, funclonal y temtorial. 
Cuestiones de competencia: elases y tramltacl6n. 

Tema 3. Las partes del proceso. Intervenci6n del Mlnisterio 
Fiscal en la esfera procesal civiL. Poslci6n de las pattes en el pro
ceso. Capacidad. legitimaci6n y representaci6n procesal. Et poder 
para pleitos. EI bastanteo. 

Tema 4. Actos de parte. La demanda: Concepto. requisitos 
de fondo y forma; efectos. Posiciones del demandado frente a 
la demanda. La rebeldia y sus consecuenci'as. 

Tema 5. Contestaci6n a la demanda-: Su foimas. Laı ac8p
dones. Ex.c.pciones dilatorias y perentorias. ı.:a- exc~pci6n de cosa 
juzgada: EfeCtos. ' 

Tema 6. La prueba: Problemas que plantea en Derecho Pro
cesal. La prueba de los hechos y la prueba de la norma. La carga 
probatoria. Valoraci6n y graduaci6n de la prueba. Estudio especial 
del documento p1İbUco en relac16n con la prueba de hechos. 

T ema 7. Actos de Jua. Actos 4,e comunicaci6n entre 6rganos 
judiCıales con 6rganos dJstlntos y con 105 particulares: El man
damiento. Forma de comunicaci6n. 

Tema 8. Actos de decisi6n: Sentencias, autos y providenclas. 
Acuerdos y dl11gencias de ordenaci6n. 

T ema 9. T erminaci6n anormal del proceso: Renuncia, desi5-
timlento, allanamiento y caducldad. La transaccl6n judlciaL. 

Tema 10. Recursos' contra las resoluciones judiciales: Sus 
efectos. Breve Idea de los re:cursos de s1İplica. reposlci6n y ape
laciôn. Las recursos de casaci6n y revisi6n. 

T ema 11. EI Tribunal Constitucional. Recurso de inconsti
tuclonalldad. Cuesti6n de, ·lnconstituCıonalidad. El recurso de 
amparo: casos en que procede. 

Tema 12. Los procesos de cognid6n en derecho espaiiol. Et 
juicio ordinario de ma,or cuantia: Idea general de su tramitaci6n. 
Et juiclo ordinario de menor ctı.antia. 

Tema 13. EI lIaıtıado Julcio de cognlci60. EI lulcio verbal. 
Las incidentes: Su tramitac:i6n • 

Tema 14. LQs procesos cautelares. EI embargo preventivo, 
clrcunstancias. tramites y oposici6n. Aseguramlento de bienes liti
glosos. Adminlstraci6n y posesi6n interina de 105 bienes hipote
cados 0 dados en prenda .ın desplazamlento .... 

Tema 15. Las l1amados jııiclos unlversales en la Ley de Enjul-
clamiento CiviL. Las juicios heredltarios. . 

Tema 16. Los juicios concursales., 
Tema 17. ~i proceso de ejecuci6n: Caracterlsticas. Juicio eje

cutivo ordinario. Acci6n y titulo ejecutivo. Regl.s del embargo 
y procedimiento de apremio. Oposlci6n y nulidad. 

Tema 18. Concepto de jurlsdicci6n voluntaria: Su naturaleza 
y fundamento. Enumeraci6n de 105 actos que comprende. Idea 
general de las lnformaclones «ad perpetuam», subastas judiciales 
voluntarias y posesiôn judiciaL. 

Tema 19. Procedtmlento de incapacitaci6n. Enajenaci6n de 
bienes de menores e incapacitados. Expedientes de acogimiento 
yadopcl6n. 
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Tema 20. Las interdictos de retener y recobrar. Des1inde y 
amojonamiento. Juidos arrendaticios y de retractos. 

Tema 21. La querella de falsedad como media de impugna
ei6n del documento piıblico. La falsedad civil y penal. Las pro
blemas de legitimaci6n activa y pasiva eo la querella penal. Efectos 
de su admisiôn y de la decisi6n final que sohre ella recaiga eo 
eI proceso civiL. 

Tema 22. EI recurso contencioso-administrativo. Fundamento 
y sistemas. Su evoluci6n eo Espaiıa. Estudio de) recurso conten
cioso-administrativo, segun la5 leyes vigentes. 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Tema 23. Et Derecho Administrativo: Su naturaleza y fuentes. 
Las principios de reserva de Ley, jerarquia normativa y compe
tencia. Actividad administrativa y actividad palitica. 

Tema 24. El acto administrativo: Concepto, clases yelemen
tos. EI procedimiento administrativo. Idea general de 105 recursos 
administrativos. 

Tema 25. EI servicio publico: Concepto actual. Modos de ges
ti6n de 105 servicios: Regimen de las concesiones. 

Tema 26. Los contratos administrativos: Su naturaleza. For
mas de la contrataci6n administrativa. Contratos civiles celebrados 
por la Administraci6n. 

Tema 27. La intervenci6n notarial en la contrataci6n adml
nistrativa: Fundamento y necesidad. Ambito al que se extiende. 

Tema 28. Dominio publico: Concepto y naturaleza juridica. 
Clasificaci6n. Afectaci6n, desafectaci6n y mutaciones demaniales. 
Regimen juridica. 

Tema 29. La legislaci6n de minas. 
Tema 30. Bienes patrimoniales de las entidades publicas: Cla

ses y regimen juridico. Disposici6n de estos bienes. 
Tema 31. Exproniaci6n forıosa. Fundamento y naturaleza. 

Legislaci6n vigente. ~ujeto y objeto de la expropiaci6n. Proce
dimiento general. Expropiaci6n de urgencia. Recursos. 

Tema 32. Ent\<1ades administrativas de caracter territorial y 
de caracter institucional. Organos superiores de la Administraci6n 
Centı:al. La Administraci6n periferica de! Estado. 

Tema 33. Las Comunidades Aut6nomas. La Administraci6n 
LocaL. La provincia, el municipio y otras entidades menores. Orga
nos rectores respectivos. 

Tema 34. Los colegios profesionales. Legislaci6n vigente. 
Tema 35. La Seguridad Social. Derecho vigente. Entidades 

gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social. La Mutualidad 
NotariaL. 

3354 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarlos, por la que 
se modifica la de 26 de enero de 1996, que anunciaba 
convocatoria piiblica, por el sistema de libre deslg
naci6n, para la provisi6n de puestos de trabajo vacan
tes en sus Servicios Perifericos. 

Por Resoluci6n de 26 de enero de 1996 «(,Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de febrero). se anunciaba convocatoria publica, por 
el sistema de libre designaci6n, para la provisi6n de puestos de 
trabajo en 105 Servicios Perifericos de la Secretaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

Revisada la anterior, se somete a modificaci6n, afectando a 
las plazas convocadas, en el sentido de retirar de la convocatoria 
tas referidas a: 

Numero de orden: 4. C6digo de puesto: OADMO. Centro direc
tivo/denominaci6n puesto de trabajo: 1005, Ceuta, Ad.ninistra
dor. Numero de puestos: 1. Localidad: Ceuta. Grupo: A/B. Nivel 
C.D.: 24. Complemento especifico anual: 1.106.340 pesetas. Des
cripciôn de funciones: (5). 

Numero de orden: 23. C6digo de puesto: 05U20. Centro direc
tivo/denominaciôn puesto de trabajo: 4150, Hospital Psiquiatrico 
Penitenciario de Sevilla, Subdirector Regimen-2. Numero de pues
tos: 1. Localidad: Sevilla. Grupo: A/B. Nivel C.D.: 24. Comple
mento especifico anual: 1.273.704 pesetas. Descripciôn de fun
ciones: (2). 

Madrid, 7 de febrero-de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodrigueı. 

3355 RESOLUCION de 13 de .febrero de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se anuncia a convocatoria piiblica un puesto de tra
bajo vacante en sus servicios perifericos. por et sistema 
de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redaci6n por la Ley 
23/1988. de 28 de julio, de Medidas de Reforma de la Fund6n 
Publica, e5ta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, 
por el procedimiento de libre designaci6n, de un puesto de trabajo 
en sus servicios perifericos, descrito en el anexo a la presente, 
y con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EJ puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por 105 funcionarios que reıman 105 requisitos establecidos 
para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud al i1ustrisimo 
sefior Director general de Administraci6n Penitenciaria, 5ubdirec
d6n General de Personal, calle Alcala, numero 38, 28071, Madrid. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias hfıbiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta resoluci6n en el «Boletin Ofidal de! Estado», 
en el Registro General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios 0 en las orga.nismos previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiaran, lunto con la solicitud. 
en la que haran constar sus datos personales y numero de registro 
de personaJ, su curriculum vitae, en el que figuren. titulos aca
demicos, afios de servicio, puestos de trabajo desempenados en 
la Administraci6n, estudios y cursos realizados, ası como cualquier 
otro merito que se considere oportuno. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

ANEXO QUE SE CITA 

C6digo: 035. Denominaciôn del puesto: Centro Penitenciario 
de Sevilla; Coordinador territorial; gestionar y coordinar 105 tra
bajos y actividades comerciales e industriales en los centros de 
su demarcaci6n, de acuerdo con las directrices marcadas por la 
Gerencia del Organismo Aut6nomo de Trabajos y Prestaciones 
Penitenciarias. Dotaci6n: 1. Clave del puesto: 8C050. Nivel de 
complemento de destino: 24. Complemento especifico: 1.399.968 
pesetas. Adscripdôn: Administraci6n, AE; grupo, A/B; cuerpos, 
EX21. 

3356 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38082/1996. de 6 de febrero, por la que 
se modifica la Orden 432/38037/1996. de 30 de enero. 
por la que se anuncia convocatoria publica para pro
veer puestos de trabajo por el sistema de Iibre desig
naci6n. 

Advertido error en la inserci6n de la citada Orden, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 28, de fecha 1 de febrero 
de 1996, a continuaci6n se formula la oportuna rectificacion: 

Pfıgina 3100, donde dice: «Complemento especifico 67.320»; 
debe decir: .. Complemento especifico 336.732». 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994. de 13 
de junio), el Director general de Personal, Jose de Llobet Collado. 


