
BOE num. 62 Martes 12 marzo 1996 9935 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Cer
danyola del Valles (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Vila
nova i la Geltru (Barcelona), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Vielha 
e Mijaran (Lleida). 

Comunidad Aut6noma Valenciana 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nı.'ımero 1 de VilIena 
(Alicante). 

JuzgaCıo de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Vina
Tas (Castel1ôn). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n n(ımerQ 2 de Mislata 
(Valencia). 

Comunidad Aut6noma de Galicia 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Betən
zos (La Coruiia). 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Alcor
c6n (Madrid). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Aran
juez (Madrid). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Argan
da del Rey (Madrid), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Colla
do-Villalha (Madrid). 

Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Cieza 
(Murcia). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Totana 
(Murcia). 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

5732 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 12 de 
/ebrero de 1996, de la Direcci6n General de tos Regis
tros y del Notariado, por la que se anuncia la provisi6n 
ordinaria de Notarias vacantes, correspondientes a los 
grupas y turnas que se expresan existentes en esta 
fecha. 

Advertidos errores en la citada Resaluci6n publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 29 de febrera de 1996, se transcriben 
a continuaci6n las siguientes rectificaciones: 

Donde dice: "Las Palmas (puerto, de la Cruz)>>; debe decir: «Las 
Palmas {puerto de la Luz)". 

Donde dice: « ... sefior Latou Brot6ns»; debe decir: " ... sefior 
Laour Brot6ns». 

Donde dice: «Frenegal de la Sierra»; debe decir: «Fregenal de 
la Sierra». 

Donde dice: «Torrecilla de Cameros»; debe decir: "Torrecilla 
en Cameros». 

En la vacante numero 137, donde dice: «Brcelona»~ debe decir: 
«Barcelona». 

5733 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 51/1996, de 29 de .Jebrero, que modifica el' 
anexo 1 relativo al Cuerpo Juridico Militar de la Orden 
12/1993, de 2 de /ebrero, par la que se aprueban los 
programas de ejercicias y materias por las que han 
de regirse los procesos selectiııos para el ingreso en 
los centros docentes militares de formad6n de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

Et Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Promoci6n en 
las Fuerzas Armadas y la Guardıa Civil, fija las formas de ingreso 
y, para cada caso, los niveles de titulaci6n requeridos, y aunque 
deroga el Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba et Reglamento General de Ingreso en los centros docentes 
militares de formaci6n y de acceso a la condici6n de militar de 
empleo, establece una concordancia legislativa en 10 referente a 
las disposiciones de desarrolIo de este ultimo que no se opongan 
a 10 establecido por el primero. 

Por su parte, la. Orden 12/1993, de 2 de febrero, por la que 
se aprueban las programas de ejercicios y materias por 105 que 
han de regirse los procesos selectivos para et ingreso en 105 centros 
docentes militares de formaci6n de los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas, establece, en el anexo 1, el regimen de tas prue
bas y el programa correspondiente para el ingreso en el Cuerpo 
Juridico Militar: 

La experiencia obtenida desde entonces hace aconsejable modi
ficar el contenido de los ejercicios, de forma que haya un mayor 
equilibrio en cuanto al numero de temas y materias, entre tos 
que se exponen de forma oral y escrita. 

Por otra parte, la reciente aprobaci6n del nuevo C6digo Penal 
y su inminente entrada en vigor obligan a una revisi6n del pro
grama en esta materia para adaptarlo a las ultimas modificaciones 
legislativas. 

Al mismo tiempo, es necesario corregir errores padecidos en 
la redacci6n del programa. 

En su virtud, y de acuerdo con tas facultades conferidas en 
la disposici6n final primera del citado Real Decreto 1951/1995, 
dispongo: 

Primero.-Se modifica el apartado 1, Regimen de las pruebas, 
del anexo I a la Orden 12/1993, de 2 de febrero, que queda 
redactado como se publica en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Se modifica parcialmente el apartado 2, programa, 
del anexo 1 a la Orden 12/1993, de 2 de febrero, en la forma 
que se especifica en el anexo \l la presente Orden. 

Tercero.-Se autoriza al Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar a dictar, en et .imbito de sus competencias, cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la 
presente Orden. 

Cuarto.-El nuevo plan de ejerdçios y programa comenzara 
a regir en las pruebas selectivas que se celebren a partir de la 
publicaci6n de la presente Orden en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de febrero de 1996. 

SUAREZ PERTlERRA 

ANEXO 

1. Regimen de las pruebas 

Se modifica et contenido del apartado 1, regimen de tas prue
bas, que queda redactado como se detalla a continuacion: 

«La prueba de conocimientos consta de 105 siguientes ejercicios, 
todos ellos eliminatorios: 

Primer ejercicio: Escrito, consistira en desarrollar en un plazo 
maximo de cinco horas, cuatro temas del programa oficial; Uno 
de T eoria General del Derecho, uno de Derecho Constitucİonal 
y dos de Derecho Administrativo, sorteados entre los del programa 
del apartado 2 de este anexo. 
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Su evaluaci6n por el Tribunal se efectuara. tras la leetura publica 
de 10 escrito por todos tas aspirantes. La na concurrencia a la 
lectura supondra la eliminaciôn del aspirante. 

Segundo ejercicio: Ora1, consistira en desarrollar en un plazo 
mltximo de una hara cuatro temas de) programa oficial: Una de 
Derecho Civil, das de Derecho Penal (parte general' y uno de 
Derecho MercfƏ,ntil, sorteados entre 105 del programa de) aparta
do 2 de este anexo. 

Su evaluaci6n por et Tribunal se efectuara tras la exposici6n 
publica de todos 105 concurrentes, quedando eliminados 105 na 
asistentes, 0 que se retiren, tras su convocatoria formaL. 

Tercer ejercicio: Eserİto, conşistira en desarrollar en un plazo 
maximo de tres horas, tfes temas del programa oficial: Uno de 
Derecho Penal (parte especial), uno de Derecho Procesal Penat 
y uno de Derecho Laboral, sorteados entre tos del programa de} 
apartado 2 de este anexo. 

Su evaluaci6n por el Tribunal se efectuara tras la lectura publica 
de 10 escrito por todos 105 aspirantes. La no concurrencia a la 
lectura su·pondra la eliminaci6n del aspirante. 

En ninguno de las ejercicios se admitira el uso de libros, apuntes 
ni referencias ,bibliograficas.» 

2. Programa 

2.1 Modificaci6n del programa de Derecho Penal: 

Se modifican tos temarios de los apartados 2.4, Derecho Penal 
(parte general) y 2.5, Derecho Pena) (parte especial), que quedan 
redactados como se detalla a continuaci6n: 

«2.4 Derecho Penal (parte general) 

T ema 1. Concepto del Derecho Penat. Su naturaleza y con
tenido. Derecho Penal Comun y Especial. Derecho Penal Normal 
y de Excepci6n. Relaci6n de. Oerecho Penal con tas demas ramas 
del Oerecho. La Crlmiriologia. 

Tema 2. Las Escuelas Penales. Caracteristicas fundamentales 
y representantes de la Escuela c111sica, correccionaHsta, positiva 
y sociol6gica. Las modernas corrientes. Breve exposici6i'l de la 
ciencia penal espafiola. 

Tema 3. La' historia del Oerecho Penat espafiol. Slntitlca 
exposici6n de las circunstancias hist6ricas- y principios inspira
dores de los disöntos C6digos Penales promulgados. EI C6digo 
Penal vigente. Su escritura, contenido y principios que 10 informan. 

T ema 4. La teoria de las fuentes del Derecho Penat. Et prin
cipio de legalidad: Su evoluci6n hist6rica y su fundamento. Su 
consagrad6n en el Derecho Espafiol. La interpretaci6n de tas Leyes 
penales. La analogia. Los co'nfllctos aparentes de Leyes penales 
y modos de resolverlos. Las demas fiıentes de! Derecho Penat. 

Tema 5. La Ley Penal en el tiempo: Vigencia y derogaci6n. 
EI principio de irretroactividad. Los problemas de la retroactividad 
de ta Ley mas favorable y las llamadas Leyes intermedias' y tem
porales. 

Tema 6. La Ley Penal en el espacio. Criterios de la doctrina 
en este punto. EI prlncipio de la terrttorialidad como regla general: 
Ambito de apltcaci6ii en' la legislad6n 'espanola; 'Excepciones al 
principio de terrilorialidad y supuestos en que se aplica. EI prin
cipio de personalidad, real 0 de defensl1 y su reflejo en la legislaci6n 
espanola: EI principio de universalidad~ La extradici6n: Fuentes 
y principios. legislaci6n espanola. La extradiciôn en el Derecho 
Militar. 

Tema 7. Concepto de delito: Nociones filos6fieas, socioI6gi-" 
cas y juridicas del delito. Concepto de delito en el Dereeho Penal 
espafiol. Clasificaciones de 105 delitos. Distinci6n entre delitos 
y faltas. 

Tema ,8. EI delito eomo acci6n: Concepto causal y final de 
la aeci6n. SUjetos de la acci6n. Formas de manifestaciôn de la 
voluntad: Acciôn, omisi6n y comisiôn por omisi6n. La relaci6n 
de causalidad. Et resultado. Tiempo y lugar def delito. 

Tema 9. EI delito como acci6n antijuridica. La anUjuridicidad 
penal: Sus clases -y contenido, antijuridicidad formal y materiaL. 
Los elementos subjetivos del injusto. La tipicidad: Evoluciôn de 
la teoria del tipo. El valor funcional de la tipicidad y sus conexiones 
con la antijuridicidad. Las condiciones subjetivas de punibilidad 
y su diferencia con las de procedtbilidad. Analisis de la legİslaciôn 
espanola en torno a las anteriores cuestiones. 

Tema 10. EI delito con:ıo acciôn culpable: EI coneepto psi
col6gico y el concepto normativo de la culpabilidad. Cuestiones 
terminol6gicəs: Imputabilidad, culpabilldad y responsabilidad. La 
base filos6fica de la responsabilidad penal y poslciones de las 
doctrinas en tomo a ella. El principio de culpabilidad en el Derecho 
Penalespaöol. 

Tema 11. El dolo: Concepto, estructura y clases, con especial 
referencia al dolo eventual. El dolo en la legİslaciôn y jurispru
dencia espaöola. La ignorancia y el error como causas excluyentes 
del dolo: Sus c1ases y tratamiento juridico en la doctrina y legis
ladôn patrias. 

Tema 12. La culpa: Concepto y doctrina sobre su fundamento 
y naturaleza. Clases de culpa. Formas mixtas de culpabilidad: a) 
0010 y culpa. b) Concurso de resultados. c) Compensaci6n de 
culpas. Legislaci6n espanola en torno a la cuipa. 

Tema 13. Las lIamadas circunstancias eximentes en eI Cbdigo 
Penal espafıo1. Criterios doctrinales para su c1asificaci6n. EI estado 
de necesidad: Su eoncepto y ftindamentos. Naturaleza juridica de 
la eximente segun el vator de los bienes e_n conflicto. Requisitos 
legales del estado de necesidad. Et estado de necesidad putativo. 
La eximente incompleta del estado de neeesidad y breve referencia 
al hurto famidico. 

Tema 14. La legitima defensa: Naturaleza y fundamentos doc
trinales. Bienes juridicos defendibles. Requisitos legales. La legi
tima defensa putativa y la legitima defensa incompleta. 

Tema 15. El consentimiento del ofendido y sus problemas 
en la legislaci6n penal espanola. EI ejercicio de 105 derechos y 
el cumplimiento de deberes como causa de justificaci6n. Ejercicio 
legitimo de oficio 0 cargo. Formas incompletas d atenuatorias de 
estas eximentes: EI exceso. 

Tema 16. La enfermedad mental. Su tratamiento en el Cbdigo 
Penal. Decisiones jurisprudenciales sobre sus requisitos como exi
mente. EI trastorno mental transitorlo y la atenuante de enaje
nacibn mental inc;:ompleta. La menor edad y la circunstancia ter
cera del at1fculo 20 del Cbdigo Penal como causas' de inimpu
tabilidad y de atenuaci6n: Su tratamiento en el C6digo Penal. 

Te~a 17. La embriaguez. Sus clases. Condlciones y efectos 
de la 'embriaguez como eximente y atenuante eh nuestro Derecho 
positivo y en las declaraciones jurisprudenciales. EI alcoholismo 
y las toxicomanias. Su tratamiento penal. La cuesti6n de·las "ac
tiones Iiberae in causa". 

Tema 18. Causas de inculpabilidac:l. La-ınexigibilidad de otra 
conducta como causa generica de inculpabilidad. EI mjedo insu
perable. Naturaleza respectiva y elementos. Las formas ineom
pletas 0 atenuatorias de estas eximentes. 

Tema 19. EI delito como acci6n punible: La punibilidad y 
su naturaleza. Causas de exclusi6n de las penas. Su daslflcaci6n. 
Las lIamadas inmunidades: a) De Derecho publico interno. b) De 
Derecho Internacional. Las excusas absolutorias: Concepto y 
supuestos en la legislaci6n espanola. La ausenda de condiciones 
objetivas de perseguibiHdad. 

Tema 20. Circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal. Naturai~za: Clasificaci6iı.~ . Elementos constltutivos del 
delito y circunstancias accidentales. Iriherencla: Culpabilidad y 
comunicabilidad. Atenuantes: Sus clases. Atenuantes espedfleas 
y atenuantes por analogia: Analisis respectivo de las mismas a 
la luz de la legislaciôn y jUrlsprudencia espafiolas. 

Tema 21. Circunstancias roodificativas de la responsabilidad 
criminal: Agravantes. Enumeraci6n y clasiflcaci6n. Causas de agra
vacibn por determiriar una mayor-antijuridicidad: a) Por la tecnica 
de comisi6n del delito. b) Por el tiempo en que se comet~. c) 
Por el lugar. d) Por la mayor gravedad del resultado, con especial 
referencia al ensafiamiento. Analisis de las distintas agravantes 
incluidas, respectivamente, en cada uno de estos grupos a la luz 
de la legislaci6n y jurisprudencia espanolas. 

Tema 22. Causas de agravaci6n por incurrir una mayor cul
pabilidad: a) Motivos racistas y anaıogos. b) Precio, reeompensa 
o promesa. c) Reincidencias. Delincuentes habitua1es y profesio
nales. Registro de antecedentes penales y procedimiento de iden
tificaci6n. Rehabilitaci6n. Prescripci6n de reincidencias. Circuns
tancia mixta de parentesco. 

Tema 23. La vida del delito. La fase intema. La fase extema: 
Actos preparatorios. Las llamadas formas de resotuci6n manifes
tada: Conspiraci6n, proposici6n y provocaciôn. La apologia y 105 

«agentes provocadoresıt. La ejecuci6n imperfecta: Tentativa y ten~ 
tativa inid6nea. EI desistimiento. Delito consumado y agotado. 
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Tema 24. Participaciôn eo el delito: El problemə de la par
ticipaci6n en generaL. Estudio razonado de los requisitos comunes 
a todas təs farm ... ", de participacion. Cuestiones que suscitan ləs 
eventual",s discordias de voluntad enıre tas pdrticipes. La Ilamada 
cömunicabilidad de las cİrcunstancias modificativas. 

Tema 25. Participaciôn en el delito (continuaci6n). Autores 
del delito: Estudio razonado de la autoria directa, por fuerza 0 

por inducci6n y por cooperaci6n uecesaria. Autoria de los delitos 
que se comet3n utilizando medios de difusi6n medinica. Cam
plices: Notas diferenciales con ius cooperaCıores necesarios e 
inductorcs. 

Tema 26. Formas de aparici6n del delito: Unida del delito. 
El delito continuado. El delito masa y el delito permanente. Et 
delito de habito y eI delito compIejo. Pluralidad de delitos. El 
concurso real y el concurso ideal: Caracteristicas y tratamiento 
punitivo. 

Tema 27. La pena: Concepto, fundamento y fines. Clases, 
duraciön y efectos en la legİslaciön espati.ola. Las medidas de segu
ridad: Su fundamento. Examen de las mismas en el Cödigo PenaL., 

Tema 28. La ap1icaciôn de la pena segun ,el Côdigo Penal 
vigente. La individualizacion legal: a) La pena concreta y la pena 
abstracta. b) EI articulo 70 de! C6digo Penal: Determinaci6n de 
los grados superior e inferior de la pena. c) Extremos a que atiende 
el C6digo en la determinaciön de la pena: Reglas generales y 
especiales. La individualizaciôn judicial. 

Tema 29. La aplicaci6n de tas penas segun el C6digo Penal 
vigente (continuad6n). Reglas para el caso de concurso de delitos: 
Unida de acci6n y pluralidad de acciones y delitos. Concurso de 
leyes: Examen del articulo 8.4 del C6digo Pena1. Los modernos 
sistemas de la determinaci6n de la pena: La sentencia indeter
minada y las penas paralelas. 

Tema 30. La ejecuci6n de las penas: Disposiciones generales. 
Ejecuci6n administrativa y ejecuci6n judicial. Referencia al Juez 
de Vigilancia. Suspensi6n de la ejecuci6n de las penas privativas 
de libertad. Sustituci6n de penas privativas de Iibertad. La libertad 
condicional. Aplicaci6n de las medidas de seguridad. 

T ema 31. Responsabilidad civil derivada del delito 0 falta 
segilO el Cödigo Penal. Extremos que comprende. Las costas pro
cesales. Pluralidad de responsahles. Responsabilidad de los que 
participan por titulo lucrativo eo 105 efectos de un delito 0 falta. 
Responsabilidad civil de personas no responsables criminalmente. 

Tema 32. Extinci6n de la responsabilidad derivada del delito 
o falta segun el C6digo Penal. Extinci6n de la responsabilidad 
criminal. Muerte del reo. Prescripci6n del delito y de la pena. 
Interrupci6n de la prescripciön. Derecho de gracia. EI perdôn del 
ofendido. Extinciôn de la responsabilidad eivil. Legislaci6n espa
fıola. 

2.5 Derecho Penal (parte especial) 

Tema 1. La Ilamada parte espeeial del Derecho Penal. Sistema 
punitivo espafıol. Sistemas legislativos. Del homicidio y sus for
mas. Sujetos activos y pasivos de este delito. El medio ejecutivo. 
La causalidad. Las formas imperfectas y las formas de resoluei6n 
manifestada. Et homicidio imprudente. 

Tema 2. Asesinato: Sustantividad. formas de resoli.ıciôn 
manifestada. Cooperaciôn e inducci6n al suicidio. La eutanasia. 
EI delito de aborto: Regulaci6n legal. Delitos relativos a la mani
pulaci6n genetica. 

Tema 3. Lesiones: Concepto general y espeeial. Castraci6n, 
esterilizaci6n y mutilaciones. Otras lesiones. Et consentimiento 
en tas lesionse y en el trasplante de 6rganos, esterilizaciones y 
cirugia transexual. Lesiones al feto. 

Tema 4. Delitos contra la libertad. Concepto y clases. Deten
ciones ilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones. Torturas y 
otros delitos contra la integridad moral. 

Tema 5. Delitos contra la libertad sexual: Concepto general 
y clases. Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Acoso sexual. 
Exhibieionismo y provocaci6n sexual. Delitos relativos a la pros
tituei6n. Disposiciones comunes a estos delitos. 

T ema 6. Omisi6n del deber de socorro. Delitos contra la inti
midad, el derecho a la propia iməgen y la inviolabilidad del domİ
eilio. Descubrimiento y revelaci6n de secretos. Allanamiento de 
morada, domicilio de personas juridicas y establecimientos abier
tos al publico. Delitos contm el honor. Calumnia: La "exceptio 
veritatis". Injurias: EI "animus iniuriandi" y causas que 10 eliminan. 

Naturaleza, sujetos y elementos de estos delitos. Disposidones 
comunes a ambos delitos. 

Tema 7. Delitos contra las relaciones familiares. Matrimonios 
, Hegales. Suposici6n de parto y alteraci6n de la paternidad, estado 

\) condici6n del menor. Delitos contra los derechos y deberes 
idmiliares. 

Tema 8. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioe
con6mico: Concepto general y clasificaci6n. Hurto: Tipo basico 
y agravado. Robo: Sus elementos principales y especies. Extorsi6n. 
Robo y hurto de uso de vehiculos. Usurpaci6n. 

Tema 9. Defraudaciones: Concepto general y especies. Esta
fas. Apropiaciôn indebida. Otras defraudaciones. Insolvencias 
punibles. Alteraci6n de preeios en concursos y subastas publicas. 
Dafıos. Disposiciones comunes a estos delitos. 

Tema 10. Delitos relativos a la propiedad intelectual 0 indus
trial, al mercado y a los consumidores. Concepto y clases. Dis
posiciones comunes a estos delitos. 

T ema 11. Sustracci6n de cosa propia a su utilidad soeial 0 

cultural. Delitos societarios. Receptaciön. 
T ema 12. Delitos contra la Hacienda Publica y contra la Segu

ridad Social: Concepto y evoluci6n legislativa de su punici6n. Tipi
ficaci6n legal. DeHtos contra los derechos de los trabajadores. 

Tema 13. Delitos relativos a la ordenaci6n del territorio y 
la protecci6n del patrimonio hist6rico. Delitos contra el medio 
ambiente: Delitos contra 105 recursos naturales y delitos relativos 
ala protecd6n de la flora y fauna. Disposiciones comunes a estos 
delitos. 

Tema 14. Delitos contra la segurida colectiva: Concepto y 
clases. Nueva caracterizaci6n juridica. Delitos de riesgo catastr6-
fico: Clases de riesgos tipificados. Delitos de incendio. 

T ema 15. Delitos contra la seguridad colectiva (continuaci6n): 
Delitos contra la salud p6blica. Concepto y caracteristicas esen
ciales de 105 mismos. Delitos contra la seguridad del trafico. 

Tema 16. Falsedades: Concepto y caracteres: Su distinei6n 
de la falsedad civiL. Exposiciôn sistematica de 105 delitos de fal
sificaciôn de moneda y efectos timbrados. falsedades documen
tales: Concepto penal de documento y clases de falsificaci6n docu
mental. Usurpaci6n de estado civiL. Usurpaci6n de funciones p6bli
cas e intrusismo. 

Tema 17. Delitos contra la Administraci6n P6blica. Concepto 
penal y jurisprudencial del fundonarİo publico y autoridad. Pre
varicaciôn y otros comportamientos injustos. Abandono de destino 
y omisi6n del deber de perseguir delitos. Desobedieneia y dene
gaei6n de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y vio
laci6n de secretos. Cohecho. 

Tema 18. Delitos contra la Administraciôn P6blica (continua
ei6n). Trafico de influeneias. Malversaci6n: Distinei6n entre la mal
versaci6n propia e impropia. fraudes y exacciones ilegales. Nego
ciaciones y actividades prohibidas a 105 funcionarios publicos y 
abusos en el ejercicio de su {undôn. 

Tema 19. Delitos contra la Administraci6n de Justicia. Su 
naturaleza y nueva configuraci6n legal. Prevaricaei6n. Omisiôn 
de 105 deberes de impedir delitos 0 de promover su persecuci6n. 
Encubrimiento: Configuraci6n como delito aut6nomo y su pro
blematica. Realizaciôn arbitraria del propio derecho. 

Tema 20. DeJitos contra la Administradôn de Justicia (con
tinuaci6n). Acusaciôn y denunda falsas y simulaci6n de delitos. 
Disciplina legal. Distinei6n con el delito de calumnia. Diferencias 
entre simulaci6n de delito y denuncia falsa. Falso testimonio: Sus 
figuras. Estudio del articulo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal en relaci6n con esta figu'ra. Obstrucci6n a la justicia y la 
deslealtad profesional. Quebrantamiento de condena. 

Tema 21. Delitos contra la Constituci6n. Naturaleza y con~ 
figuraci6n legal. Clases. Exposid6n sistematica del delito de rebe-
liön. Delitos contra la Corona. ' 

Tema 22. Delitos contra la Constituci6n (continuaci6n). Deli
tos contra las Instituciones del Estado y la -,divisi6n de poderes. 
Bienes juridicos protegidos y caracteristicas de 105 mismos. Usur
pəci6n de atribueiones. 

Tema 23. Delitos relativos al ejercicio de 105 derechos fun
damentales y libertades p6blicas y al deber de cumplimiento de 
la prestaci6n social sustitutoria: Caracteres esenciates y dases. 
Exposici6n sistematica de 105 mismos. 

Tema 24. Delitos cometidos por 105 funcionar\os publicos 
contra las garantias constitueionales: Caracteres esentiales y ela-
5es. Ultrajes a Espafia. 
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Tema 25. Delitos contra et orden publico: Naturaleza y con
figuraci6n legal. Sediciön: Concepto y exposici6n slstemiltica de 
este delito. Atentados contra la autoridad, sus agentes y 105 fun
cionarios publicos; resistencia y desobediencia. Des6rdenes publi-
eos. Disposici6n comun a 105 delitos anteriores. . 

Tema 26. Tenencia, trafico y dep6sito de armas, munlclones 
o explosivos. Delitos' de terrorismo: Concepto y sus figuras. Formas 
de participaci6n. El terrorismo en et plana internacional. 

T ema 27. Delitos de traici6n y contra la paz 0 independencia 
del Estado. Caracteristicas esenclales de 105 mismos. Delitos rela
tivas a la Defensa NacionaL. Concepto de Defensa Nacional y clases 
de estos delitos. 

Tema 28. Delitos cODtra la Comunidad Internacionat: Con
cepto y evoluciôn legislativa de su punidôn. Delitos contra el Dere
cho de gentes. Delitos de genocidio: Examen de sus antecedentes 
y puniciôn a nivel internacional. Delitos contra las personas y 
bienes protegidos en caso de conflicto armado. Disposlciones 
comunes a estos detitos. 

Tema 29. Las faltas eD et Côdigo Penal. Normas generales 
sobre su pUDiciôn. La cuestiôn de la diferencia entre las faltas 
penales y las administrativas. Et problema de su doble sanciôn 
yel prineipio de "non bis in idem". Sueinto examen de las par
ticularidades mas sefialadas en el Libro III del C6digo Penal.» 

2.2 Correcci6n de errores: 

Se corrigen errorestipograficos y de redacciôn observados en 
los temas que a continuaci6n se especifican y que quedan redac
tados como sigue: 

2.1 Teoria general del Derecho 

«Tema 9. Los actos con y sin fuerza de Ley. La legislaciôn 
delegada: Los Decr~tos legislativos. La legislaciôn de urgeneia: 
Los Decretos-Ieyes.» 

2.2 Derecho Constftucional 

«Tema 2. EI principio de igualdad y su significado. Igualdad 
formal e igualdad material. Igualdad en la Ley e igualdad ante 
la Ley. La igualdad como derecho subjetivo y como princlpio gene
ral del ordenamiento juridico.» 

«Tema 6. El derecho a la libertad y a la seguridad. La deten
ei6n preventiva. El derecho a ser informado. EI hlıbeas corpus.» 

«Tema 11. La Corona. Su Majestad el Hey. Su Sucesor. Repre
sentaei6n'y atribuciones. La Regencia.» 

«Tema 14. Las relaciones entre el Gobierno-y el Parlamento. 
Et Gobiemo y la Admlnistraciôn. Moci6n de censura y cuesti6n 
de confianza.» 

«Tema 19. La naturaleza del Estado de las Autonomias: Sus 
principios informadores. EI proceso auton6mico y la naturaleza 
de 105 Estatutos. Los 6rganos de gobiemo de las Comunidades 
Aut6nomas.» 

2.3 Derecho Civil 

1( T ema 29. Contrato de mandato: Contrato de mediadon a 
corretaje. Contrato de prestamo. EI CQIIlodato. EI precario. EI 
mutuo. Legislaciôn sobre et prestamo usürario.» . 

«Tema 33. Efectos patrimoniales del matrimonio. EI regimen 
de la comunidad de gananciales. Cargas y obligaciones de la socie
dad de gananciales. EI regimen de participaci6n. EI regimen de 
separaciôn de bienes.» 

«Tema 35. La sucesiôn mortls causa. El testamento: Concepto 
y caracteres. El testamento 016grafo. Testamento abierto. Testa
mento cerrado. Testamentos especiales.» 

2.6 Derecho Admfnistrativo 

«Tema 3. Et Reglamento. Concepto y naturaleza. La potestad 
reglamentaria. La distinci6n entre Reglamentos y actos adminis
trativos. Requisitos de validez de los Reglamentos: Limites for
males y sustanciales. La inderogabilidad singular de los Regla-

mentos. Clases de Reglamentos. Invalidez de 105 Reglamentos: 
Causas de impugnaciôn. Valor de las Instrucciones y Ordenes de 
servicio.» 

«Tema 8. Los actos administrativos (continuaci6n). La nulidad 
absoluta 0 de pleno derecho de 105 actos administrativos. La anu
labilidad de los actos administrativos. Consideraci6n especial de 
vicio de forma 0 de procedimiento. La ·revoc~cion de 105 actos 
administrativos. EI sistema de revisi6n de oficio.* 

«Tema 18. La pOllda administrativa. Manifestaciones del 
poder de policia. Las sanciones administrativas: Concepto y clases. 
Et procedimiento sancionador. Medidas sandonadoras adminis
trativas.» 

«Tema 23. Los recursos administrativos: Concepto y doctrina 
generaL. Clases de recursos. Et recurso ordinario. EI recurso espe
cial de suplica; el recurso- -extraordinario de revisl6n. Breve refe
rencia al recurso econ6mico-administrativo.» 

«Tema 28. La potestad organlzatoria de la Administraci6n. 
Las organos administrativos: Concepto y clases. La competencia 
administrativa. Relaciones interorglınicas. la desconceİ1traci6n. 
Conflictos de atribuciones .• 

2.7 Derecho Procesal Penal 

«T ema 9. La lIamada acci6n civil "ex delictum". Regimen pro
cesal de la responsabilidad civil dimanante de conducta ilicita de 
apariencia delictiva. Las cuestiones prejudiciale5. tras la Ley Orga
nica del Poder JudiclaL» 

«Tema 14. Medidas cautelares personales. Detenci6n y pri
sion provisionaL. Otras medidas cautelares personales. EI hilbeas 
corpus: Su tramitaci6n. Medidas cautelares reales. Conservacion 
de los efectos e instrumentos del delito. Aseguramiento de res
ponsabilidades pecuniarias: Fianzas y embargos.» . 

«Tema 20. Et juicio orat. Comienzo. desarrollo y conclusi6n. 
Especial analisis del articul0 733. La suspension del juicio y sus 
causas.» 

«Tema 25. Los recursos ordinarios en et proceso penaL. Refor
ma y suplica. La apelaci6n y queja. La segunda instancia en el 
procedimiento abreviado.» 

2.8 Derecho Laboral 

«Tema 3. Et contrato de trabajo. Capacidad para contratar. 
Forma y validez. Trabajo de extranjeros. Trabajo de 105 menores. 
Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo en practicas y para 
el aprendizaje. Trabajo a tiempo pareial. Trabajo a domicilio.» 

2.9 Derecho Mercantil 

«Tema 7. La sociedad colectiva. Relacionesjuridicas internas 
y externas. La sociedad comanditaria. Sociedad comanditaria por 
acciones. La lIamada asociaci6n de cuentas en participaci6n. 
ReprfJ6entaci6n y poder.» 

ADMINISTRACION LOCAL 

5734 RESOLUC/ON de 9 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Sonseca-Patronato «Residencia Municipal 
de Ancianos» (ToledoJ, por la que se anuncia la o/erta 
de empleo publico para 1996. 

Provincia: Toledo: 
Corporaciôn: Sonseca-Patronato «Residencia Municipal de 

Ancianos». 
Niımero de C6digo Territoriai: 45163. 
Oferta de empleo publlco correspondiente aı ejercicio de 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de diciembre 
de 1995. 


