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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDlCIAL 

20342 ACUERDO de 31 dejulio de 1996. del Pleno del Con
sejo General de' Poder Judicial, por el que se ratifica 
parcialmente el Acuerdo de 28 de maya de 1996 de 
la Comisi6n Permanente del mismo Consejo (<<Baletin 
Oficial deloEstado» de 6 de junio) por el que se aprobô 
el programa a "re,glr en las pruebas selectivas para 
acceso a la Carrera Judicial. • 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, eD .su reuniôn 
de 31 de julio de 1996, y eD cumplimiento de 10 estableciCıo eo 
el articulo 57 del Reglamento de Organizaci6n y'Funcionamiento 
del Consejo General del Poder Judicial ha acordado: 

Ratificar parcialmente ~i Acuerdo de 28 de maya de 1996 de 
la Comisi6n Permanente de! mismo Consejo. adoptado por nızones 
d~ urgencia (<<Boletin Oficial .del Estadoıı de 6 de junio), por el 
que se aprob6 el programa a regir en las pruebas ıselectivas para 
acceso a la Carrera Judicial, introduciendo en el correspondiente 
al turno libre las modificəciones Que figuran en el anexo L. 

Madrid, 31 de julio de 1-996.-'El Presidente del Consejo General 
del Poder Ju.dicial, .-' 

DEl6ADO 8ARRIO 

programa de las pnıebas selec:tlvas para iogrese eıı la Esc:uela 
dudidal y posterior acceso ii .ia Ca ............ diQal_ Torno Hbre 

1. Teoria General del Dereeho y Derecho ConstituciOllOI 

T ema 1. EI Estad. COR1.D fQt1Jla histôrica de organizaciôn poti
tica. La aparici6n del I;stado əmodemo. Las 6Up~stOS hist6rico 
doctrinales del Estado aləsolufo. La '"Crl.sis deI Estado absoluto y 
105 origenes del Estado llbera1. 

Tema 2. EI EstapoJlberal como Estado de Derecho. Las reac
ciones frente al Estado liberaL. .La crisis del Estado Tıberal y et 
surgimiento det Estado contemporaneo. Et Estado 60cial y demo
cratico de Derecho. La crisis del Estado socia1. 

Tema 3. EI ordenamiento juridico: 'Ias diferentes concepcio
nes. Ordenamientos simples y complejos. Caracteristicas del orde
namiento juridico espanol. 

Tema 4. El Derecho cORlunitario: sus principios infotmadores. 
Las ..relaciones entre el Dere:dto Comunitario y losDereçhos Inter
nos. Fuentes del Derecho C9munkarie; Derecho Originario yflere
eho Derivado. Los 'principioş-del efecto direı::to ',y de prtmacia. 

Tema 5. EI ordenamiento es.iaıaı y el -ordenaııdento de las 
Comunidades Aut6noma:s. SU9 prlnclpios inf_oririad~res. Las rela-
ciones entre ambos ordeni'uuientos. _ _, < ,. 

Tema 6. La norma juridica..:&trıı.:;tura y-car:~.~ .J.,as cOn
eepciones valorativas, imperativa.s, realistas y. fonnal~tas. [nşti
tucionalismo, funcionalismo y realismo. Clases' de nomıas juri-
dicas. :..-

T ema 7. Efectos esenciales de las norma,s ... ~excusabflidad 
de su eumplimiento y error (Le derecho~ Exc1usl-6n vOhıntarla de 

la Ley. Actos contrario·s a norma imperativa y prohibitiva. El fraude 
de la Ley: requisitos y efedos. 

T ema 8. Limites temporales a la eficacia de las normas: 
comienzo y fin de la vigencia. La derogaci6n tacita. Normas tran
sitorias. El principio de irretroactividad. 

Tema 9. La problematica general de las fuentes del Dereeho. 
Criterlos clitsicos y planteamientos actuales. Los principios tnfor
madores del sistemə de fuentes en el ordenamiento juridico espa
nol. 

Tema 10. La Constituci6n y et sistema de fuentes. La Cons
tituci6n como norma juridica suprema y eomo fuente del Derecho. 
Los Tratados internacionales y su posici6n en et sistema de fuentes. 

Tema 11. Los Dereehos Fundamentales y las Libertades publi
cas en la Constituci6n. Estructura y valor normativo del Titulo 
Prlmero. 

Tema 12. La posici6n eonstitucional de la Ley dentro del sis
tema de fuentes. Las diversas manifestaciones de la potestad legis
lativa. Leyes del Estado y Leyes de las Comunidades Aut6nomas. 
Leyes organicas y leyes ordinarias. EI principio de reserva de Ley. 

Tema 13. La costumbre como fuente del Derecho. Los prin
cipios generales del Derecho y su proceso de constitucionalizaci6n. 

Tema 14. La Jurisprudencia y las fuentes del Derecho. Juris
prudencia ordinarla y Jurisprudencia constitucional. 

Tema 15. Teoria de la interpretaci6n: tas diferentes concep
ciones. La aplicaci6n e interpretaci6n de las nonnas juridicas. 
La aplicaci6n anal6gica. La equidad ... La exegesis, la dogmatica 
y la critica. 

Tema 16. Organizaci6n det Estado·l. El coneepto de Cons
tituciôn 'Y sus expresiones hist6ricas. 'La Constituci6n espafiola 
de 1978. Antecedentes histôrlcos. P..-oceso constituyente. Carae
teres de la Constituci6n de 1978. ,Los principios constitucionales. 

Tema 17. Organizaci6n del -Estado. Ii. C1ases de Estado. EI 
Estado Social y democratieo de Dereeho. FORJlas de Estado. La 
monarquia parlamentaria como forma politica del Estado. La ins
titucion de la CaTona. Funciones del Rey. El refreodo de sus açtos. 

Tema 18. Organizaci6n del ,Estado, III. EI Parlameoto: si5-
temas ul)icamerales y bicamerales. Las Co~es Generales: com
posiciOn, estructura y funciones; la funciôn legislatlva. 

Tema 19. Organizaci6n del Estado, iV. El Gobierno. Com
posiciön, funciones y estatuto de sus miembros. La ·funci6n de 
direcd6n politica. EI control politico del Gobiemo~ Gobiemo y 
Admlnistraci6n. 

.Tema 20. Organizaci6tı del Estado, }1. La Constituci6n eco
n6miea. La potestad financiera. Los Presupuestos Generales del 
Estado. Prlncipios constitucionales de! derecho trlbutario. EI Trl
bunal de Cuentas. 

Tema 21. Organizaci6n del Estado, Vi. Formas de organi
zaciön territorial del Estado. El Estado auton6mico. Distribuei6n 
de eompetencias entre el Estado y las Comnnidades Aut6nomas. 
Et proceso de .formad6n de las Conrunidades .Aut6nomas. Los 
Estatutos de Autoooll1İa. Los 6rgarros..de Jas Comunidades Aut6-
nomas.-La aUtonomia local. 

Tema 22._ Lospartidos politicos. Concepto de partido poJitico. 
formadan. -4::statutos. Organizaci6n " funcionamiento. Financia
d6n. Et coritrol sobre los partidos poHticos. Su disoluci6n. 

Tema 23_. EI ordenamiento jurldlça; -t .La Constituci6n. Su 
v.;ılor normativo~ Preceptos de la parte,.dogmAtica. Principios. valo
res y derechos eonstitucionales. Lös d.erech9s fUndamentales. Apli
caci6n de las nomıas que 105 consagran. Sistemas de protecci6n. 
Los deberes conStitucionales. Prlncipios rectores de la vida socia1 
y econômica. Valor juridico. Preceptos de la parte organizativa. 
Valor juridico. 
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Tema 24. EI orclenamiento juridico, II. Los E5tatut05 de Auto
Domia. Las orclenamientos juridicos de tas Comunidades Aut6-
nomas. EI desarrollo de 105 derechos civiles forales 0 especiales. 
La aplicaci6n del orclenamiento auton6mico por tas tribunales. 
Relaciones entre et orclenamiento estatal y 105 autonômicos. Sig
nificaci6n de tas clausulas de prevalencia y supletoriedad. 

Tema 25. Et ordenamiento juridico, III. La Ley. Leyes orga
nicəs y ordinarias. Leyes de tas Comunidades Aut6nomas. Et pro
cedimiento legislativo-. Disposiciones con rango de ley. D,ecre
tos-Ieyes y Decretos legislativos. 

Tema 26. Et orclenamiento juridico, ıv. Instituciones funda
mentales de la Uni6n Europea. En especial, el Tribunal de Justicia. 
Et Juez espanol como Juez comunitario. El recursos prejudicial. 
Otros procedimientos ante el Tribunal de Justicia. 

Tema 27. El regimen juridico de las elecciones. La Adminis
traci6n electoral. El procedimiento electoral. Los recursos en mate
ria electoral. Ordenaci6n de tas elecciones locales. 

Tema 28. El Poder Judicial. Administraci6n de Justicia, Esta
do y Comunidades Aut6nomas. La sumisi6n del Juez a la Ley 
y la independencia judicial; la inamovilidad. 

Tema 29. Estatuto de 105 Jueces y Magistrados. La Carrera 
Judicia1. Prohibiciones e incompatibilidades. ResponsabiHdad de 
los Jueces y Magistrados; en especial, la responsabilidad disci
plinaria. 

Tema 30. El Conse;o General del Poder Judicial. Naturaleza. 
Competencias. Composici6n. Estructura y funcionamiento. EI 
gobierno interno de Juzgados y Tribunales: 6rganos y atribuciones. 

Tema 31. EI Ministerio Fiscal: Sus principios configuradores. 
Principios de actuaci6n. La organizaci6n det Ministerio Fiscal. El 
Ministerio Fiscal como defensor de 105 derechos y libertades y 
como garante del principio de legalidad. 

Tema 32. EI Tribunal Constitucional, 1. Composici6n, orga
nizaci6n y competencia. Funciones: el control de constituciona
lidad de las leyes, el recurso de inconstitucionalidad y la cuesti6n 
de inconstitucionalidad. 

Tema 33. El Tribunal Constitucional, II. El Recurso de Ampa
ro. Actos sujetos. Legitimaci6n. La sentencia de amparo. tos con
flictos de competencia positivos y negativos. Los conflictos entre 
6rganos constitucionales. 

Tema 34. La protecci6n de 105 derechos constitucionales. Las 
garantias normativas. Las garantias institucionales: el Defensor 
del Pueblo y el Ministerio Fi5caL. La tutela ;udicial. EI procedi
miento preferente y sumario de protecci6n de los derechos fun
damentales y libertades p(ıblicas. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 

II. Derecho Civil 

Tema 1. La codificaci6n. Et C6digo Civil: elaboraci6n elemen
tos que 10 informa; estructura; contenido y critica. Leyes poste
riores modificativas. Analisis de las mas importantes. Legislaci6n 
civil especial. 

Tema 2. Las Derechos forale5. Referencia hist6rica. Compe
tencias del Estado y de las Comunidades Aut6nomas en materia 
de Derecho civiL. Las compilaciones. Sistema de fuentes y Derecho 
5upıetario. 

T ema 3. La persona y la personalidad. Comienzo de la per
sonalidad individual. EI concebido. Extinci6n de la personalidad 
individual. El problema de la premoriencia. 

Tema 4. Capacidad juridica y capacidad de obrar. EI estado 
civil de la persana. El titulo de estado civil y su prueba. La edad: 
la mayoria de edad, capacidad de 105 menores de edad. La eman
cipaci6n y la habilitaci6n de edad. La edad en las legislaciones 
forales. 

Tema 5. La incapacitaci6n: concepto y causas. Procedimien
to. Efectos. El internamiento del presunto incapaz. La prodiga
lidad. Capacidad del concursado y quebrado. 

Tema 6. El domicilio. La ausencia. El defensor del desapa
recido. La dedaraci6n de ausencia y sus efectos. La dedaraci6n 
de fallecimiento: requisitos y efectos. 

T ema 7. La nacionalidad: concepto y naturaleza. Adquisici6n, 
conservaci6n, perdida y recuperad6n de la nacionalidad espaöola. 
La doble nacionalidad. Prueba de la nacionalidad. La vecindad 
civiL. Extranjeros: su condici6n juridica. 

Tema 8. El Registro Civil; concepto y legislaci6n vigente. 
Hechos inscribibles. Organizaciôn. Competencia. 

Tema 9. Los asientos registrales. Inscripciôn de nadmiento 
y filiaciôn. EI nombre. Nacionalidad y Registro CiviL. La inscripciôn 
del matrimonio. Defunciôn. Tutela y demas representaciones lega
les. 

Tema 10. Las personas juridicas: concepto, naturaleza y cla
ses. Capacidad. Nacionalidad, vecindad y domicilio de las personas 
juridicas. Extinci6n. 

Tema 11. El ob;eto del derecho. Las cosas y sus clases. Los 
frutos. EI patrimonio. Los patrimonios separados. 

Tema 12. Hecho, acto y negocio juridico. Elementos esen
ciales del negocio ;uridico. Sus clases. Ineficacia, nulidad y anu
labilidad. 

Tema 13. Representaci6n legal y representaci6n voluntaria. 
La ratificaci6n. La autocontrataciôn. 

Tema 14. Influencia del tiempo en el Derecho. C6mputo det 
tiempo. La prescripci6n: concepto y clases. Examen de la pres
cripci6n extintiva. La caducidad. 

Tema 15. EI derecho real: Concepto y Caracteres. Clases. 
Derechos reales reconocidos en la legislaciôn espaöola. Regimen 
de los bienes y de 105 derechos reales en el Derecho internacional 
privado. 

Tema 16. Et derecho de propiedad: concepto, fundamento 
y evoluci6n hist6rica. Contenido. Acciones que protegen el domi
nio. La acci6n reivindicatoria. 

Tema 17. La funciôn social de la propiedad. Limitaciones de 
utilidad p(ıblica y de utilidad privada. Las relaciones de vecindad. 

Tema 18. Regimen juridico de la propiedad urbana. Legis
laci6n de viviendas de protecci6n oficial. La propiedad rustica. 

Tema 19. Modos de adquirir et dominio. Teoria del titulo y 
el modo. La tradici6n. Fundôn de la inscripci6n en las transmi
siones. 

Tema 20. La accesi6n: concepto y naturaleza juridica. CJases. 
Accesiôn directa y continua. Especial referencia a la doctrina de 
los frutos. 

Tema 21. La ocupaciôn: concepto, requisitos y especies. La 
usucapi6n: requisitos y efectos. Los modos de perder et dominio. 
Referencia a las adquisiciones «a non domino». 

Tema 22. La comunidad de bienes: concepto y clases. El con
dominio, concepto y reglas del C6digo CiviL. Comunidades espe
ciales. 

Tema 23. La propiedad horizontal: naturaleza. Constituci6n. 
Contenido.Organizaci6n. 

Tema 24. Propiedades especiales. Aguas. Minas. Propiedad 
intelectual. 

Tema 25. La posesiôn: concepto y clases. Adquisici6n, con
servaci6n y perdida. Efectos durante el ejercicio de la posesiôn 
y al cesar en la misma. La tutela de la posesi6n. 

Tema 26. El usufructo: concepto y naturaleza. Constituciôn 
y extinci6n del usufructo. Contenido: derechos y obligaciones. 
Referencia a 105 usufructos especiales. Derechos de uso y habi
taciôn. 

Tema 27. El Derecho real de servidumbre: concepto, carac
teres y clases. Servidumbres per50nales. Servidumbres reales; 
Constituciôn, contenido y extinciôn. 

Tema 28. Servidumbres legales: concepto y naturaleza juri
dica. Servidumbre de aguas, de paso, de medianeria, de luces 
y vistas y de desagüe de edificios. Distancias y obras intermedias. 
Referencia a tas servidumbres en los derechos forales. 

Tema 29. Et derecho real de censo: concepto, clases y espe
cies. EI derecho de superficie. Referencia a 105 censos en 105 dere
chos forales. 

Tema 30. Derechos reales de garantia: Concepto y clases. 
La prenda: constituci6n contenido y extinci6n. EI derecho de 
anticresis. 

Tema 31. La hipoteca inmobiliaria: concepto, caracteres y 
dases. Requisitos subjetivos. Cosas y derechos susceptibles de 
ser hipotecados. Extensi6n de la hipoteca. Las hipotecas legales. 

Tema 32. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplaza
miento. Constituci6n, contenido y_ extinci6n. 

Tema 33. EI Registro de la Propiedad. Sistemas. Delimitaci6n 
de la materia inscribible: el articulo 2 de la Ley Hipotecaria. Titulos 
inscribibles y asientos registrales. 

Tema 34. Los principios hipotecarios. El principio de la ins
cripciôn. EI principio de legalidad. El principio de legitimaciön. 
El principio de prioridad. El principio de tracto sucesivo. 
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Tema 35. La fe piiblica registral: examen del articulo 34 de 
la Ley Hipotecaria. EI Registro de la Propiedad y la Prescripciôn. 

Tema 36. La anotaci6n preventiva: Concepto. naturaleza y 
efectos. Clases: Especial consideraciön de Iəs anotaciones pre
ventivas de demanda y embargo. Convalidaciôn: Concepto y cla
ses. 

Tema 37. La obligaci6n: concepto y evoluciôn hist6rica. Ele
mentos: sujeto, objeto y vinculo. Las fuentes de las obligaciones. 
Las obligaciones naturales. 

Tema 38. Clases de obligaciones. Obligaciones especificas 
y genericas. Obligaciones unilaterales y redprocas: examen del 
articulo 1. ı 24 de) Côdigo CiviL. Obligaciones puras, condicionales 
ya plazo. La conditio iuris. 

T ema 39. Obligaciones unicas y miıltiples. Mancomunadas 
y solidarias. Obligaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones 
con clausula penaL. Obligaciones pecuniarias. 

Tema 40. Causas de extinciôn de las obligaciones. EI pago. 
Formas especiales de pago: imputaciôn de pagos; pago por cesiôn 
de bienes y consignaciôn. La perdida de la cosa debida. 

Tema 41. Condonaciôn de la deuda. Confusiôn de derechos. 
Compensaciôn. Novaciôn. Asunciôn de la deuda. 

Tema 42. Incumplimiento de las obligaciones: mora, culpa, 
dolo, caso fortuito y fuerza mayor. Cumplimiento forzoso en forma 
especifica. Resarcimiento de daiios y perjuicios. La acciôn subro~ 
gatoria y la acciôn pauliana. 

Tema 43. EI contrato: concepto y funci6n. Et principio de 
la autonomia de la voluntad. Sus limitaciones. Clases. Referencia 
a los contratos tipicos y atipicos~ contratos mixtos; contratos nor~ 
mativos y de adhesiôn. 

Tema 44. Capacidad para contratar. Incapacidades y prohi
biciones. Et consentimiento y sus vicios: error, violencia, intimi~ 
dadôn y dolo. Perfecciôn y consumaci6n de) contrato. 

Tema 45. Et objeto del contrato: requisitos. La causa: normas 
del C6digo CiviL. Forma de 105 contratos. 

Tema 46. Jnterpretaciôn de )os contratos. Estipulaciones en 
favor de terceros. EI contırato preparatorio y la opciôn. Referencia 
a tas especialidades forales en materia de contratos. 

Tema 47. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad 
y anulabilidad: causas y efect05. La confirmaciôn de los contratos. 
Et riesgo imprevisible y la revisiôn de los contratos. 

Tema 48. Et contratö de compraventa. La transmisiôn de) 
dominİo y el pacto de reserva del dominio. Elementos del contrato. 
fJ'rohibiciones. La venta de la cosa ajena., Perfecciôn del contrato. 

Tema 49. Obligaciones del vendedor. Teoria de 105 riesgos. 
Entrega de la cosa. Saneamiento y evicciôn de obligaciones del 
comprador. Pago del precio y de intereses. 

Tema 50. Et retracto convencional. Tanteos y retractos lega~ 
les. El contrato de permuta. La transmisi6n de creditos. El contrato 
de cesiôn. 

Tema 51. La donacion: su naturaleza. Clases. E1ementos per
sonales, reales y formales. Perfecci6n del contrato. Efectos. Revo
caciôn y reducciôn de donaciones. 

Tema 52. El contrato de arrendamiento: concepto, caracteres 
y clases. Regimen del Côdigo Civil: constituciôn, contenido y 
extinciön. 

Tema 53. El contrato de arrendamiento de vivienda, 1. La 
Ley de Arrendamientos urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
Ambito de la misma. EI contrato de arrendamiento de vivienda. 
Duraciôn. Derechos y obligaciones de las partes. Estudios especial 
de la renta. Normas de Derecho Transitorio. 

Tema 54. El contrato de arrendamiento de vivienda,ıı. Ce~siôn 
del contrato y subarriendo. Suspensiôn, resoluciôn y extinciön 
del contrato de arrendamiento de vivienda. Normas de Derecho 
Transitorio. 

T ema 55. EI contrato de arrendamiento de vivienda, III. Usos 
distintos del de vivienda. Derechos y obligaciones de ıis. partes. 
Cesiôn del contrato y subarriendo. Resoluciön y extinciôn del con
nato. Normas de Derecho Transitorio. Disposiciones comunes a 
los arrendamientos de vivienda y para usos distintos del de vivien
da: fianza y formalizaciôn del contrato de arrendamiento. 

Tema 56. Arrendamientos rusticos: legislaciôn especial. 
Ambito. Constituciôn, contenido y extinciôn. Referencia a la 
prôrroga, sucesiön de contrato. Et acceso a la propiedad. Apar
ceria. 

Tema 57. Arrendamiento de obra: su regulaciôn. Arrenda
miento de servicio. El contrato de edicibn. 

Tema 58. Contrato de sociedad: concepto y clases. Consti
tudôn. Administraci6n, obligaciones y derechos. Extinciôn. Con
trato de mandato: concepto y clases. Elementos y efectos. Extin
dôn. Contrato de mediaciôn 0 corretaje. 

Tema 59. Contrato de prestamo: sus especies. El comodato. 
El precario. El mutuo. Legislaciôn sobre el prestamo usurari( 
E) contrato de fianza: concepto, naturaleza y c1ases. Constituciöı 
efectos y extinci6n. 

Tema 60. Contrato de depbsito: concepto, naturaleza y ci 
ses. Reguladôn legal. Contrato de hospedaje. Contratos aleaL 
rios. La renta vitalicia. La transacci6n y el compromiso. 

Tema 61. Los cuasi-contratos: concepto histôrico actual. Ges
tiôn de negocios ajenos. Cobro de 10 indebido. 

Tema 62. Obligaciones nacidas de la culpa extracontractual. 
Normas del C6digo CiviL. La responsabilidad objetiva. Las obli~ 
gaciones en el Derecho intemacional privado. 

Tema 63. El principio de responsabilidad patrimonial univer
saL. Concurso de creditos. 

Tema 64. El Derecho de familia. Sus caracteres. El matri
monio: concepto y naturaleza juridica. Sistemas matrimoniaIes. 
Sistema vigente en el Oerecho espaiiol. EI conflicto del doble matri· 
monio civil y religioso en el vigente Derecho. "Las uniones familiares 
de hecho. 

Tema 65. Regulaciôn del matrimonio en el Côdigo Civil: 
Requisitos. Nulidad: causas y efectos. Efectos civiles de las sen
tencias canônicas de nulidad. Regimen del Derecho intemacional 
privado en la materia. 

Tema 66. Separaci6n y disoluci6n del matrimonio: Causas 
y efectos. La separaciôn de hecho. Conflicto de leyes y de juris
dicciones en materia de sepcvaciôn y disoluciön del matrimonio. 

Tema 67. Efectos personales del matrimonio. Efectos patri
moniales. Sistema del Côdigo CiviL. El regimen matrimonial pri
mario. Las capitulaciones matrimoniales: naturaleza y requisitos. 
Modificaciôn de las capitu1aciones. 

Tema 68. El regimen de comunidad de gananciales: natura
leza, nacimiento y extinciôn. Bienes privativos de los c6nyuges 
y bienes gananciales. Regimen de los bienes privativos. Cargas 
y obligaciones de la sociedad de gananciales. Administraci6n y 
disposiciôn de sus bienes. Disoluciôn de la sociedad de ganan
ciales. 

Tema 69. EI regimen de participaciôn. El regimen de sepa
raci6n de bienes. El regimen matrimonial de bienes en et Derecho 
Intemacional Privado. EI regknen econ6mico matrimonial en Ara
g6n, Vizcaya, Navarra, Cataluiia y Baleares. El Fuero de Baylio. 

Tema 70. La filiaciôn y sus efectos. Modos de determinaciôn. 
Acciones de reclamaci6n y de impugnacion. Las tecnicas de repro
ducci6n asistida. La adopci6n; requisitos, efectos y extinôôn. La 
lIamada tutela automatica. Guarda y acogimiento. Regimen de 
la filiaciôn en el Derecho intemacional privado. 

Tema 71. La patria potestad: su evoluciôn. Elementos per
sonales, efectos y extinciôn. El defensor judicial en relaciôn con 
la patria potestad. Especialidades forales. EI derecho de alimentos. 
Clases de alimentos. Elementos personales: personas obligadas: 
orden de preferencia. Elementos reales. Cuantia. Exigibilidad y 
forma de cumplimiento. Extinciôn de la deuda alimenticia. 

Tema 72. La tutela: sistemas. Personas sujetas a tutela. Dela
ciôn y constituciôn de la tutela. Incapacidades y excusas. Ejercicio 
de la tutela: obligaciones, atribuciones y derechos del tutor; actos 
prohibidos al mismo. Responsabilidad. Extindôn. La curatela. (a 
tutela de hecho. 

Tema 73. La sucesi6n mortis causa. Clases. Heredero y lega
tario. Situaciones en que puede encontrarse la herencia. La heren
cia yacente. Ei derecho hereditario. 

Tema 74. Apertura y delaci6n de la herenda. Capacidad e 
incapacidad para suceder.-Causas de indignidad. 

Tema 75. Testamento: concepto y caracteres. Clases. Solem
nidades generales. La capacidad para testar. El testamento olô
grafo: requisitos y caducidad. 

Tema 76. Testamento abierto. Testamento cerrado. Testa
mentos especiales. Testamentos en los derechos forales. 

Tema 77. Institucibn de heredero: Requisitos y formas de 
designaci6n. Disposiciones testamentarias bajo condici6n, termi
no y modo. Especialidades forales en materia de instituciôn de 
heredero. 

Tema 78. Sustitudones hereditarias: concepto y clases. Sus
tituciones vulgar, pulilar y ejemplar. La sustituciôn fideicomisaria: 
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limites y -efectos. Los fideicomisos. Las sustituciones en 105 dere
chos forales. Especial referencia a la sustituCİôn fideicomisaria 
y herencia de confianza en Cataluna. 

Tema 79. Las legados: conceptos y clases. Regulaciôn segun 
sus especies. Orden de prelaciôn. 

Tema 80. Interpretaci6n de tas disposiciones testamentarias. 
Ejecuci6n. EI albaceazgo. Capacidad para ser albacea. Clases de 
albaceas. facultades y deberes. Duraciôn y extinciôn del 'alba
ceazgo. 

Tema 81. La sucesiôn forzosa. Sistemas. -Naturaleza de la 
legitima. Su fijaciôn. IntangibHidad de la legitima. Renuncia 0 

transacciôn sobre' la legitima tutura. La cautela socini. Las tegi
timas de tas descendientes y ascendientes. Las legitimas en 105 

derechos forales. 
Tema 82. La mejora: naturaleza y clases. personas que pue

den mejorar y ser mejoradas. Promesas de mejorar y no mejorar. 
Gravamenes sobre la mejora. Revocaciön. Desheredaciön y pre
tericiön. 

Tema 83. Sucesiön intestada. ModQS de suceder, ördenes y 
grados. Et derecho de representaciön. Orden de-IIamamiento en 
et Cödigo Civil en la sucesiön intestada. La sucesiön intestada 
en los Derechos foral-es. 

Tema 84. Las reservas: concepto y dases. El derecho de acre
cer. Las sucesiones en el Derecho internacional privado. Acep
taci6n y repudiaciön de la herencia. Clases de aceptaciön. Capa
cidad para aceptar y repudiar la herencia. Forma y efectos. Et 
beneficio de inventario y el derecho de deliberar. 

Tema 85. La sucesi6n contractual en el Cödigo CivU y en 
los derechos forales. 

Tema 86. La partiei6n de la herencia: concepto y naturaleza. 
Legitimaci6n para pedir la partici6n e intervenci6n de los acree
dores. Operaeiones particionales. Efectos de la partiei6n. Nulidad 
y reseisi6n. 

IU. Derecho Penal 

Tema 1. EI concepto de Derecho penal. LasEscuelas penales. 
Las Ciencias penales, en especial la Criminologia. Lo ilicito penal 
y 10 ilicito administrativo. 

Tema 2. Evolud6n del Derecho penal espafiol. Los distintbs 
C6digos penales espafioles. Los distintos proyectos de C6digo 
Penal. ElC6di'g0 penal de 1995. 

Tema 3. Las' principios infonnadores del Derecho penal; en 
especial~ 105 prineipios de intervenci6n minima, legalidad y de 
culpabilidad. E1 principio «non bis in idem». La interpretaei6ri en 
el Derecho penal. La analogia. 

Tema 4. La Teoria juridica del delito. El sistema causalista. 
Et sistema finalista. EI concepto juridico de delito en et Derecho 
penal espaiiol. Clases de delitos. Sujetos, tiempo y lugar de la 
aceiôn. 

Tema 5. La acciô-n. Las teoriəs causales. CausaJidad e impu
taciôn objetiva. ·EL criterio de la .Jurispfudencia· penal. 

T ema 6. Eı- dolo. Cfases de dolo. La delimitaci6n det· dolo 
eventual de la culpa conseiente. Los efementos<subjetivos del tipo. 

Tema 7. Teoria de! error en_Derecho peual. Clases de error. 
Consecuencias juridicas. 

Tema 8. Antijurit:fkidad y·tipo. 'Estructttra. cJases·y formu~ 
laciOn de 105 tipos... Entre la justificaciOR y la exdusi.6n de- la tipi
cidad: adecuaei6n social, consentimiento. 

Tema 9. Las causas de exclusi6n de la· antiiuridicidad: Las 
causas de justificad6n, Legitima defensa. Estado· de necesidad. 
Obrar en cumplimiento de un deber 0 en el ejercieio legitimo de 
un derecho, oficio 0 ~argo. 

Tema 10. Imputabilidad, culpabilidad y causas que las.-axclu
yen. AnomaUa 0 .a1teracf6rrpsiquica. lntoxicaci6n plena. Altera
eiones en la perceptiôn. La menor edad. Miedo insuperable: 

Temal1 . La ptinibilidad. Las excusas absoluto_rias. las con
dieiones objetivas de punibilidad. 

Tema 12. Circunstancias modificativas de la resPonsabilidad 
criminaL. Circunstancias atenuantes. Amilisis de tas eximentes 
incompletas. 

Tema 13. Circunstancias. modificativas de-la responsabiUdad 
criminal (2). Circunstancias. agrqvantes. Circunstancfa. mixta, de
parentesco. Et problema de la- comunicabilidad de las eircunstan
cias. Estudio--especial del articulo 65,. 

Tema 14. Las fonnasde aparlci6.n del delito. Elı<iter crfminis ... 
Los actos prepatatorios. La excepdenalidad en la punici6n de 
la conspiraciôn~ la proposlcl6n y la provocaci6n para delinquir. 
La tentativa. Esİ)ecial consideract6n del delito imposible. 

Tema 15. EI delito imprudente. Elementos. La incriminaeiôn 
de la Imprudencia en el C6d.tgo penal espanol. 

Tema 16; EI delito de omisiön. Ctases. La c1ausula del articu-
10 ıl. 

Tema 17. . Autoria y participaciôn. 
Tema 18 .. Teoria del·concurso: Concurso de Leyes. Concurso 

de infraceiones. Et delito continuado y el delito masa. 
Tema 19. La pena: Concepto, fundamento y fines. Clases de 

penas. Las penas privatfvas de liberta,d. 
T ema 20. Suspensl6n de la ejecuci6n de las penas privativas 

de Hbertad. 'Sustituciôn de las penas privativas de Iibeı1ad. La 
libertad' condicional. 

Tema 21. La. medida de seguridad: Concepto, fundamento 
y fines. Clase5 de"lJledidas de seguridad. Determinaci6n de la dura
eiön de la medlda: de seguridad de internamientO'. Concurrencia 
de penas y medidas de seguridad. 

T ema 22'. La individualizaei6n de la pena. Regtas generales 
y especificas para la aplicaciôn de la pena. 

Tema 23. La responsabilidad civil derivada de la infracci6n 
penal y las costas·procesales. Las consecuencias accesorias. Extin
eiôn de la responsabilidad criminal. La cancelaci6n de los ante
cedentes penales. 

Tema 24. Derecho peniteneiario. Concepto y sistema. La rela
eiôn juridica penitenciaria. EI juez de Vigilancia. 

Tema 25. EI regimen penitenciario. Los estableeimientos 
peniteneiarios. Elementos regimen~les. El trabajo en las prisiones. 

Tema 26. El tri1tamiento penitenciario. Asistencia penitenciaria. 
Tema 27. EI homieidio. Et asesinato. Cooperaei6n e inducei6n 

al suicidio. La eufanasia. 
Tema 28. El delito de aborto. Clases. Estudio de las indi

caciones y su naturaleza juridica. Lesiones al feto. Delitos relativos 
a la manipulaci6n genetica... 

Tema 29. Las lesiones. Violeneia fisica habitual en el ambito 
familiar . .La partleipaci6n en rina. EI consentimiento en las lesio
ne5. 

Tema.30". Delitos'cQntra la libertad. Coacciones. Deteneiones 
ilegales y-"secuestros .. Amenazas. De tas torturas y otros delitos 
contnila,rntegridad·meral. 

lema Sı;. Deli.tos'contrala Iibertad sexual. 
Tema 32. Omisiôn- del deber de socorro. Descubrimiento y 

.revelaciôn·de sec.r~. Aiiaha.miento .de morada, domicilio de per
sOnas juridicas y establecimientos abfertos al p6blico. 

Tema 33.' Deiitos_ wnh"a.. el 'honor. La calumnia. La injuria. 
Disposici~eral<es.: . 

Tema.:<34. Ma.trl;moni05" ilegales. Suposiciôn de parto. Alte
radôn dt!- ta patemidad" ·estado 0 condieiôn del menor. Delitos 
conDa IQs,derechQs..!I deberes familiares. 

Tema 35. De'litos contra- et. patrimonio y contra el orden 
socioecoq6ntico; EI huFt(t~,Ef robo. la extorsiôn. Robo y hurto 
de uso de vehfculo); a rnOtor. Us.urpaciôn. 

T ema 36. Las defraudacktries,. L.as estafas. Apropiaci6n inde
bida. Defraudaci~tJ _de! ffLtkto. electfico y. analogas. 

Tema 37: fnsolvetlcJa:s punibfe!". Alteraci6n de precios en con
cur~os y su.b~ publicas. [05 .fi~ 

Tema.~3&: DeUtos relatiw.s ~:ra proQiedad intelectual e indus
trial"; at·mercado-y a tOs consumid'brƏS\ Sustracci6n de cosa propia 
a su' utilida:Ctsocial 0 cultural-. 

Tern .. 39:. Delitits şo-detario!;\; Clases. La receptaci6n y otras 
cOl)duetas afineş.. 

Tema.40 .... J, Detitos cpntra la Haeienda Ptiblic:::a y_contra laSegu
ridad SOciat,.Delitos cont~ tos derecoos de Ios trabajadores. 

Teına:41. Detitos sQbre la ordenaei6n del territorio. Di!litos 
sobre. el patrimonio hi'stôrİEo. Delitos contra los recursos naturales 
y et medıo ambiente. Protecei611 pe-nal de la flora y la fauna. 

Tema 42. _Delitos contra la segU1i:datl colectiva: Delitos de 
rie-sgo caJ:astr61ieo. IncendJos~ Delitoa-contra" la salud- pt'ıblica rela
cionados con el_comereia, 

T ema- 43. flelitos relativos a dr1tgas. tôxicəs, estupefacien.tes 
y sustaneias psicotrôpicas. Especial· referenci-a al delito de blan
queo ı 

Tema 44. 'Delit-os contıit- la segQ1'idad- del trafico. Clases. L.a 
norma concursal-detarficulo j8~ '.' 
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Tema 45. Las falsedades: falsificaci6n df! moneda y efectos 
timbrados. Falsedades documentales. Usurpaci6n del estado civiL. 
Usurpaci6n de funciones p6blicas. Intruslsmo. 

Tema 46. Delitos contra la Administraci6n publica. Preva
ricaci6n de 105 funcionarlos p6.blicos y otros comportamientos 
injustos. Abandono de destino y de la omisibn del deber de per

. segulr delitos. Desobediencia y denegaci6n de auxilio. Infidelidad 
en la custodia de documentos y de la violaci6n de secretos. 

Tema 47. Cohecho. Traflco de influendas. Malversad6n. 
Tema 48. fraudes y exacciones ilegales. Negoclaciones y acti

vldades prohibidas a 105 funcionarlos pöblicos y de 105 alıusos 
eD el ejerciclo de su fundan. 

Tema 49. Delitos cODtra la AdministraCı6n de Justicia: Pre
varicaci6n. 0ın1si6n de 105 deberes de impedir delitos 0 promover 
su persecuci6n. Encubrimiento. Realizaci6n arbitraria del propio 
dereeho. Acusaci6n y denunclas falsas. Slmulaci6n de delito. Falso 
testimonio. Obstrucci6n a la Justida y destea1tad profeslonal. Que
brantamlento de condena. 

Tema 50. Delitos eontra la Constituci6n: Rebeli6n. Delitos 
eontra la Corona. 

T ema 51. Delitos contra tas Instituciones de! Estado y la divi
si6n de poderes. 

Tema 52. Delitos relativos al ejerclcio de 105 dereehos fun
damentales y libertades p(ablieas y al deber de eumplimiento de 
la prestaci6n soclaJ sustitutoria: Delitos eometidos con ocasi6n 
del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades publieas 
garantizados por la Constitucl6n. Delltos contra la libertad de con
ciencla, 105 sentlmiento$ religiosos y el respeto a 105 difuntos. 
Delltos contra et deber de cumplimlento de la prestaciön sodal 
sustitutorla. 

Tema 53. Delitos cometidos por 105 funcionarios publieos 
contra las garantias constitucionales. DeUto de ultrajes a Espafia. 

Tema 54. Delitos contra el orden pu.blico: Sedici6n. Aten
tados contra la autoridad, sus agentes y 105 funcionarios pu.blicos, 
y de la resistencia y desobediencia. Des6rdenes publicos. Dispo
sici6n comu.n. 

Tema 55. Tenencia. trlıfico y depösito de,annas. munidones 
o explosivos. Delitos de terrorlsmo. 

Tema 56. Delitos de tralci6n y contra la paz 0 la indepen
dencia del Estado y relativos 8 la defens8 nacionaL. 

Tema 57. Delitos contra la comunidad lntemacional: Delitos 
contra et derecbo de gentes. Delitos de genocidio. Delitos contra 
las personas W bienes protegidos en caso de confUcto armado. 
Disposlciones comunes. 

T ema 59. Legtslacl6n penal especlal: !.ey de Reglmen Jurldico 
de Control de Camblos. Ley de represl6n del contrabando. Los 
deUtos electoraJes. Proteccl6n penai del Jurado. Referencla ıl otra 
leglSıaCı6n especlal. EI Derec/ıo penal mUitar. EI C6d1go penai 
mllltar de 1985. Especl.lldades de su paıte general. Sudnta 
noci6nde ios delitos mllHares. 

Tema 60. La. fa1tııs.0ases. 
Tema 61.EI Oerec/ıo de menoreo: COnCıçIO ii evolud6n. La 

!.ey de Tribunales de MeiIores de 1948 ii la Ley OrgiınIca 4/1992, 
de 5 de funlo. 

Tema ı. EI Dənıc/ıo.procesai. fuenteıı del Derec/ıo procesal, 
engeneral;.e1 papei de.fos princlplos generales; co.tumbre y usos 
f~. Noriııas proeesaJes ii nonn .... __ s. La !ey procesaJ 
eD ıJı tkmpb ii .... ei espaclo. 

T ....... 2. La Jeg\sIncl6n procesaIeopai\oia.Lao Leyes de enjul
<;i.....ı,.ıto: ant.ocedeııt.ıs, eııtnıctunı \1 dUposk;lones _. Impor- . 
·tant ... <1"" la. modlllcan. La Ley o..ıılınkıa deI_erJudlclaI; not"
mas proc .. ales_laLey Orgfırıice. otras leyetf con norma. pr<>-
......ıes: ..' 
1em.3.,~~dimd"""'TdIıuiııaI ... ;i.EI Trlbunal 

Supı-.ıe.ı:a.Audbmde~.ı.;o. ...... I Superi"",, de 
J, •• ı.\cIa. Los Aud""""""l>mYınciales. . 

"1'~_.4. P4_ y __ laadÔD.de 10. TtlbuBldes, U. Lo. Juz· 
!ii-oo. 'de Pri ........ tastaoıcla ... hvıIıntc:d6n .. ı.o. J .. zgııdos de 10 
I'~nai.·-Los .... ~entnıles·,de 10 _1: LosJazgados de 10 
Ccntenciü5C-AdnrinistrativO.:l..os JUzgad:OS.dtLlə Soda.L. los Juzw 

gados §le V!gilanda .p-enitencieria. Lal; duııgOOos de Menores. los 
Juıgad-os da .?ı:::ı. ~n;onal~~ 105 6rganos jurlsc!icdonales; Fun· 
Cki1'l.a,miento .-ti~ ic s'ôıganos jurİ5dicclcnales. 

Tema 5. La predetenninacl6n legal del Juez. Predetennina~ 
don legal del 6rgano jurisdiccional que ha de conocer de todo 
asunto; predeterminaci6n legal e integraci6n subjetiva del 6rgano, 
unlpersonal 0 colegiado~ et derecho fundamental al Juez prede
terminado legalmente: Titulares y ejercicio del derecho. Absten
ei6n y recusacl6n de Jueces y Magistrados: Causas y procedi
miento< 

-T ema 6. Et proceso. EI proceso y la potestad jurisdicc:iona1. 
Principlos infonnadores de 105 distintos procesos: A) Principlo 
de audiencia 0 de contradicci6n; principio de Igualdad de las par
tes; B) Principio dispositivo y de aportaci6n de parte; et prlnciplo 
«Jura novit curia». 

Tema 7. Los actos procesales. Proceso y actos procesates. 
Concentraci6n, orden sucesivo de los actos y preclusl6n. Et Jmpul-
50 procesal. Publicidad e inmediaci6n. Requisltos de 105 actos 
procesales: a) de IU98r; b) de tiempo: Terminos y plazos: C6m
puto de tos plazos; c) de fonna. Defectos de 105 actos; nulldad, 
anulabilidad, irregularidad; subsanaci6n de defectos. 

Tema 8. Las resoluciones de 105 6rganos JUrlsdiccionales. Cla· 
ses de resoludones Judiciales: Contenldo y caracterlsticas. Et 
Secretario judlcial y las resoluciones. Las resoluciones en los 6rga· 
DOS jUrisdiccionales colegiados: Deliberaci6n, votacl6n y discor
dias. Invarlabilidad y v!nculaci6n de las resoluciones. Aclaracl6n 
y correcd6n. 

Tema 9. Actos de comunicaci6n. Actos de comunicaci6n con 
las partes y ö1:ros suJetos: Notificaciones, citadones, emplazamien
tas y requerimlentos. Actos de comunicaci6n con otros örganos: 
Exhortos, oficios y mandamientos. 

Tema 10. la cosa juzgada y las resoluciones Judiciales. Cosa 
juzgada formal y cosa juzgada materiaL. Naturaleza y efectos d~ 
la cosa juzgada material; funci6n posltiva y fund6n negativa de 
la eosa juzgada. Limites subjetivos, objetivos y temporales de la 
cosa juzgada. Tratamiento procesal de la cosa juzgada. 

Tema ıı. Derechos de 105 justiciables. Pretensi6n y acci6n: 
Principales teorİas. Clases de acCıones. EI derecho fundamental 
a obtener una tutela judicial efectiva: Principales aspectos defi
nidos por la jurisprudencia constitucional. 

Tema 12. Defensa y representaci6n procesal de 105 sujetos 
juridicos. Et Abogado: Su estatuto y funci6n procesal. El Procu· 
radar de los tribunales: su estatuto y funci6n. IntervenCı6n nece
saria y libre de Abogado y Procurador. EI Ministerlo Fiacal: Su 
funci6n en tos procesos civiles. Defensa y representad6n de las 
Administraciones Piıblicas. 

Tema 13. EI proceso civil y el Derecho procesal civil. Los 
presupuestos procııoaJes: Concepto y relevancla juridica. La juris
di~d6n como presupuesto del proce50; eJdensi6n y Umites; 'la Inmu
n1dad jurisdlcclonaJ. La <competencla Intemaclona\.: Concepto, 
nonnas internas y tratados internacJones s~bre «competencla inte:r--
I18.donalıt; - su tratamlento procesal. Convenlos lntemadonales < • 

sobre reconocimlentoıı ejecucl6n de resoluCıol14!$ judlclaleo. 
Tana 14. Compe!encia de lostrlbunales dvlles. çıa..,. de 

compeIencIa.C!>mpetencia objetlva: Criterios para detennlnarla. 
eoınpet<incla IuncloıiaJ. Tratamlento proceı;al de esas ciaoes de 
comp.,lencia. fllmpetencta terrltorial; sumlsl6n ii lueros iegaies. 
DecllnalOrla e InhlbItOrIa. . .. 

Tema 15.8 objeto del proceso civil. Relevancla tecnlc<>-Jiı- . 
ridlca de! objeto dd prouso. Elementos dellmltadores del objeto; 
el .petttunı_; la uusa de pedlt. 

Tema 16. Acumulad6n ,de acdones; -presupuestos; a-ewnu
laci6n IQIc1al yacumulaCı6npendlente elptoceso; acuımılad6n 
evenluaJ. Acumuladim de cııllo •. 

T-ema 17.' Cuestlones iDcıdentales y p!ocedlmtel\to comfın de 
incldenıes. Cuestioı>es ,prejudiclales: a).· preJudicialldad pıinal; 
b) prejiıdidalidad ci>nstliudonaJ. 

Tema ıs. Us partes dei pcoceso civfi. ·Cıapacidad P4rCl:1$ı2t 
paı1;e. C<!ı>acidadi>iocesiı.L ~16n;.ııs c1ases. Tratamien
to.,..,c.,.ı.1.-a,4eg\111Nl<i1tm en ~~ CıVıLConceptQ y.da .... 
de legltlmaCi6n. 'Lfı~ ~)n,!\lstitucl6n, ....:, .. 

-;ı;enıa lil,·~ıI deparl.oıs. 8 litlscon80rdo; cia .... de 
IitiscoftSllildo' .. 'ta. fIoıe_,,<:iOn procesai. :UtisdenunciaCı6n. La 
sucemn,~.'EI~o.f)arteil. " . 

"fema ZO:~6n .tel prOC<!5O civiL. la demımda. la .. ıtiıa
d6n de 'htkp-denda; Dlomento inlcial; .dectos procesal~s ym~te < 

riales. Adınisi6n -de la dema,nda. La actuadön de} demandado. 
La eiDga ds<C01JqYateeet yola reb«Jdja. La contestaciön a la deman
da. t:a -recOnvend6ıi. Çtros actos dealegacion. 
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Tema 21. Actos previos al proceso. Diligencias preliminares. 
Las medidas cautelares 0 et proceso cautelar: Concepto. Presu~ 
puestos generales de tas medidas cautelares. El embargo preven
tivo. La anotaci6n preventiva de demanda. Exhibici6n y dep6sito 
de cosa mueble. Intervenci6n judicial de bienes litigiosos. Et articu-
10 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La reclamaci6n admİ
nistrativa previa. La conciliaci6n. 

Tema 22. Oposici6n a la demanda; negaciôn de la acci6n; 
negaciôn directa 0 indirecta de 105 hechos; admisi6n de 105 hechos. 
La oposici6n de excepciones; cJases de excepciones; efectos de 
su alegaci6n y estimaci6n. La reconvenci6n. 

Tema 23. La prueba, 1. Concepto de prueba. Objeto de la 
prueba; hechos exentos de prueba: Hechos admitidos; hechos 
notorios. La prueba del Derecho. Proposici6n y admisi6n de la 
prueba; pertinencia y utilidad. Valoraci6n de la prueba: Prueba 
legal y valoraci6n libre de la prueba. La carga de la prueba: Dis
tribuciôn de la' carga segun la relaci6n de los hechos con el objeto 
del proceso; carga formal y carga material de la prueba. 

Tema 24. La prueba, II. Los medios de prueba (1). Docu
mentos: Aportaci6n al proceso; c1ases; valor probatorio. La con
fesi6n de las partes. Las presunciones. Concepto y c1ases de pre
sunciones. Presunciones y prueba. 

Tema 25. La prueba, III. Los medios de prueba (2). Testigos. 
Peritos. Reconocimiento judicial. Otros medios probatorios. 

Tema 26. Conclusiones y sentencia. Conclusiones: Escritas 
u orales. Diligencias para mejor proveer. LƏ. sentencia: Formaciôn 
interna y motivaci6n. La congruencia de la sentencia con las pre
tensiones de las partes; c1ases de incongruencia; incongruencia 
por omisiôn de pronunciamiento; incongruencia, «petituml) y causa 
de pedir. 

Tema 27. Renuncia del actor. Allanamiento del demandado. 
Desistimiento. Transacciôn. Caducidad de la instancia. 

Tema 28. Los procesos civiles declarativos ordinarios. 1. EI 
juicio de mayor cuantia. 

Tema 29. Los procesos civiles declarativos ordinarios. II. El 
juicio de menor cuantia. Especial examen de la comparecencia 
intermedia. 

Tema 30. Los procesos civiles declarativos ordinarios. III. EI 
juicio de cogniciôn. EI juicio verbaL Especial referencia a los 
supuestos de daöos causados por la circulaciôn de vehiculos de 
motor. 

Tema 31. Los recursos. Concepto. Clases de recursos: 
A) Recursos ordinarios y extraordinarios; B) Recursos devolu
tivos y no devolutivos. Recursos no devolutivos: Reposiciôn y supli
ca. Recursos devolutivos: Apeladôn y queja. 

Tema 32. La segunda instancia. Subsanadôn de defecto$ pro
cesales comettdos en primera instancia. Objeto de la segunda ins
tancia; adhesiôn a la apelaciôn. Prueba en segunda instancia. 
Congruencia de la sentencia dictada en segunda instancia. La ~Re
formatlo in peiusı>. 

Tema 33. La casaciôn civiL. Origen hist6rico y funci6n. Reso
luciones recurribles. Los motivos de casaci6n. Procedimiento y 
sentencia. El recurso de casad6n ~directol). EI recurso de casaci6n 
ante los Tribunales Superiores de Justicia. Et recurso de casaciôn 
en interes de la ley. .-

Tema 34. Medios de rescisiôn de sentencias firmes. El deno
minado recurso de revisi6n. La audiencia del condenado en rebel
dia. 

Tema 35. La ejecuci6n de sentencias. La ejecuciôn forzosa 
en el orden civiL. Ejecuciôn y declaraciôn. Sentencias susceptibles 
de ejecuci6n forzosa. La ejecuciôn provisional. Reconocimiento 
y ejecuciôn de sentencias extranjeras. . 

Tema 36. Ejecuciôn de condenas pecuniaria5. Liquidaciôn de 
condenas iliquidas: Procedimiento general. Liquidaci6n de daöos 
y perjuicios. Ejecuciôn de condena en moneda extranjera. La cuan
tificaci6n de intereses. 

Tema 37. Et embargo de bienes: Concepto. requisitos y pro
cedimiento. Orden de los embargos. Realizaci6n de los bienes 
embargados; modalidades y procedimiento. 

Tema 38. Las condenas no pecuniarias: Concepto y dases. 
Ejecuciôn de condenas de hacer. Especial consideraciôn de las 
condenas a emitir una dedaraciôn de voluntad. Ejecuci6n de con
denas de no hacer. Ejecuciôn de condenas a entregar cosa mueble 
o la posesi6n de un inmueble. 

Tema 39. Los recursos en el proceso de ejecuci6n. Las ter
cerias: Terceria de domi'nio y terceria de mejor derecho 0 de pre
ferencia. Aspectos procedimentales comunes a las tercerias. 

Tema 40. Naturaleza y regulactôn del juicio ejecutivo. Ambito 
del juicio ejecutivo. Los titulos del juicio ejecutivo. Organo juris
diccional competente. Demanda ejecutiva y despacho de la eje
cudôn. Requerimiento de pago y citaciôn de remate. EI incidente 
de oposlctôn a la ejecuciôn. la sentencia resolutoria del incidente 
de oposiciôn-. Sentencia de remate y cosa juzgada. 

Tema 41. E1 juicio ejecutivo cambiario: A) Titulos del juicio 
ejecutivo cambiario; B) El alzamiento de embargo previsto por 
el articulo 68 de la Ley Cambiaria y del Cheque; C) La oposiciôn 
a la ejecuci6n en el julcto ejecutivo cambiario. EI procedimiento 
de apremio en negocios de comercio. Los procedimientos de ~cuen
ta juradal). 

Tema 42. Los procesos de ejecuci6n hipotecaria: Al La eje
cuci6n hipotecarta comun: Presupuestos. procedimiento y suspen
siôn; el procedimiento extrajudicial; Bl Ejecuci6n de hipotecas 
especiales. El procedimiento del articulo 41 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 43. Protecciônjurisdiccional de 105 derechos fundamen
tales de la persona: Garantia procesal civiL. Protecci6n jurisdic
cional civil de 105 derechos al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen. Procedimiento civil para ejercicio del derecho de recti
ficaci6n ante noticias inexactas y perjudiciales. 

Tema 44. Los procesos de incapacitaciôn: Principios rectores. 
EI proceso de incapacitaciôn general: A) Sujetos; B) Especia
lidades procedimentales; C) La sentencia. Reintegraciôn de la 
capacidad y modificaciôn del alcance de la incapacitaciôn. Medidas 
cautelares en los procesos sobre capacidad de las personas. EI 
proceso de dedaraciôn de prodigalidad. 

Tema 45. Los procesos matrimoniales: Normas comunes. Pro
cedimiento consensual de separaci6n y divorcio. Proceso contra
dictorio especial de separaciôn. divorcio y nulidad. Proceso ordi
nario de nulidad matrimoniaJ. Medidas provisionales en relaciön 
con procesos de nulidad, separaciôn y divorcio. Referencia a los 
procesos sobre fi1iaci6n y paternidad. 

Tema 46. El juicio de desahucio com(m de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. Procesos de la legislaci6n especial sobre arren
damientos urbanos. Pt'ocesos de la legislaci6n especial sobre 
arrendamientos rusticos. 

Tema 47. EI juicio de retracto de la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL. Procesos especiales en materia de propiedad horizontal. Pro
cesos en materia de propiedad industrial e intelectual. 

Tema 48. Impugnaciôn de acuerdos de sqciedades anônimas. 
Impugnaci6n de acuerdos de las sociedades cooperativas. Pro
cesos en materia de publicidad. Procesos en materia de compe
tencia desleal. 

Tema 49. EI proceso de alimentos provlsionales. Los procesos 
posesorios: Interdicto9 de retener y recobrar. EI interdicto de adqui
rir. EI interdicto de obra nueva. EI interdtcto de obra ruinosa. 

Tema 50. Procesos hereditarios: Concepto y normas gene
rales. EI abintestato. La testamentaria: Objeto, dases e iniciaci6n 
del procedimiento. Inventario. divisiôn y adjudicaciôn del caudal 
heJ'editario. Supletortedad y accesofiedad del procedimiento judi
cial divisorio. Administraci6n de) caudal hereditario en 105 pro
cedimientos de abintestato y testamentaria. 

Tema 51. Los procedimientos concursales: Concepto y dases. 
La quita y espera. la suspensiôn de pagos. La quiebra y el concurso 
de acreedores: Concepto y fuentes legales. Elementos ıeales y 
personales comunes a la quiebra y al concurso de acreedores. 

Tema 52. Et pTocedimiento de la quiebra: Secciones y piezas 
de la quiebra. La dedaraci6n de quiebra: A) Presupuestos de 
la dedaraci6n de quiebra; B) El auto de dedaraci6n de Qu;",,;'-,ra 

y sus efectos; C) Oposici6n a la dedaraci6n de quiebra. 
Tema 53. La masa de bienes de la quiebra: A) Prh a deli

mitaciôn; B) Reintegraci6n de la masa; C) Redut..\..Ion de la 
masa. La masa pasiva: Reconocimiento y graduaciôn de creditos. 
Realizaciôn de 105 bienes y pago de 105 acreedores. La calificaci6n 
de la quiebra y la rehabilitaci6n del quebrado. Terrninaciôn de 
la quiebra: Especial consideraci6n del convenio entre el quebrado 
y 105 acreedores. Quiebras especiales. El concurso de acreedores: 
Particularidades respecto de la quiebra. 

Tema 54. El arbitraje. Concepto y clases de arbitraje. Ambito 
del arbitraje. El convenio arbitraL. Los arbitros. La formalizaci/m 
judicial del arbitraje. EI laudo; anulaci6n; ejecuciôn. ~::-J arbitraje 
internacional. 

Tema 55. Procedimientos de Jurisdicciôn Volun1 ,"ıa, 1. Fuen
tes. Reglas generales. Clasificaci6n. Oposiciôn. P.(.,cedimientos 
relativos al derecho de las personas. 
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Terna 56. Procedimientos de Jurisdicci6n Voluntatia. II. Pro
cedimientos reIativos al derecho de cosas; especial referencia al 
expediente de domİnİo y deslinde y amojonamiento. Procedimicn
tos relativos al Derecho de familia; especial mertci6n a la tutela. 
acogimiento, adopciön y materia de sucesiones. Referencia a tos 
procedimientos en materia de negocios de comercio. 

Tema 57. Costas y ga5t05 procesales. La condena en costas. 
La təsadün de costas. Impugnaci6n por excesivas 0 indebidas. 
La asistencia juridica gratuita. 

V. Derecho Procesal Penal 

T ema 1. EJ proceso penal. Las sistemas procesales penales 
en general: Proceso Inquisitivo; proceso acusator1o. EI sistemə 
procesal penal de la Ley de Enjuidamiento Criminal: Principio 
del Juez imparcial, separaciôn de instrucci6n y enjuiciamiento. 
Prindpios del proceso penaL. Et principio de oportunidRd. 

Tema 2. Jurisdicciôn y competencia, i. La jurisdicci6n como 
presupuesto del proceso; limites de la jurisdicci6n penal ordinaria. 
Curnpetencia objetiva y funciona1. Aforamientos y privilegios pro
cesales. Inmunidad de jurisdicciôn. 

Tema 3. Jurisdicci6n y competencia, II. La competencia terri
tonal. La competeıı.cia por con€xi6n, Tratamiento procesal de la 
jurisdicci6n y de la competenda: Inhibici6n espontimea; reque
rimientos de inhibidon; cuestiones de competencia. 

Tema 4. Las partes del proccso penal, I. El Ministerio FiscaI. 
El acusador particular; perjudicado y acciôn popular. EI acusador 
privado. EI ador civiL. La Abogacia d!:?:i Estado. 

Tema 5. Las partes del proceso pcnal, II. Et imputado. Pre 
sencia y ausencia del imputado: La rebeldia. El responsable civiL. 
Representaci6n y defensa de tas par1es; defensa de oficio y bene
ficio de justicia gratuita. Costas de! proceso penal. 

Tema 6. EI objeto del proceso penal, ı. EI hecho punible y 
el objeto de1 proceso. Delimitaci6n del objeto. Unidad y pluralidad 
de objetos: Conexi6n de delitos. Acci6n penal y pretensi6n puni
tiva. 

Tema 7. EI objeto del proceso penal, II. La lIamada acci6n 
civil .. ex delido>ı. Regimen procesal de la responsabilidad civil 
dimaııante de conducta ilicita de apariencia delictiva. Las cues
tiones prejudiciales. 

Tema 8. El proceso por delitos graves, 1. Et proceso penal 
Upo; sus fases; c.əracter supletorio de su regulaci6n. Incoaci6n 
del proceso: Denuncia; querella; atestado; incoaci6n de oficio. 
La investigaci6n preprocesal y sus diferencias con la instrucci6n. 
La investigaci6n por et Ministerio Fiscal. Las actuaciones de la 
Polida Judicial. 

Tem.a 9. E! sumario, II. Comprobaci6n de1 delito: Cuerpo del 
delito. Identificaci6n del presunto delincuente y sus circunstancias 
personales. La inspecci6n ocular. Declaraciones testificales y actos 
de pericia en el sumario y su valor. Aportaci6n de documentos 
y otras piezas de convicci6n. Los medios de investigaciôn sobre 
la persona: Reconocimientos medicos; pruebas alcoholimetricas 
y registros personales. 

Tema 10. Et sumario, III. Medidəs limitadoras de derechos 
fundamentales: La entrada y registro en lugar cerrado; la inter
venci6n de comunicaciones postales, telegraficas y telef6nicas. 

Tema 11. EI sumario ıv. El denominado periodo intermedio; 
auto de conc1usi6n del sumario; eventual revocaci6n del auto y 
nuevas dHigencias y resoluciones. El sobreseimiento y sus clases. 
El auto de apertura del juicio orat. 

Tema 12. Medidas cautelares personales. Detenciôn y prisi6n 
provisional. La libertad provisional y otras medidas cautelares per
sonales. EI procedimiento de .. habeas corpus». 

Tema 13. Medidas cautelares reales. Conservaci6n de 105 

efectos e instrumentos del deHto. Aseguramiento de responsabi
lidades pecuniarias: Hanzas y embargos. 

Tema 14. Condici6n de imputado e imputac16n judicia1. La 
posici6n del imputado en el proceso penal. Audiencia del imputado 
y sus garantias. Posici6n del imputado en el proceso penal ordi
nario: Decisi6n judicial sobre su situaci6n personal; el procesa
miento y la indagatoria. Procesos sin auto de procesamiento: Post· 
ci6n del imputado en el proceso abreviado y en el juicio de faltas. 

Tema 15. Los articulos de previo pronunoiamiento. l..as cali· 
ficaciones provisionales de las partes. Confonnidad del acusado. 

Tema 16. La prueba. Concepto; objeto; medios de prueba. 
Proposici6n, admisi6n 0 denegacion; prueba anticipada; propo-

sici6n en el acto deI juicio; prueba acordada tıex offlcio ... Las prue
bas obtenidas con violaci6n de derechos fundamentales. La prueba 
producida irregularmente. 

Tema 17. Valor prob~torio de 10 actuado en eI sumario; ana
lisis del articulo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La 
prueba preconstituida. La dedaraciôn del acusado. Pruebas tes
tifical, pericial y de inspecci6n ocular. La prueba documental. Lə 
prueba por indicios. 

Tema 18. Eljuicio oraı. Preparaciôn. Comienzo deljuicio oral; 
desarrollo y condusi6n; la oıtesis» nel articulo 733 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. La suspensiôn del juicio orat: Causas 
y consecuencias. 

T ema 19. La sentencia: Estructura y contenido; exhaustividad 
y motivaci6n. Valoraci6n de la prueba. La presund6n de inocencia. 
Ei principio «in dubio pro reo ... La congruencia. 

Tema 20. Efectos de ia sentencia. La cosa juzgada penal: 
Concepto; sentido de! principio «non bis in idem". Jdentidades 
que han de concurrir para apreciar la cosa juzgada penaL. Posi
ciones 'Sobre la eficada positiva 0 prejudicial de la cosa juzgada 
penaL Tratamiento procesal de la cosa juzgada penal. 

Tema 21. Et oıprocedimiento abreviado." L Antecedentes his
tôricos. Ambito, objeto y competenda. Peculiaridndes en cuanto 
a L;ı iniciad6n. La intervenci6n y actuaci6n del Ministeno Fiscal. 

Tema 22. Et ııproceclimiento abreviado», II. Dilig\!ncia!. y pre· 
venciones j'Jdiciales. Las diligenciBs previas. Condusi6n de la fə_se 
instrudora. EI acuerdo de juicio inmediato de! articulo 789.5, 
regta 5. a de ta Ley de Enjuidamiento Criminal. 

Tema 23. El «procedimiento abreviado». m. La fase interme
dia. Peticiön de ampliaci6n de pl"ueba. El sobreseimiento y sus 
pecuHaridades. Los escritos de acusaciôn. La apertura del juicio 
oral. Los escritos de defensa. 

Tema 24. El «procedimiento abreviado», ıv. La fase de juicio 
oral; especialidades: a) juicio en ausencia del imputado; b) a
legaciones previas. Reconocimiento de los hechos, «confomıida
des» y sentencia correspondiente. Desarrollo del juicio. La sen
tencia; especialidades: a) posible sentencia oral; b) conformi
dad de las partes sobre la firmeza inicial de la sentencia; c) otras. 
Recurso de anulaci6n; la segunda instancia. 

Tema 25. Et juicio de faltas, en ambas instancias. Problemas 
constitucionales. 

T ema 26. Regimen general de recursos en el proceso penal. 
Los recursos no devolutivos: Reforma y s(ıplica. Recursos devo
lutivos: A) La apelaci6n en el proceso ordinario y en eI proce
dimiento abreviado; B) EI recurso de queja contra la inadmisi6n 
de otro recurso y como sustitutivo de la apelaci6n. 

Tema 27. Ei recurso de casaciôn penal. Resoluciones recurri
bles, motivos, admisiôn y sustanciaci6n. La revisi6n penaL. El 
recurso de rescisi6n de la sentencia dictada contra reos ausentes. 

Tema 28. Los procesos penales especiales: El proceso contra 
Senadores y Diputados; el proceso de menores; 105 procesos por 
injurias y calumrıias contra particulares; tos procesos sobre delitos 
cometidos por medio de la imprenta y otros medios de pubHcaci6n; 
la garantia jurisdiccional penat en materia de delitos y faltas contra 
los derechos fundamentales de la persona. 

Tema 29. EI proceso ante el Tribunal del Jurado, ı. Com
petencia: Objetiva; territoriai; funcionaL Composiciôn y consti
tuci6n del Jurado: Estatuto juridico de los jurados; su selecci6n. 
Procedimiento: La fase de instrucci6n. 

Tema 30. EI proceso ante el Tribunal del Jurado, II. La fase 
de juicio oral: A) Tramites precedentes: a) designaciôn del 
Magistrado-Ponente; b) cuestiones previas; c) auto de _hechos 
justiciables»; d) otros tramites; B) Celebraci6n del "juicio oral: 
La vista; suspensi6n del juicio oral. Posible disoluci6n de! Jurado: 
Sus ca.usas. Et veredicto: Escrito con el objeto del veredicto; ins
trucci6n a losJurados; deliberaci6n y votaci6n; acta; posible devo
luci6n del acta.' Sentencia. Regimen de recursos, con especial con
siderad6n de la apelaci6n contra ciertas sentencias. 

Tema 31. La ejecuci6n de sentencias penales. Los Juzgados 
y Tribunales sentenciadores; Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 
y Administraci6n Penitenciaria: Sus respectivas funciones. Recur
sos contra las resoluciones de la Administraciôn Penitenciarla y 
de 105 Juzgados de Vlgilancta Penitenciaria. 

Tema 32. Cooperaci6n juridica intemaclonal en material 
pena1. Especial consideraciôn de la extradici6n. E1 Conve-nio Euro
peo de Ex~adiciôn. 
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VI. Derecho Administrativo 

T ema 1. Administraci6n Pliblica y Derecho. 1. Conceptos bilsi
eos. Sistemas de sometimiento de la Administraci6n al Derecho. 
EI regimen administrativo. Principio de legalidad. La habilitaci6n 
de potestad. La aetividad discrecional. Principios generales del 
Derecho. Et principio de igualdad y el preeedente administrativo. 
Los conceptos juridicos indeterminados. EI acto administrativo. 
EI principio de autotutela. Eficacia de tos actos administrativos. 
Ejecutividad. La coacci6n directa. La actividad tecnica de la Admi
nistraciôn. Las Administraciones independientes. La via de hecho. 
La actividad privada de la Administraci6n. 

Tema 2. Administraci6n Piıblica y Derecho, II. El sistema de 
fuentes del Derecho administrativo. La Constituci6n. Disposicio
nes con rango de ley. Los Decretos legislativos. El control de 105 
excesos en la delegaci6n legislativa. Et Reglamento. Relaciones 
entre Ley y Reglamento. Reserva de ley, competencia y jerarquia 
normativa. El principio de inderogabilidad singular. Circulares e 
instrucciones: Su valor. Otras fuentes del Derecho aclministrativo. 

Tema 3. Las Administraciones publicas, 1. La personalidad 
juridica de las Administraciones publicas. Tipologia de los entes 
publicos. Teoria de la organizaci6n administrativa. Relaciones 
entre las Administrəciones ptiblicas. En especial, las relaciones 
de fiscalizaciôn y de tuteıa. EI regime:n juridico de las Adminis
traciones publicas. 

Tema 4. Las Administradones ptiblicas, II. La Administraci6n 
central. La Administraci6n de las Comunidades Autônomas. La 
Administraciôn loeal. La Administraci6n institucional. Empresas 
pııbiicas y sociedades e5tatales. La Administraciôn cOTporativa. 
La Administraci6n consultiva. EI Consejo de Estado. Organismos 
con5ultivos de las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 5. Los medios de la Administraci6n. El personaJ de la 
Administraciôn. La funciôn publica. Los bienes patrimoniales. La 
Administraci6n financiera. Principios de Derecho tributario. 

Tema 6. La acci6n administrativa. Los contratos administra
tivos. Regimen jurldico de la Ley 13/1995; especial referencia 
a los contratos de obras, servicios y suministros. El eontrol juris
diccional. 

Tema 7. El Dominio publico. Su regimen juridico. La expro
piaciôn forzosa; garantias jurisdiccionales. 

Tema 8. Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento 
normal 0 anormal de los servicios publicos. Responsabilidad del 
Estado Juez. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador. 

Tema 9. La aetividad administrativa de intervenci6n. Potestad 
sancionadora de la Administraci6n. La seguridad ciudadana. 

Tema 10. La actividad administrativa de fomento. Especial 
referencia al regimen juridico de las subvenciones. La actividad 
administrativa de prestaciôn. El servicio piıblico: Sus modos de 
gesti6n. 

Tema 11. El urbanismo, I. Competencias en materia urba
nistica. EI planeamiento y regimen juridieo del suelo. 

Tema 12. Et urbanismo, II. Ejeeuci6n del planeamiento. Dis
ciplina urbanistica; especial referencia a tas licencias. Protecciôn 
del medio ambiente. El control jurisdiccional de la actividad urba
nistica. 

Tema 13. Forma de 105 actos administrativos. La motivaci6n. 
La notificaciôn y publicaci6n. Et procedimiento administrativo. 
Principios. Fases. Intervenci6n de 105 interesados. Resoluciôn. 
Obligaci6n de resolver y sil~ncio administrativo. Nulidad de los 
actos administrativos. Errores materiales y de hechoA Las actos 
administrativos irregulares. R,evisi6n de oflcio de los actos admi
nistrativos. La revocaciôn de tos actos administrativos. Los recur
sos administrativos. La lengua en eI procedimiento administrativo. 
EI problema de los actos masa. 

Tema 14. La Administraciôn ptiblica y tos tribunales. I. Juris
dicciôn civiL. La redamaci6n previa en via administrativa. Los inter
dictos y la Administraci6n. Jurisdicciôn penaL. Jurisdicci6n social. 
La reclamaciôn previa en via administrativa. El control de la Adınl
nistraciôn de la Seguridad Socia). Conflictos jurisdiccionales. La 
jurisdicciôn contencioso-administrativa. Extensi6n y Hmites. Los 
actos poHticos del Gobiemo. 

Tema 15. La AdministraCı6n publica y los tribunales, II. 6rga
nos de la jurisdicci6n contencioso-administrativa. Distribuciôn de 
competencias. Los Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo. 
Las partes: Legitimaci6n y postulaci6n. Et objeto del proeeso con
tencioso-adminlstrativo. Actos impugnables. Control de la inac-

tivtdad de la Administraciôn. El silencio administrativo. Preten
siones. 

Tema 16. La Administraci6n publica y 105 tribunales, III. El 
proceso contencioso-administrativo ordinario. Consideraci6n 
especial del emplazamiento. La suspensi6n del acto administra
tivo. EI derecho a ta tutelajudicial efectiva y tas medidas cautelares. 
Ejecuci6n de las sentencias. 

Tema 17. La Administraci6n publica y los tribunales, ıv. Los 
procesos contencioso~administrativos especiales. Proceso de pro~ 
tecd6n de los derechos fundamentales en materia de personal 
y contencioso-electoral. 

Tema 18. La Administraciôn piıblica y los tribunales, V. Los 
recursos en el proceso eontencioso-administrativo. Et recurso de 
casaci6n en sus distintas modaJidades. Eficada ejecutiva de las 
resoluciones recurridas. Valor del recurso de casaci6n en interes 
de la ley. 

Vii. Derecho Mercantil 

Tema 1. Et Derecho Mercanti1: Concepto, caracteres y con'" 
tenido. EI acto de comercio: Concepto y dases. EI sistema de 
fuentes del Dereeho MercantiL. EI C6digo de Comercio y la legis
laci6n complementaria. Otras fuentes de! Derecho Mercantil. Rele
vancia de las normas de Derecho Comunitario. 

Tema 2. Doctrina general de las cosas mercantHes. La mer
caderia y el dinero. La propiedad industrial y 105 signos distintivos 
de la empresa, con referencia al regimen Comunitario. 

Tema 3. EI RegistTO Mercantil: Principios y organizaci6n. 
Publicidad material y formaL. El objeto de la inscripci6n. 

Tema 4. El comerCİante. individual: Concepto. Capacidad, 
incapacidad Y pTOhibiciones. EI poder mercantil y los auxiliəres 
de los comerciantes. Et comerciante extranjero. Los libros de 
comercio: Clases y requisitos. Exhibiciô.n y fuerza probatoria de 
los libros de comercio. La contabilidad morcantil. 

Tema 5. La empresa mercantil. Teoria sobre su naturaleza. 
La empresa como objeto de trafico mercantil: Transmisi6n, usu
fructo, arrendamiento e hipoteca. Tratamiento tributario de la 
empresa mercantil. 

Tema 6. La sociedad mercantil: Conccpto, naturəleza, carac
teres y clases. El objeto social. Constituciôn e inscripciôn de la 
sociedad mercantil. Sociedades mcrcantiles irregulares y socie
dades civiles con forma mercantil. 

Tema 7. La sociedad colectiva: Antecedentes, concepto y 
caracteres. Constituciôn y capital de la sociedad colectiva. La aso
ciaci6n de cuentas en participaci6n. 

Tema 8. La sociedad comanditaria simple y la sociedad 
comanditaria por acciones. 

Tema 9. La sociedad anônima: Antecedentes, concepto y exa
men critico general. Regimen juridico espafiol. Significado en 
Derecho Comunitario. Denominaci6n social y el Registro General 
de Sociedades. La fundaciôn de la sociedad an6nima. Escritura 
de constituci6n y estatutos sociales: Contenido y modificaci6n. 

Tema 10. Patrimonio y capital sodəl de la sociedad an6nima. 
Aumento y reducciôn de eapital sociaL. Las reservas. La acci6n 
de la sociedad como parte del capital. Las aportaciones no dine
rarias. 

Temal1 . La acci6n de la sociedad an6nima como titulo. Cla
ses de aeciones. Transmisiôn de las acciones. Copropiedad, usu
fructo, prenda y embargo de acciones. La sindicaci6n de acciones. 
La acci6n de la sociedad anônİma como derecho. Los derechos 
de los titulares de acciones. Pactos y limites al ejercicio del derecho 
de voto. 

Tema 12. Los ôrganos de la sociedad an6nima. Las Juntas 
generales. La impugnaci6n- de acuerdos. Los adminis.tradores. Et 
Consejo de Administraci6n. Otros 6rganos de la sociedad anonima. 

Tema 13. El regimen econômico de la sociedad an6nima: La 
contabilidad. La emisiôn de obligaciones. Tratamiento tributario 
de la sociedad anonima. 

Tema 14. La sociedad de responsabilidad limitada: antece- . 
dentes. concepto y caracteres. La fundaciôn de la sociedad de 
responsabilidad 1imitada. CapitalsociaL. Los 6rganos de la socie
dad de responsabilidad limitada. 

Tema 15. Transformaciôn. fusi6n y absorciôn de tas socie
dades mercantiles. Especial referencia a tas sociedades anônimas. 
La escisi6n de tas sociedades. Disoluci6n y Iiquidaci6n de socie-
dades. . 
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Tema 16. Las sociedades cooperativas: Concepto, naturaleza 
y regimen juridico. 50ciedades an6nimas especiales. Asociaciones 
y uniones de empresas. 

T ema 17. Las titulos valores: Concepto, naturaleza juiidica. 
caracteres y cIases. Titulos nominativos, al portaCıor y a la orden. 

. Las titulos valores impropios y tas titulos de tradici6n. 
Tema 18. La letra de cambio: Concepto, naturaleza y funci6n 

economica. Sistemas cambiarios y la unificaciôn de) Derecho cəm
biario. La causa de la letra. Emisi6n de la letra de cambio: capa
cidad y requisitos formales. 

Tema 19. La provisi6n de fondos. Cesi6n de la provisi6n. 
La aceptaciôn de la letra. EI endoso. 

Tema 20. EI aval de la letra. La intervenci6n y las indicə
ciones. Vencimiento de la letra. EI pago de la letra. Referencia 
a la letra de cambio en moneda extrajera. La letra na atendida: 
EI protesto y dedaraciones equivalentes. Las acciones y excep
ciones cambiarias. Acciones extracambiarias. Prescripciôn y cadu
cidad. 

Tema ZI. EI cheque: Concepto, emisi6n y forma. Transmisi6n 
del cheque. Presentad6n y pago. Cheques especiales. Acciones 
en caso de impago. Et pagare. 

Tema 22. Las obligaciones mercantiles: Su regirnen en Dere
cho espafiol. Los contratos mercantiles: Naturaleza y normas gene
rales. La representad6n mercantil. Tratamiento tributario de los 
negocios mercantiles. 

Tema 23. La compraventa mercantil: Concepto y regimenjuri
dico. EI riesgo. Compraventas mercantiles espedales. La venta 
a plazos de bienes muebles. Las ventas fuera de establecimiento 
mercantil. 

Tema 24. EI contrato de comisi6n y et afianzamiento mer
cantil. Et contrato de agencia. EI contrato de concesiôn comercial. 
Los contratos pubJicitarios. Et «Ieasing» y el «factoring». Referencia 
al contrato de franquicia. 

T ema 25. El contrato de transporte terrestre: Concepto, ele
mentos y clases. Contenido del contrato y especial referencia a 
la responsabilidad del porteador. Transporte de personas, ferro
viario y aereo. 

Tema 26. EI contrato de dep6siİo mercantil. Compafiias y 
almacenes generales de dep6sito. EI contrato de cuenta corriente. 
El contrato de prestamo mercantil. 

Tema 27. Contratos bancarios. La apertura de credito en 
. cuenta corriente. El prestamo de dinero. EI descuento. 

Tema 28. EI dep6sito bancario: El dep6sito irregular y el dep6-
5ito de titulo5 valores. El credito documentario. La garantia a pri
mera 50licitud. Otras operadones bancarias. 

Tema 29. "Et contrato de seguro: Concepto, caracteres y da
ses. Elementos. Seguro contra dafios: Tipos de seguros y obli
gadones de las partes. Extinci6n del contrato. 

Tema 30. Seguro de personas. EI seguro de vida. Especial 
referencia al beneficiario del seguro de vida. EI reaseguro. 

Tema 31. Derecho maritimo: Concepto, caracteres y fuentes. 
EI buque y su estatuto juridico. La construcci6n y la compraventa 
del buque. Venta forzosa. Usucapi6n de b4ques. Hipoteca navat. 

T ema 32. Personas que intervienen en el comercio maritimo: 
Propietario, armador y naviero. Especial menci6n a la respon
sabilidad del naviero. Auxiliares de la navegaci6n: Personal terres
tre y maritimo. EI capitim. 

Tema 33. Los contratos de utilizaci6n del buque: Arrenda
miento y .. time charter ... EI fletamiento: Concepto, naturaleza, ele
mentos, contenido y rescisi6n. Referencia al subfletamiento. EI 
transporte de mercancias y el contrato de pasaje. EI remolque 
y otros contratos auxiliares. 

Tema 34. Et seguro maritimo: Concepto, clases y etementos. 
Contenido y extinci6n. Asistencia y salvamento. Extracciones y 
hallazgos. Las avenas. El abordaje. 

Tema 35. La navegaciôn aerea. La aeronave. Las personas 
que intervienen en el trfıfico aereo. Et transporte aereo. Respon
sabilidad y seguros aereos. 

VIII. Derecho l.aboral 

Tema 1. Derecho del Trabajo. Concepto y fines. Sistema de 
fuentes. La constitucionalizaci6n del Derecho del Trabajo. La apli
caci6n de las normas laborales. DerecRo sodal comunitario. 

Tema 2. Convenios colectivos. La fuerza vinculante de los 
convenios. Convenios estatutarios y exttaestatutarios. Acuerdos 

de empresa. Aplicaci6n de 105 convenios y el principio de glo
balidad. Vigencia temporal y denuncia. 

Tema 3. EI contrato de trabajo. Notas definitorias. Relaci6n 
laboral comun y relaciones laborales especiales. Contratos tem
porales, formativos, a domicilio y a tiempo parcial. 

Tema 4. Los sujetos del contrato de trabajo. Concepto de 
empresa y de trabajador. Grupos de empresa. Empresas de trabajo 
temporal. Garantias por cambio de empresario. 

Tema 5. Prestaciones del trabajador. Clasificaci6n profesio
nal. Jornada y horano. Vacaciones, descansos y permisos. 

Tema 6. Prestaciones del empresario. Ocupaci6n efec1iva. 
Salano y garantias salariales. Obligaciones de Seguridad Social 
y de Seguridad e Higiene. 

Tema 7.' EI poder de direcci6n. Movilidad funcional y geo
grfıfica. Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo. La 
suspensi6n del contrato. 

Tema 8. La extinciôn del contrato de trabajo. Despido dis
ciplinario. Despido colectivo. Extinciôn por causas objetivas. 
Extinciôn por voluntad del trabajador. 

Tema 9. La representaci6n de los trabajadores en la empresa. 
Comite y delegados. Secciones y delegados sindicales. Elecciones. 

Tema 10. Los sindicatos. Derecho de 1ibertad sindical. La 
mayor representatividad sindical. Tutela de la libertad sindical. 

Tema 11. Conflictos colectivos: Formalizaci6n y resoluciôn. 
El derecho de huelga. EI cierre empresarial. Otras formas de con
flicto colectivo. 

Tema 12. Seguridad Social: Normas estatales; convenios 
internacionales, multilaterales y bilateraIes. Derecho comunitario 
de la Seguridad Social. Las Comunidades Aut6nomas y la Segu
ridad Social. 

Tema 13. Sistema pubHco y sistema privado de Seguridad 
SociaL. Ambito, gesti6n y colaboraciôn en la Seguridad Social. 
Afiliaci6n, altas y bajas. Recaudaci6n. 

Terna 14. La acci6n protectora: Accidente de trabajo, enfer
medad profesional, accidente no laboral y enfermedad comun. 
Incapacidad temporal, invalidez y 5US grados. Jubilaci6n. 

Tema 15. EI proceso laboral, ı. Principios y especialidades. 
Reclamaci6n previa y conciliaci6n administrativa. Demanda, con
ciliaci6n judicial y juicio. Modalidades procesales. 

Tema 16. E1 proceso laboral, II. Regimen de recursos. Recur
sos de suplicaciôn, de casaci6n y de casaciôn para la unificaci6n 
de doc1rina. La ejecuciôn laboral. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20343 ORDEN de 27 de ago.lo de 1996 por la que.e nombra 
Vocal examinador en el Tribunal numero 2 de las opo
slciones al titulo de Notario a don Carlos Maria PifJol 
Rod.riguez, Magfstrado de la Audiencia Provincial de 
Sevilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 9 y 10 del 
Reglamento Notarial, y a propuesta de la Direcci6n General de 
105 Registros y del Notariado, por haber sido nombrado Vocal 
del Consejo General del Poder Judicial don Manuel Damİlin Alvarez 
Garcia, Magistrado de la Audiencia Provincial de 5evilla, quien 
desempefiaba el cargo de Vocal examinador en el Tribunal nume
ro 2 de las oposiciones al titulo de Notario, convocadas por Reso
luci6n de 3 de oc1ubre de 1995, este Ministerio ha dispuesto nom
brar Vocal examinador del citado Tribunal, y en sustituci6n de 
don Manuel Damian Alvarez Garcia, a don Carlos Maria Pifiol 
Rodriguez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla. 

Madrid. 27 de ago.to de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Director general de-los Registros y del Notariado. 


