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4604 RESOLUCION de 21 de febrero de 1997 por la que, 
en ejecuci6n de 10 acordado por las Mesas del Con
greso de los Diputados y del Senado, en reuni6n con
junta del dia 19 de diciembre de 1996, se aprueba 
el texto de la convocatoria de oposlci6n para la pro
visi6n de cuatro plazas del Cuerpo de Letrados de 
las Cortes Generales (tumos libre y restringido). 

En ejecuci6n de 10 acordıido por las Mesas del Congreso de 
los Diputados y del Senado en reunl6n conjunta del dia 19 de 
diciembre de 1996, conforme a 10 dlspuesto en el articulo 9.8 
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, se aprueba 
el texto de la convocatoria de oposlcl6n para proveer cuatro plazas 
del Cuerpo de Letrados, dotadas con las retribuclones estableCıdas 
en el presupuesto de las Cortes Generales. 

De dichas plazas, de acuerdO con 10 estableCıdo en el articulo 
9.°9 del Estatuto del Personal de la .. Cortes Generales, se reserva 
un 25 por 100 para su provisi6n en turno restringido por fun
clonarios de otros Cuerpos de las Cortes Generales que esİim en 
posesi6n de la titulaci6n a que se rellere la base segunda, apartado 
b), de esta convocatoria. Las vacantes que no se cubran por este 
tumo incrementaran el tumo Iibre. 

La presente convocatQria se ajustara a las sigiıientes bases: 

Primera.-EI Tribunal calificador que juzgara la oposici6n sera 
nombrado por las Mesas de ambas Camaras, en reuni6n conjunta, 
y estara compuesto de la siguiente forma: 

Presidente: EI Presidente del Congreso de los Diputados 0 el 
Presidente del Senado. . 

Vocales: 

Un Diputado. 
Un Senador. 
EI Secretario general del Congreso de 105 Dlputados 0, a pro

puesta del mismo, uno de 105 Secretarios generales Adjuntos de 
dicha Camara. 

EI Letrado Mayor del Senado 0, a propuesta del mlsmo, el 
Letrado Mayor adjunto. 

Un Catedratlco de Unlversidad. 

Secretarlo: Un funeionario del Cuerpo de Letrados de las Cortes 
Generales en servleio activo. 

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en 
reunl6n conjunta, podran efeetuar la designaci6n tambiim, 0, en 
su caso, delegarla en 105 Presidentes de las Camaras, de 105 miem
bros suplentes del Tribunal, que sustltuiran il 105 titulares en caso 
de renuncia justificada 0 de imposibilidad para el desempeiio de 
la funei6n. 

EI Tribunal no podra constituirse ni aetuar sin la preseneia, 
cuando menos, de einco de sus miembros. 

EI Tribunal podra asesorarse de peritos en idiomas que tendran 
voz, pero no voto, en el ejercicio correspondiente a su espeCıalidad. 

Seran de aplicaei6n las normas sobre composiei6n y funeio
namiento delos Tribunales calificadores de las pruebas selectivas 
para el acceso a los Cuerpos de funeionarios de las Cortes Gene
rales aprobadas por las Mesas del Congreso de los Diputados 
y del Senado en su reuni6n conjunta. del dia 8 de abril de 1991 
(.Boletin Ollcial de las Cortes Generales>, seeci6n Cortes Gene
rales, serie B, numero 7, del 26). 

Segunda.-Para tomar parte en la oposiei6n sera neeesario, 
de aeuerdo con 10 dispuesto en el articul6 8.°2 del Estatuto del 

'Personal de las Cortes Generales, reunir 105 requisitos slguientes: 

a) Poseer la naeionalidad espaiiola y ser mayor de edad. 
b) Estar en posesi6n del titulo de Llcenclado en Dereeho, 0 

en eondieiones de obtenerlo, en la feeha en que termlne el plazo 
de presentaei6n de instanclas. 

e) No hallarse Inhabilltado para el ejereieio de las funclones 
pub1ieas por sentencia firme. 

d) No padeeer enfermedad 0 defecto fisieo que impida el 
desempeiio de las funeiones correspondientes. 

e) Cump1ir los requisitos que se estableeen en la presente 
eonvoeatoria en el momento en que expire el plazo de presentaei6n 
de instancias. 

Tercera.-La oposici6n constara de los siguientes ejercicios: 

1. ° Disertaci6n por escrito, durante un plazo maximo de ocho 
horas, sobre dos temas saeados a la suerte entre aquellos con-

tenidos en los anexos I y ii de la presente convocatoria en 105 
terminos que se detanan a continuaci6n: 

a) El primer tema se seleccionara entre los comprendidos en 
el grupo 1.° del anexo 1 y otros 25 temas cuya relaci6n dara 
a conocer el Tribunal antes de los quince dias naturales .previos 
a aquel en que haya de comenzar la oposici6n. Loı; temas induidos 
en dicha relaci6n perteneceran a los grupos 3.° a 9.° del anexo 
II. 

b) EI segundo tema correspondera a 108 comprendidos en el 
grupo 2.° del anexo 1. 

La selecei6n de 105 temas se realizara de la siguiente forma: 
Se sacaran a la suerte 10 temas, einco por cada bloque, y el 
Tribunal elegira entre ellos los dos sobre los que versara el ejet
cicio. 

La practica se dividira en dos partes de cuatro horas, para 
el desarrollo de un tema en cada una de ellas, con un Intervalo 
minimo de tres horas-y maximo de cinco, sin que esto suponga 
la ruptura de la unidad del ejercicio, que sera ealifieado en eonjunto 
porelTribunal. 

2. ° Exposici6n oral, durante un plazo minimo de hora y cuarto 
y maximo de hora y media, de nueve temas sacados a la suerte 
entre los que se induyen en el "nexo ii de la presente convocatoria, 
de acuerdo eon la siguiente distribuei6n de materias: 

1. Teoria politica (grupo 3.°) y Dereeho eonstitucional com-
parado (grupo 4.°). 

2. Fuentes del Derecho (grupo 5.°). 
3. Organizaci6n de los poderes publleos (grupo 6.°). 
4. Libertades publieas (grupo 7.°) y Derecho eleetoral (gru

po 8.°). 
5. Derecho parlamentıirio (grupo 9.°). 
6. Actuaci6n administratlva (grupo 10) y Derecho ftnanciero 

(grupo 11). 
7. Derecho civil (grupo 12). 
8. Derecho mercantil (grupo 13), Derecho del trabajo (gru

po 14) y Derecho penal (grupo 15). 
9. Derecho comunltario e Intemaeional (grupo 16) y Garantias 

jurisdlceionales (grupo 17). 

EI tiempo minimo dedicado a la exposiei6n de cada tema no 
podra se. inferior a siete minutos. 

Una vez Insaculados los temas por el Trlbunal, y extraidos los 
numeros correspondientes por el oposltor, este dlspondra de quln
ce minutos para reflexionar sobre ellos e incluso redaetar un gul6n 
para su exposici6n, sin que quepa la consulta de libros, folletos, 
notas, apuntes 0 documentos similares. 

Este ejercicio dara eomienzo dentro de los quince dias naturales 
sigulentes a aquel en que finaliee la practica del primer ejereicio. 

3.° Ejercicio de caracter practico, que consistira en el plan
teamiento y resoluci6n de cualquier cuesti6n juridico-publica, pre
ferentemente de caracter parlamentario, que pueda suscitarse a 
un Letrado de las Cortes Generales en el ejercleio de sus funciones. 

EI opositor dispondra de ocho horas para la resoluel6n del 
ejercicio, con una pausa para el almuerzo. A estos efectos, el 
Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantlzar el ais
lamiento de los opositores. 

. Para la realizacl6n del ejerclcio el opositor tendra il su dis
poslci6n el expedlente que, en su caso, entregue el Tribunal para 
tıu resoluel6n, asl como las coleeciones legıslativas de uso en Espa
na y sus indlees eorrespondientes, y eualquler otro material de 
caracter legislativo que el proplo oposltor estlme oportuno aportar. 

4. ° Ejercicio de Idiomas, para el cual el opositor elegira entre 
los idiomas ingles, frances y aleman dos de ellqs, indicando un 
orden de preferencia. Consistira en las siguientes pruebas: 

1. Traducei6n directa, con ayuda de dleelonario, de un texto 
juridico 0 de actualidad politlea que se entregara en la lengua 
ruegida en primer lugar. EI opositor dispondra de una hora para 
efectuar la traducei6n. 

2. Elaboraci6n de un resumen escrito en castellano, con ayuda 
de diccionario, de un texto juridico 0 de actualidad politica que 
se entregara en la lengua elegida en segundo lugar. EI opositor 
dlspondra de euarenta y eineo minutos para realizar el resumen. 

3. Conversaci6n con el Tribunal sobre la ma~eria que verse 
el texto de la traducci6n a que se rellere la prueba primera en 
el mismo idioma en queesta se haya realizado. 
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EI opositor podra, ademas, alegar como merito el conocimiento 
de cualquier otro idioma extranjero, excluidos los dos sobre los 
que recaigan las primeras opcion~s. La suficiencia de su cono
cimiento se valorara mediante las pruebas primera y tercera de 
las establecidas para el ejercicio obligatorio de idiomas. 

Cuarta.-Los ejercicios primero, tercero y cuarto se ajustaran 
a las siguientes normas: Se re.alizaran por escrito y, una vez que 
los opositores hayan terminado de escribir, introduciran las cuar
tillas .0 folios que hubieren redactado en un sobre, cuya solapa 
firmaran el interesado y el Secretario del Tribunal. Los sobres 
quedaran bajo la custodia del Secretario del Tribunal y, cuando 
corresponda, de acuerdo con el apartado 3 de la base novena, 
seran abiertos por cada opositor ante el Tribunal para proceder 
ala lectura de las cuartillas 0 folios que hubiese redactado. 

Quinta.-1. Los ejerciclos seran todos eliminatorios. Los 
miembros 'del Tribunal, previa la correspondiente deliberaci6n, 
expresaran su criterio respecto de la aprobaci6n 0 desaprobaci6n 
del opositor mediante la puntuaci6n de cero a 20 puntos. Las 
papeletas con las puntuaciones se insacularan secretamente en 
una bolsa, y, una vez extraidas, se hallara la media aritmetica 
de las puntuaciones que no sean ni la mayor ni la menor de todas, 
media que se fijara como calificaci6n del opositor en el ejerciclo 
de que se trate. Cada dia se publicara en el tabl6n de anuncios 
del Congreso de los Diputados 0 del Senado la relaci6n de opo
sitores aprobados que hayan actuado ese dia, con expresi6n de 
la puntuaci6n obtenida. Para aprobar un ejercicio y poder realizar 
el siguiente, sera preciso que el opositor obtenga 10 puntos como 
minimo. Al concluir cada ejercicio se publicara en el tabl6n de 
anuncios dei Congreso de los Diputados 0 del Senado la con
vocatoria del siguiente con la relaci6n de opositores aprobados 

. que hayan de actuar en el mismo. 
2. De 10 dispuesto en el apartado anterior respecto de la pun

tuaci6n se exceptua el cuarto ejercicio, que se valorara de cero 
a 10 puntos, considerandose aprobado el opositor que hubiera 
obtenido una nota minima de cinco puntos. Los idiomas optativos 
alegados como merito seranpuntuados de cero a tres puntos. 

Sexta.-Despues del ultimo ejercicio, el Tribuna!, por conducto 
del Letrado Mayor de las Cortes Generales, elevara a los Pre
sidentes de' las Camaras propuesta unipersonal para cada una 
de las plazas que, en su caso, proponga cubrir, de acuerdo con 
el orden que resulte de' sumar las calificaciones de los ejercicios 
superados por cada opositor, acompafiando el expediente de la 
oposici6n con todos los ejercicios escritos y las actas de las sesio
nes del Tribunal. 

Septima.-1. Quienes deseen tomar parte en la oposici6n 
deberan presentar en la Direcci6n de Gobierno Interior de la Secre
taria General del Congreso de los Diputados, en dias laborables, 
excepto sabados, de diez a catorce horas y de die.ciseis a dieciocho 
horas -0 remitir en la forma prevista en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun_, desde el dia siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el.Boletin Ofic!al del Estado. hasta el dia 4 de abril 
de 1997, una instancia, segun modelo oficial anejo a la presente 
convocatoria, dirigida al Letrado Mayor de las Cortes Generales, 
a la que se acompafiara fotocopia del documento nacional de iden
tidad, asi como del resguardo del impreso de ingreso 0 de trans
ferenCıa que se haya utilizado para hacer efectivos los derechos 
de examen. En dicha solicitud se consignaran el nombre y dos 
apellidos, numero del documento nacional de identidad, fecha de 
nacimiento, dom!cilio a efectos de notificaciones, telefono, idiomas 
de acuerdo con losefialado en la base tercera, apartado 4.°, asi 
como el turno, IIbre 0 restringido, por el que se opte. Asimismo, 
se hara decIaraci6n expresa de asumir el compromiso de tomar 
poses!6n dentro del plazo de un mes, a con tar desde la notificaci6n 
dei nombramiento. 

2. Los candidatos abonaran la cantidad de 2.500 pesetas en 
concepto de derechos de examen, cuyo importe se hara efectivo 
mediante su. ingreso en la cuenta numero 303045701, denomi
nada .Cortes Generales,. oposici6n al Cuerpo de Letrados., de la 
Oficina Institucional del Banco Exterior de Espafia (C6digo 0301. 
calle Gran Via, numero 73, 28013 Madrid), directamente en cual
quiera de sus sucursales 0 mediante transferencia. En el resguardo 
de imposici6n 0 transferencia, cuya fotocopia se ha de unir a la 
instancia, deberan figurar necesariamente el numero y denomi-

naci6n de la cuenta mencionada, asi como el nombre, apellidos 
y numero de documento nacional de identidad del aspirante. 

Octava.-1. Una ver terminado el plazo de presentaci6n de 
instancias y a la vista de las presentadas, el Tribunal, mediante 
Resoluci6n, hara publica en el .Boletin Oficial del Estado. y en 
el «Boletin Oficial de las Cortes Generales., asi como en los tablo
nes de anuncios del Congreso de los Diputados y del Senado, 
la reiaci6n provisional de candidatos admitidos y excIuidos en 
la oposici6n, con expresi6n de los motivos de excIusi6n en cada 
caso. En el plazo de quince dias natura!es, contados a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de dicha Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado., podran presentarse recIamaciones 0 subsa
narse los defectos en que los aspirantes hubieren Incurrido y que 
hayan motivado t en su easo, la exclusi6n. 

2. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal publicara por el mis
mo procııdimiento la relaci6n definitiva de candidatos admitidos 
a la oposici6n. 

Novena.-1. La practica de los ejercicios comenzara a partir 
del mes de septiembre de 1997. La fecha y hora que se sefiale 
para la celebraci6n del primer ejercicio se hara publica en el «Bo
letin Ofıcial del Estado. y en los tablones de anuncios del Congreso 
de 105 Diputados y del Senado con quince dias de antelaci6n, 
como minimo. 

2. La relaci6n de temas a que se refiere la letra a) del apariado 
1.0 de la base tercera se hara publica en los tabtones de anuncios 
del Congreso de los Diputados y del Senado. . 

3. EI orden de actuaci6n de los opositores vendra determinado 
por 'Ii que resulte del sorieo publico, de aplicaciôn a todos los 
procesos de selecci6n convocados durante 1996 en el ambito de 
las Cortes Generales, que realice la Administraciôn parlamentaria. 

Decima.-Los opositores propuestos por 'Ii Tribunal calificador 
para ocupar plaza deberan presentar en la Direcci6n de Gobierno 
Interior de la Secretaria General del Congreso de los Diputados, 
dentro del plazo de treinta dias, contados a partir de la propuesta 
de nombramiento, los documentos siguientes: 

a) Documento nacional de identidad original, asi como una 
fotocopia del mismo, para su compulsa. 

b) Titulo original, 0 su testimonio, de Licenciado en Derecho, 
asi como una fotQcopia del mismo, para su compulsa. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-EI Presidente del Congreso 
de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martinez-Conde.-EI 
Presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero Valverde. 

ANEXOI 

Grupo 1.° 

Teoria general del Derecho 

1. EI concepto del Derecho (1). Naturaleza y cultura. Ciencias 
naturales y culturales. Las ciencias juridicas. 

2. EI concepto de! Derecho (II). Derecho y moral. 
3. EI concepto del Derecho (III). Concepto del Derecho. 

Estructura y funciôn del Derecho. 
4. EI concepto del Derecho (IV). La valldez, la eficacia y la 

justicia del Derecho. 
5. Las corrientes del pensamiento juridico (1). EI iusnatura

Iismo. 
6. Las corrientes del pensamiento juridico (II). EI posit!vismo 

juridico. 
7. Las corrientes del pensamiento juridico (III). Las tendencias 

sociologistas. EI institucionalismo: 
8. La. corrientes del pehsamiento juridico (IV). EI normati

vismo. Kelsen. Bobbio. 
9. Las corrientes del pensamiento juridico (V). EI pensamiento 

juridico anglosajôn. Bentham. Austin. Hart. 
10. Las corrientes del pensamiento juridico (Vi). EI reallsmo 

juridico escandinavo y norteamericano. 
11. EI Derecho como sistema de normas (1). La normajurid!ca. 

Clases de normas. Los destinatarios de las normas. 
12. EI Derecho como sistema de normas (II). Los ambitos 

espacial y personal de las normas. EI ambito temporal: EI problema 
de la retroactividad. 

13. EI Derecho como sistema de normas (HI). E! ordenam!ento 
juridico. Unidad, coherencia y plenitud. La pluralidad de orde
namientos. 
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14. El Derecho como sistema de normas (IV). Las saneiones 
juridicas. 

15. La interpretaei6n del Derecho (1). Aplicaei6n e interpre
taei6n de las normas. 

16. La interpretaei6n del Derecho (II). Derecho y lenguaje. 
La l6gica juridica. La argumentaei6n juridlca. La l6glea de6ntlca. 

17. Los sistemas jurldieos (I). Los sistemas juridieos roma
no-germanicos. 

18. Los sistemas juridicos (II). Los sistemas del .Common 
law» .. 

19. Los sistemas juridicos (III). Los sistemas juridicos de los 
Estados socialistas. 

20. Conceptos juridicos basicos (1). La relaei6n juridica. EI 
sujeto de la relaci6n juridica. Las personas fislcas. Capaeidad juri
diea y capacidad de obrar. Las sltuaeiones juridleas subjetlvas .. 

21. Conceptos juridicos biisicos (II). Las personas juridicas: 
Naturaleza y c\ases. Personas juridieas piiblicas y privadas. 

22. Conceptos juridicos biisicos (III). La tutela juridica de los 
derechos. Autotutela y tutela jurisdiceiona\. 

23. Las ramas del ordenamiento juridico (1). La" divisiones 
de\. ordenamiento juridico. Derecho piiblico y Derecho privado. 
E\. Derecho constitueiona\. Derecho constituciona\. y Ciencia poli-
tica. . 

24. Las ramas del ordenamiento juridico (II). Administrael6n 
P6blica y Dereeho admlnistratlvo. Derecho administratlvo y Dere
eho privado. Derecho administrativo y ciencia de la Administra
ei6n. 

Gnıpo2.0 

Historia juridico-politiea 

25. La era c\iisica (1). Soeiedad y politica en la Greeia diisica. 
La ciudad-estado: Formaei6n, apogeo y crisis. 

26. La era c\iisiea (II). EI pensamiento soeial y politico antes 
de Plat6n. La filosofia politlea de Plat6n y Arist6teles. EI pen
samiento helenistieo. 

27. La era c\iisica (III). Roma: De la eiudad-estado al Imperio. 
Las institueiones politicas de Roma. Decadeneia y extinei6n del 
sistema politieo romano. 

28. La era c\iisica (IV). EI pensamiento en Roma. EI estoi
eismo: S'meea y Cicer6n. EI eristianismo y la teoria juridico-po
Iitica: San Agustin. 

29. La era c\asica (V). Prineipios y espiritu del Derecho roma
no. Su proyecei6n hist6rica. 

30. La Alta Edad Media (1). Principios del Derecho germfmico. 
Evoluei6n politica en los origenes de la Edad Media; espeeial refe
reneia al Imperio Carolingio. Bizancio. EI Islam. 

31. La Alta Edad Media (II). Espaiia en la Alta Edad Media. 
Sistema politico y Dereeho visigodo. EI Islam en Espaiia: Estruc
turas juridicas y politicas; $ociedad y cultura. 

32. La Alta Edad Media (III). Las institueiones poHticas y la 
estructura del poder piiblico en la Europa altomedieva\. Univer
salismo y localismo. Feudalismo e lmperio. Et sistema juridico 
altomedieva\. 

33. La Baja Edad Media (1). Crecimiento, apogeo y crisis del 
poder papa\. El Imperio y sus conflictos con el Papado. La for
macian de tos reinos medievales. 

34. La Baja Edad Media (II). Formaei6n y desarrollo de los 
reinos cristianos en la Espaiia bajomedieva\. Soeiedad, economia 
y cultura en Espaiia durante los siglos XII a XV. • 

35. La Baja Edad Media (III). Las instltueiones politicas de 
la Europa bajomedieva\. De la monarqula militar a la monarquia 
estamenta\. .Rex-regnum. y el origen de los Parlamentos. 

36. La Baja Edad Media (IV). EI pensamiento politico bajo
medieva\. La Eseoıastica. Santo Tomiis. Guillermo de Ockham y 
Marsilio de Padua. 

37. La Baja Edad Media (V). EI sistema jurldico bajomedieva\. 
EI Derecho can6nico y su influencia en el Derecho secular. La 
recepci6n del Derecho romano y la eieneia jurldica. 

38. EI periodo renacentista (1). La revoluei6n renacentista y 
el surgimiento del Estado moderno. Las formas politicas en la 
Europa renacentista. 

39. EI periodo renacentlsta (II). EI proceso de unificaei6n de 
los reinos peninsulares. La obra de los Reyes Cat6licos. 

40. El periodo renacentista (III). La expansi6n europea en 
el mundo. El deseubrimiento y colonizaei6n de la America espa
iiola. La organizaei6n de los territorios americanos. 

41. El periodo renacentista (IV). Sistema politico en la Espaiia 
de 105 Austrias. La hegemonia espaiiola en Europa. La eieneia 
juridica espaiiola en los siglos XVI y XVII; en particular, Vitoria 
y Suarez .. 

42. EI periodo renacentista (V). Ei pensamiento politico del 
Renacimiento. Maquiavelo y las doctrinas de la raz6n de Estado. 
Los te6ricos de la soberania: Bodino. 

43. Ei periodo renacentista (VI). Las ideas politicas de la 
Reforma: Lutero y Calviııo. Los monarc6macos y las teorias pac
tistas. La Contrarreforma. 

44. EI Antlguo Regimen (1). La formaci6n del sistema europeo 
de Estados: La paz de Westfalia. La pugna por la hegemonia: 
Francia e Inglaterra. 

45. EI Antiguo Regimen (II). EI Estado absoluto. La concen
traei6n y absolutizaei6n del poder. La idea de soberania. EI aparato 
estatal y la actividad piiblica bajo el absolutismo. La burDcracia. 

46. EI Antiguo Regimen (III). El pensamiento politico del abso
lutismo: Hobbes. lusnatur.alismo y racionalismo: Althusius, Gro
eio, Puffendorf, Spinoza y Leibniz. 

47. EI Antiguo Regimen (IV). EI dec\inar del poderio espaiio\. 
La Guerra de Sucesi6n y el advenimiento de los Borbones: Situa
ei6n internaclonal y reforma politica interna. Espaiia en el 
siglo XVIII. 

48. EI Antiguo Regimen (V). Absolutismo y revoluei6n en la 
Inglaterra de los slglos XVI a XVIII. La formacl6n del sistema 
parlamentario. 

49. El Antiguo Regimen (VI). Los preeedentes Ideol6glcos de 
la revoluci6n inglesa del siglo XVII: Radicalismo y utopla. EI libe
ralismo ingles: Locke, Hume y Adam Smlth. 

50. El Antiguo Regimen (VII). La Ilustraei6n y el despotismo 
ilustrado en Europa. El pensamiento politico de la I1ustraei6n: 
Vieo, Voltaire y la Eneidopedia. El pensamiento politico espaiiol 
en los siglos XVlI y XVIII. 

51. El Estado liberal (1). Los te6ricos del Estado liberal y demo
cratico. Montesquieu. Rousseau. 

52 .. EI Estado liberal (II). La Revoluei6n americana: Origenes 
y fundamento. La guerra de independeneia. La formaei6n de los 
Estados Unidos. Las ideas politicas en la independeneia ameri
cana: .EI Federalista •. 

53. EI Estado lib'eral (III). La Revoluei6n francesa: Origenes 
y desarrollo. Las ideas polit\cas durante la Revoluci6n. Sieyes y 
los jacobinos. Las Instltueiones juridlcas y politicas de la Revo
luei6n. 

54. EI Estado Iiber.a! (IV). La Franeia napole6nlca y su politlca 
europea. La obra juridica y admlnlstratlva de Napole6n. 

55. El Estado liberal (V). EI pensamiento politleo en Alemanla. 
Kant. Fiehte. Hege\. 

56. El Estado liberal (VI). La Restauracl6n en Europa: EI Con
greso de Viena y el prineipio monarquico. La eonsolidaei6n del 
regimen liberal en la Europa del sig10 XIX. 

57. El Estado liberal (VII). EI pensamiento conservador y con
trarrevolueionario: Burke, De Maistre y Bonald. Alexis de Toc
queville. EI liberalismo doctrinario. EI pensamiento conservador 
en Espaiia. 

58. EI Estado liberal (VIII). La implantaei6n del regimen liberal 
en Espaiia: La guerra de la Independeneia y las Cortes de Ciıdiz. 
EI Estatuto de Bayona. La Constituci6n de 1812. 

59. EI Estado liberal (IX). La evoluci6n politica en Espaiia 
desde 1814 a 1837: Absolutismo y liberalismo. EI Estatuto Rea\. 
EI carlismo. 

60. EI Estado liberal (X). La vida politlca espaiiola de 1837 
a 1868. Textos y proyectos constitueionales. " 

61. EI Estado liberal (XI). EI mundo extraeuropeo en el 
siglo XIX. La independeneia de la America espaiiola. Los grandes 
imperios coloniales. 

62. EI Estado liberal (XII). La revoluei6n espaiiola de 1868 
y la Primera Repiıblica. La Constituei6n de 1869 y los proyectos 
eonstitueionales. 

63. EI Estado liberal (XIII). La Constituci6n de 1876 il el sis
tema politlco de la Restauraci6n. EI .pensamiento conservador: 
Canovas. Krausismo y regeneracionismo. 
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64. EI Estado liberal (XIV). La cienela y el mundo del Derecho 
en el siglo XiX. EI movimiento codlficador. La expansiôn del 
constitucionalismo. 

65. EI Estado contemporlmeo (1). Los movimlentos sociales 
en la Europa del siglo XIX. Origenes y evoluciôn del pensamiento 
socialista. Marx y Engels. Las doctrinas anarquistas. 

66. EI Estado contemporaneo (II). La Primera Guerra Mundlal 
y sus consecuenCıas en la politica interior y exterior. La Revoluciôn 
sovietica: Desarrollo histôrico y soporte ideoıôgico. Lenin, Trotsky 
y Stalin. 

67. EI Estado contemporaneo (III). Europa en el periodo de 
entreguerras. Fascismo y nacionalsocialismo: Ideologia y practica 
politica. . 

68. EI Estado contemporaneo (IV). La crisis de la Restaura
elôn. La dictadura de Primo de Rivera y sus proyectos consti
tucionales. Ei problema regionaL. 

69. EI Estado contemporaneo (V). La Segunda Republica. La 
Constituclôn de 1931. La Guerra Civil. 

70. EI Estado contemporaneo (Vi). La Segunda Guerra Mun
dial y sus eonseeuencias. EI sistema bipolar de poder mundial: 
Sistemas politieos y politiea exterior de Estados Unidos y la Uniôn 
Sovietica hasta la actualidad. 

71. El Estado eontemporaneo (VII). El regimen de Franeo. 
Evoluciôn eeonômiea y sodal en Espafia de 1939 a 1975. El sis
tema politico de las Leyes Fundamentales. 

72. El Estado eontemporaneo (VIII). Espafia de 1975 a la 
aetualidad. EI proeeso de la transidôn politica. 

73. EI Estado contemporaneo (IX). Los Estados de Europa 
oecidental desde la Segunda Guerra Mundial. El proeeso de uni
fieaciôn europea. Las democracias populares europeas: Su evo
luciôn. 

74. El Estado contemporaneo (X). Las ideas politicas despues 
de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas interpretaciones del 
pensamiento marxista. EI pensamiento neoliberal y neoconserva
dor. 

ANEXOD 

Gnapo3.o 

Teoria polltica 

75. Teoria del poder (1). Poder y organizaciôn. EI poder poli-
tico. Poder y Derecho. , 

76. Teoria del poder (II). La pretensiôn de legitiınidad del 
poder y sus distintas formas tipieas. Legitimidad y legalidad. Legi
timidad y forma politica. La negaciôn abstraeta de la legitimldad: 
Las doctrinas anarquistas. Lanegaciôn eonereta de la legitimidad: 
El dereeho de resistencia. 

77. EI sujeto del poder (1). Autoeracia, dictadura y totallta
rismo. Formas histôrieas. 

78. EI sujeto del poder (II). La idea de naciôn. La naciôn 
eomo entidad sociolôgica y como sujeto de la politica. La soberania 
nacional. Nadôn y sociedad de dases. Naciôn y legitimidad demo
cratica. 

79. Arialisis politico del Estado contemporaneo (1). ,EI Estado 
contemporaneo como forma politica de organizaciôn del poder. 
Unidad y pluralidad de poderes en el Estado contemporaneo. 

80. Analisis politico del Estado contemporaneo (II). Los ele
mentos naturales del Estado: Territorio y poblaciôn. La geopolitica 
y la geoestrategia. Los factores biolôgicos y raciales: Cohesiôn 
y fragmentaciôn. 

81. Analisis politico del Estado contemporaneo (III). Poder 
politico y sistema econômico. Desarrollo econômico y desarrollo 
politico. La identidad y la pluralidad culturales. EI «caracter nacio
na!». La cultura politica. 

82. Analisis politico del Estado contemporaneo (IV). Los ins
trumentos de la aeciôn estatal. La burocracia. El Ejercito. Las 
Fuerzas de Seguridad. 

83. Analisis politieo del Estado contemporaneo (V). Losins
trumentos de la acciôn politiea. Los medios de comunicaciôn. 
Informaelôn y poder. Las nuevas teenologias y la transformaciôn 
del poder politleo. La opiniôn publiea. 

84. Las forma. del E.tado eontemporaneo. El criterio de di5-
tinciôn: Su relatividad. La nociôn de ideologia. La. ideologias in5-
tituCıonalizadas como factores de dasifieaciôn. Tipologia de los 
Estados eontemporaneos. . 

85. EI Estado demoeratico-lIberal eontemporaneo (1). La ideo
logia determinante. Elementos eonservadores, liberales y socia
listas. La polemiea doctrinal sobre las condiciones de la demo
eracia liberaL. 

86. EI Estado democratico-liberal contemporaneo (II). Prin
cipios estructurales. El principio de divisiôn de poderes. Formu
laciôn clasiea y realldad actual. EI principio de la Iibre competencia 
por el poder. Demoeracla, oligarquia y tecnocracia. EI principio 
de la temporalidad del poder. 

87. EI Estado demoeratico-Iiberal contemporaneo (III). Los 
fines del Estado. La defensa de la Iibertad. Los dereehos del hombre 
y del ciudadano. Libertades formales y Iibertad materiaL. Igualdad 
de oportunidades y participaciôn. 

88. EI Estado demoeratico-Iiberal eontemporaneo (IV). Los 
partidos politicos. Coneepto y justifieaciôn teôrica. Funciones de 
los partidos en la estmctura demoerfıtico-liberal. Clases. 

89. El Estado democratico-liberal contemporaneo (V). Siste
mas de partidos en el Estado democrfıtico-liberal. Diferencias con 
otros sistemas: Estado y partido en los Estados socialistas. La 
representaciôn inmediata de intereses: Los grupos de presiôn. 

90. EI Estado democratieo-Iiberal eontemporaneo (VI). El 
Estado del bienestar. Teorias sobre sus erisis. 

91. Los Estados socialistas. Teoria marxista-Ieninista del Esta
do. Princlpios estructurales de la organizaciôn del poder. Eco
nomia y sociedad. EI sistema de Estados socialistas. 

92. La crisis del modelo clasleo (1). EI proeeso descolonizador 
y los nuevos Estados. EI regimen politieo de los Estados emer
gentes. EI nacionalismo y el antiimperialismo. La personalizaciôn 
del poder. EI neoeolonialismo. 

93. La erlsis del modelo clasico (II). La erisis de la forma 
estatal. La insuficiencia del Estado: Los bloques politicos y la segu
ridad nacional. 

94. La crisis del modelo clasieo (III). La erisis del modelo 
econômico. La interdependencia econômiea. EI slstema eeonômieo 
mundial. la polaridad Norte-Sur y su refleJo en ~la politica inter
nacional. 

Grupo4_o 

Derecho eonstitucional comparado 

95. las formas de gobierno (1). La forma de gobierno de 
asamblea. 

96. Las formas de gobierno (II). La forma de gobierno par
lamentaria. Sus variantes. 

97. las formas de gobierno (III). La forma de goblerno pre
sidenCıallsta. El neopresidencialismo. 

98. EI sistema constitucional britanico (1). Origenes y evo
luciôn. Fuentes juridicas: Prine'iplos y earaeteres. Su influencia 
en otros paises. La idea de libertad y los derechos individuales 
y sus garantias. 

99. El sistema eonstitucional britanico (II). La Corona. EI Con
seJo Privado y el sistema de gabinete. EI sistema electoral ingles 
y su reglmen de partidos. 

100. EI sistema constitudonal britanico (III). El Parlamento: 
Significado, estruetura y evoluciôn. Composiciôn, fundones y 
facultades de las Camaras de los Lores y de los Comunes. 

101. El sistema constitucional franees(I). La evoludôn del 
eonstltueionalismo frances hasta la V Republiea. 

102:' EI sistema eonstltuelonaı'frances (II). Las instituciones 
de la V Republiea. EI regimen electoral. EI sistema de partidos. 

103. EI sistema constitucional norteamerieano (1). La Cons
t!tuciôn norteamericana. EI control de la constitucionalidad de 
las leyes y las mutaciones constitucionales. EI sistema federaL. 

104. EI sistema constitucional norteamericano (II). Las ins
tituciones constitucionales de Estados Unidos. Regimen electoral 
y sistema de partidos. Grupos de presiôn. 

105. EI sistema constitucional aleman (1). La evoluclôn del 
eonstitucionalismo aleman hasta la Ley Fundamental de Bonn. 

106. El sistema eonstituelonal aleman (II). EI modelo politico 
y constitucional de la Ley Fundamental de Bonn. 

107. EI sistema eonstitucional italiano (1). La evoluelôn del 
eonstitucionalismo italiano hasta la Segunda Guerra Mundial. 

108. EI sistema eonstituclonal Italiano (II). La Constituciôn 
de 1947: Instituciones y sistema politieo. 
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109. EI sistema constitucional portugues. Evoluci6n hist6rica. 
La Constituci6n de 1976 y sus reformas: Instituciones y sistema 
politico. 

110. EI constitucionalismo en Europa central y en los paises 
n6rdicos. EI sistema constitucional suizo. EI sistema constitucional 
de los paises del Benelux. EI sistema constitucional de 105 paises 
escandinavos. 

111. Los sistemas constitucionales en el este de Europa y 
en China. Origen y evoluci6n. La crisis del modelo sovietico. Ten
dencias actuales, con especial referencia a Rusia. EI regimen poli
tico de China. 

112. E1.constitucionalismo iberoamericano. Uneas generales 
y principios informadores. 

Grupo 5_° 

Fuentes del Derecho 

113. EI ordenamiento juridico. La estructura del ordenamien
to juridico espafiol: Normas escritas y no escritas. Las relaciones 
entre normas. Los principios de prevalencia y supletoriedad. 

114. La 'Constituci6n (1). EI concepto de Constituci6n: Evo
luci6n hist6rica y pluralidad de significados. La Constituci6n en 
sentido formal y su significado ideol6gico. Las criticas historicistas 
y sociol6gicas. EI concepto de Constituci6n en los Estados socia
Iistas. 

115. La Constituci6n (II). EI poder constituyente. La elabo
, raci6n de los textos constitucionales. EI proceso de aprobaci6n 

de la Constituci6n Espafiola de 1978. , 
116. La Constituci6n (III). La Constituci6n como norma: Su 

significado y eficacia juridica. EI contenido de la Constituci6n: 
Su evoluci6n hist6rica. 

117. La Constituci6n (IV). Los principios y valores constitu
cion'ales: Significaci6n y eficacia. Los valores superiores del orde
namiento espafiol. Derechos fundamentales y relaclones entre 
particulares. 

118. La Constltucl6n (V). La supremacia de la Constituci6n: 
La superlegalidad material; la Constltucl6n como pariımetro inter
pretativo. La interpretaci6n de 'la Constltuc\6n y sus problemas. 

119. La Constituci6n (VI). La rigidez constitucional: Slgni
ficaci6n juridica y politica. Los procedimientos de reforma cons
titucional: Clases y Iimltes. La reforma de la Constituci6n Espa
fiola. La mutac\6n constltuc\onal. 

120. La Constituci6n (VII). Otras fuentes del sistema cons
titucional: Problematica general. EI reenvio a otros ordenamientos 
y sus c\ases. La jurisprudencia constitucional. EI lIamado bloque 
de constitucionalidad. 

121. La Ley (1). E1poder y la funci6n leglslativa. EI concepto 
de ley y sus diferentes elementos identificadores. 

122. 4 Ley (II). Las leyes estatales en el sistema espanol. 
Las leyes organlcas: Naturaleza, contenido y tramitaci6n. Las leyes 
ordinarias. 

123. La Ley (III). Las disposiciones del Goblemo con fuerza 
de ley: Evoluci6n y problematica general. LosDecretos-leyes: Uml
tes formales y materiales. EI control parlamentario de los Decre
tos-Ieyes. 

124. La Ley (iV). La delegac\6n leglslatlva: Naturaleza y moda
Iidades. Los requlsltos constitucionales de las leyes de delegac\6n. 
Los requlsltos de los Decretos Leglslatlvos. EI controljurisdiccional 
y parlamentarlo de la leglslac;l6n delegada. 

125. La Ley (V). Los Estatutos de Autonomia: Naturaleza, 
contenıdo y reforma. 

126. La Ley (VI). Tipologia de las normas delas Comunidades 
Aut6nomas. Las leyes auton6mlcas. Las dlsposiciones auton6ml
cas con fuerza de ley. 

127. La Ley (VII). Las normas estatales de modulaci6n de 
las competenc\as auton6m\cas: Problematica general. La legisla
ci6n 0 normaci6n biısica. Las leyes marco. Las leyes de trans
ferencla 0 delegaci6n. Las leyes de armonlzaci6n. 

128. Los Tratados intemacionales. Concepto y clases. La 
Convenci6iı de Viena y el Derecho espanol sobre Tratados. Los 
procedimientos de conclusi6n de 105 mlsmos. Las reservas. Modl
ficaci6n de los Tratados. Interpretaci6n y aplicacl6n de 105 Tra
tados. La Incorporacl6n de 105 Tratados al Derecho Intemo. 

129. EI Reglamento (1). La potestad reglamentaria: Su for
maci6n y fundamento. EI concepto de reglamento: Su deslinde 

de figura5 afines. La clasificaci6n de los reglamentos. La titularidad 
de la potestad reglamentaria. Los reglamentos de los 6rganos 
constitucionales. 

130. EI Reglamento (II). EI campo de actuacl6n del regla
mento: La reserva de ley. EI ejercicio de la potestad reglamentaria: 
Reglamentos independientes y remislones legislativas. EI proce
dimiento de elaboraci6n de los reglamentos. EI control de la lega
lidad de los reglamentos. 

131. Las normas no escritas en el ordenamiento espaiiol (1). 
La costumbre: Teoria general. La costumbre en Derecho cons
tituclonal: Costumbres,. convenciones y reglas de correcci6n cons
tituclonal. La costumbre en Derecho administratlvo. La costumbre 
en Derecho privado: .En especial, los usos de comercio. La cos
tumbre Intemaclonal. 

132. Las normas no escrltas en el ordenamiento espanol (II). 
Los princlpios generales del Derecho. La jurisprudencia y la pro
ducci6n judicial del Derecho. 

133. EI ordenamiento eomunitario (1). Formac\6n y caracteres 
generales. Los Tratados como .Constituci6n comunitaria •. EI Dere
cho derivado: Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaclo
nes y dictamenes. Actos atipicos. Otras fuentes del ordenamlento 
comunitario. 

134. EI ordenamiento comunitario (II). Derecho comunitario 
y Derecho de 105 Estados miembros: Autonomia, eficacia y pri
macia del ordenamiento comunitario. La aplicaci6n del Derecho 
comunltario por 105 Estados miembros; especial referencia a las 
relaclones entre Estado y Comunidades Aut6nomas en la apli
cacl6n del Derecho comunitario. 

Grupo6.0 

Organizaci6n de los poderes publicos 

135. La teoria jurldica del Estado (1). Estado y soberania. La 
personificaci6n jurldica del Estado. 

'136. La teorla jurldica del Estado (II). La deflnlcl6n jurldica 
del territorio. EI pueblo y su defin\ci6n jurldica. 

137. La teoria juridica del Estado (III). La distribuci6n terri
torial del poder en el Estado. EI Estado federal y la confederaci6n. 

138. La teoria juridica del Estado (IV). EI Estado unitario. 
Las formas de descentralizaci6n territorial. EI Estado regionaL. 
Otras tecnlcas de' descentralizaci6n. 

139. La organizaci6n piıblica (1). La estructura de los poderes 
piıblicos en Espafıa: EI Estado espanol como Monarquia parla
mentaria. La soberania nacional: Parttclpac\6n dlrecta y repre
s,!,ntatlva en la Constit,ucl6n Espanola. 

140. La organizacl6n piıblica (II). Los prlnclplos constltuclo
nales. EI Estado espanol como Estado de Derecho. EI Estado espa
nol. como Estado democratico. 

141. La organizaci6n piıblica (III). EI Estado espanol como 
Estado social. EI Estado espanol como Estado auton6mico. 

142. Las flguras subjetivas en Derecho piıblico (1). Las per
sonas jurldicas piıblicas: Tlpologia general. Personalidad jurldica 
del 'Estado y de la' Admlnlstracl6n. La capacldad de 105 entes 
publicos. 

143. Las figuras subjetivas en Derecho piıblico (II). Los 6rga
nos de 105 entes publicos: Concepto y estructura. Los 6rganos 
constituclonales: Teorla general. Los 6rganos constitucionales en 
Espaiia; problemas de su trafico jurldlco. Los 6rganos adminis
trativos: Concepto y tipologia. 

144. Las situaciones jurldicas subjetivas en Derecho publi
co (1). Las situaciones activas. Examen especial de la potestad. 
Las situaciones pasivas: La sujeci6n general y especlal; la obli
gaci6n; la carga; el deber piıblico. Las situaciones mlxtas: Los 
poderes fundonales; los «status •. 

145. Las situaclones jurldicas subjetivas en Derecho publi
co (II). Los derechos subjetivos: Derechos subjetivo& tipicos y Dere
chos fundamentales. Los intereses: Los intereses slmples; los inte
reses legitimos oDderechos reaccionales; los intereses colectivos 
ydifusos. 

146. EI ambito territorlal del poder publico. EI territorio del 
Estado espaiiol y su delimltaci6n. La sltuaci6n juridica del mar 
territorial, del espacio aereo, de la zona econ6mica \1 de la pla
taforma continental. EI territorio de las Comunldades Aut6nomas 
y de los entes locales. 
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147. EI ambito personal del poder publico. La ciudadanla 
o nacionalidad en Derecho espaiioL. La ciudadania regional y la 
vecindad municipaL. La posiciôn jıiridica de los' extranjeros. EI 
ciudadano en el Derecho administrativo: Teoria del administrado. 

148. La Jefatura del Estado (1). Significaciôn constitucional 
y evoluciôn. Las formas monarquicas de la Jefatura del Estado: 
Monarqula absoluta, monarquia constitucional y monarquia par
lamentaria. Las formas republicanas. Presidencia de la Repiıblica. 
Modalidades colegiadas de la Jefatura del Estado. 

149. La Jefatura del Estado (II). La Corona en el sistema espa
iiol: La posiciôn constitucional del Rey. La sucesi6n, regencia y 
tutela del Rey. Las funclones del Rey. EI refrendo. 

150. EI Gobierno (I). Origen y evoluciôn. La estructura del 
Gobierno en los distintos sistemas. Designaciôn, funciones y res
ponsabilidad. 

151. EI Goblerno (II). La posiciôn constitucional deı Gobierno 
en Espaiia. Composlciôn. Formaeiôn: Elecciôn y cese del Gobierno 
y de su Presidente. Gobierno y Consejo de Ministros. Las funciones 
del Gobierno: En especial, la funciôn de direcciôn politlca. 

152. EI Gobiemo (III). EI Presldente del Gobierno: Estatuto 
personal,funciones politicas y administrativas. Los Vicepresiden
tes del Goblerno. Los Mlnlstros. Los ôrganos de apoyo del Gobier
no. 

153. EI Poder Judicial (1). La funciôn jurlsdiceional y el Poder 
Judicial: Evoluciôn hist6rica. EI Poder Judieial en los Estados con
temporaneos: Slstemas de configuraciôn. Los principios inspira
dores del Poder Judleial: En especial, la sujeciôn a la ley, la inde
pendencla y la unldad jurisdiccionaL. La participaciôn popular en 
la funci6n jurisdiceional: EI jurado. 

154. EI Poder JudiCıal (II). La regulaci6n de la Justicia en 
el Derecho espaiiol: Prineiplos constltucionales. EI Ministerio Fis
caL. 

155. EI Poder Judicial (III). EI autogoblerno del Poder Judi
cial: EI Consejo General del Poder JudlCıaL. EI estatuto de Jueces 
y Magistrados. 

156. EI Poder Judiclal (IV). La organizaclôn de la Justicia 
en Espaiia. La planta y la organizaeiôn territoriaL. Organlzaci6n 
jurisdicclonal y Comunidades Autônomas. 

157. La jurisdiceiôn constitucional (1). EI control de consti· 
tucionalidad de las leyes: Origen y evoluciôn. Los sistemas com· 
parados de justieia constitucionaL. Problemiıtica general de la jus
tida constitucional. 

158. La jurisdicei6n constituCıonal (II). La jurisdicei6n cons
titueional en Espaiia: Antecedentes y regulaeiôn actual. EI Tribunal 
Constitueional: Naturaleza, organizaeiôn y funciones. La posieiôn 
del Tribunal Constitucional en el marco de los poderes del Estado. 

159. Los ôrganos de control (1). EI Defensor del Pueblo: Ante
cedentes y panorama comparado. Estatuto personaL. Funciones. 
EI Defensor del Pueblo y los ôrganos similares de las Comunidades 
Aut6nomas: 

160. Los 6rganos de control (II). EI Tribunal de Cuentas: Orga
nizaci6n y competencias. Relaeione.s con las Cortes Generales. 
La interveneiôn del Estado. 

161. Las Fuerzas Armadas. Significaci6n constitueional. 
Organlzacl6n y mando de las Fuerzas Armadas en Espaiia. EI 
servieio militar y la objeeiôn de coneieneia. 

162. Las Comunldades Aut6nomas (I). La cuesti6n regional 
en Espaiia. EI proceso de formaci6n del sistema autonômico y 
su evoluCıôn. Los procedimientos de constitucl6n de las Comu
nidades Aut6nomas. 

163. Las Comunldades Autônomas (II). La distribuCı6n de 
competenclas entre el Estado y las Comunidades Autônomas: Prin· 
ciplos y criterlos generales. Las competeneias normativas. Las 
competeneias ejecutivas. La modificaei6n extraestatutaria de las 
competenclas. 

164. Las Comunidades Aut6nomas (III). La organizaeiôn poli
tica de las Comunidades Aut6nomas. Asamblea legislativa. Pre
sidente y Consejq de Goblerno. La organizaeiôn administrativa: 
Estructura y reglmen juridico de la Administraeiôn autonOmica. 

165. Las Comunidades Aut6nomas (IV). Las relaeiones entre 
el Estado y las Comunidades Aut6nomas. Relaeiones de coope
raeiôn y sistema de conf1ictos. 

166. La Administraei6n del Estado (1). La estructura depar
tamental. Los 6rganos superiores y directivos: Secretarios de Esta· 
do, Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales 
tecnicos, Directores generales y Subdirectores generales. Los 6rga· 
nos administrativos y de apoyo. 

167. La'Admlnlstraci6n del Estado (II). Los ôrganos consul
tivos. EI Consejo de Estado: Evoluei6n, composieiôn y funciones. 
Otros ôrganos consultlvos. Los 6rganos colegiados de coordina
ciôn interadministrativa y de partlcipaci6n. 

168. La Administraciôn del Estado (III). La organizaciôn peri
ferica: Evoluciôn y situaciôn actual. Los Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Autônomas. Otros 6rganos perifericos de la 
Administraciôn estatal. . 

169. La Administraciôn del Estado (IV). Los 6rganos de las 
relaciones internaclonales. La competencia del Estado en materia 
de relaeiones internacionales. Los 6rganos centrales. Los agentes 
diplomaticos y consulares. 

170. La Administraei6n local (1).Las entidades locales en 
Espaiia: Evolucl6n del regimen local. EI ordenamiento vigente de 
las entidades locales: Los principios constituclonales y su expre
siôn en la legislaei6n baslca del Estado. 

171. La Administraci6n loeal (II). Tipologia de las entidades 
loeales. La posiciôn constitueional de munieipios y provincias. 
Las relaeiones entre las entidades loeales y las Administraeiones 
territoriales superiores. 

172. La Administraci6n loeal (III). EI munlclplo. La poblaci6n 
y el territorio municlpaL. La organizaci6n munlcipal: Estruetura 
y eompeteneias de los 6rgan05 munlcipales. CapaCıdad y eom
peteneias de los municipios. Los regimenes munieipales espeeia
les. 

173. La Admlnistraei6n loeal (iV): La provincia. La poblaci6n 
y el territorio provlncial. La organizaci6n provincial: Estructura 
y competencias de los 6rganos provinclales. Capacidad y eom
petencias de la provineia. Los reglmenes provinciales especiales. 

174. La Administracl6n Instıtueional (I). EI origen y la tipo
logla de la Administraci6n Instltuclonal. Los organismos publicos: 
Regimen juridico. La Seguridad Soelal: Organizaei6n. 

175. La Administraei6n institueional (II). La Ilamada Admi· 
nistraei6n eorporativa. Las Administraciones Independientes y su 
problematica eonstitucionaL. 

176. La actividad organizatoria (1). La potestad organlzatorla. 
La eompetencia: Coneepto, tipologia y regimen juridieo. Las tee
nieas de traslaei6n de competencias entre entes piıblicos: Trans
fereneia, delegaci6n, gesti6n ordinaria y sustituci6n. Las teenieas 
de traslacl6n de competenclas entre 6rganos: Desconcentraci6n, 
delegacl6n, encomienda de gesti6n, sustituei6n yavocaciôn. 

177. La aetividad organizatoria (II). Las tecnicas juridicas de 
coordinaci6n entre entes piıblicos. Las tecnicas juridicas de direc
eiôn interorganlca: Dlrecci6n y jerarquia; otras tecnicas de orde
naei6n, eoordinacl6n y control. Los conflictos de competencia: 
Conflictos entre poderes del Estado, entre entes publicos y entre 
6rganos administrativos. Los eonf1ictos entre la Administraci6n 
y la Justicia. 

178. La funci6n piıblica (1). Los slstemas de funci6n piıblica: 
Modelos comparados. EI sistema espaiiol y su evoluciôn. La estruc
tura del personal al servicio de las Admlnlstraeiones piıblicas: Fun
cionarios publicos y personal laboral. EI personal de la Admi
nistraci6n del Estado, de las Comunldades Aut6nomas, de la Admi
nistraci6n local e institucional. Los 6rganos superiores de la fun
eiôn piıblica estatal. 

179. La funci6n piıblica (II). EI ingreso en la funci6n piıblica 
estatal: Selecei6n y adquisiciôn de la condici6n de funcionario. 
Las situaeiones de los funcionarios publieos. La extlnci6n de la 
relaciôn funcionarial: Causas. Seguridad Soeial y clases pasivas 
de los funcionarios. 

180. La funei6n piıblica (III). Los derechos politicos de los 
funcionarlos piıblicos: Los derechos de sindicaciôn, participaei6n, 
negoeiaclôn colectiva y huelga. Los derechos econômicos de los 
funeionarlos. Los derechos profesionales. La promociôn profesio
nal y la provlsl6n de puestos de trabajo. 

181. La funci6n piıblica (IV). Los deberes de los funcionarios 
publicos. EI regimen de Incompatibilidades. La responsabilidad 
de los funcionarios: En espeeial el regimen disciplinario. EI per
son al laboral al servlclo de la Administraei6n: Lineas generales 
de su regimen juridico. 
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Grupo7.0 

Libertades publicas 

182. Las libertades p(ıblicas en general (1). Origen, evolueiôn 
y naturaleza de las libertades p(ıblicas. Las dec\araciones de dere
chos: Su evolueiôn en Europa y America. Los textos intemacio
nales. La garantia de las libertades p(ıblicas y sus formas. 

183. Las libertades p(ıblicas en general (II). Antecedentes de 
las libertades publicas en Espaiia. Llbertades y derechos funda
mentales en la Constltuciôn de 1978. Su c\asificaciôn. EI desarro-
110 normativo de la Constltuciôn. La reserva de ley y la eficacia 
directa. 

184. Las libertades p(ıblicas en general (III). Las situaeiones 
de anomalia en la vida estatal y sus repercusiones en las Iibertades 
p(ıblicas. Las .estados excepeionales en Espaiia. 

185. Las Iibertades p(ıblicas en general (IV). Los prineipios 
bəslcos del sistema de libertades en Espaiia. La igualdad. EI ar
ticulo 10 de la Constituciôn. Las principios rectores de la politica 
social y econômica. Los deberes constitueionales: Concepto y 
supuestos caracteristicos. 

186. Las libertades p(ıblicas en partlcular (1). Las derechos 
a la vida y a la integridad fislca y moral. Las Iibertades religiosa 
y de pensamiento. Las Iibertades de resldencia y circulaciôn. 

187. Las libertades publicas en particular (II). EI derecho a 
la Iibertad y a la seguridad personal: Garantia frente a deteneiones; 
el həbeas corpus; la asisteneia letrada. EI derecho a la legalidad 
penal y saneionadora. 

188. Las Iibertades p(ıblicas en particular (III). EI derecho al 
honor y a la propia imagen. EI derecho a la intimidad: Su ambito. 
Los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las 
comunicaciones; su protecci6n conİra la informatica. 

189. Las Iibertades p(ıblicas en particular (iV). La Iibertad 
de expresiôny sus manıfestaciones. La Iibertad de Imprenta. La 
prensa y su r"gimen juridico. EI derecho de rectificaciôn. 

190. Las Iibertades publicas en particu\ar (V). Regimen juri
dico de la radio y la televisiôn. 

191. LasUbertades p(ıblic~s en particular (Vi). Los derechos 
E1e reuniôn y manifestaeiôn. EI derecho de asociaeiôn. 

192. Las libertades p(ıblicas eı! particular (VII). Los derechos 
de acceso a los cargos publicos y de participaci6n. EI derecho 
de peticiön. 

193. Las Iibertades p(ıblicas en particular (VIII). La libertad 
de enseiianza y el derecho a la educaciön. La autonomia uni-
versitaria. . 

194. Las Iibertades publicas en particular (iX). La İibertad 
sindical. EI derecho de huelga. Llbertad de trabajo y derecho al 
trabajo. Llbertad de e1ecciôn de profesiôn y oficio. 

195. Las Iibertades publicas en particular (X). EI modelo eco
nômico de la Constituciön. EI derecho de propiedad, la libertad 
de empresa y sus Iimites. La naeionalizaciön y la planificaeiön. 

Grupo8.0 

Derecho electoral 

196. Las formas de representaciôn y partieipaciôn (1). Los 
presupuestos teöricos de la participaciôn ciudadana: Democracia 
directa y democraeia representatlva. Las instltueiones de demo
craeia directa en el constltucionalismo comparado. 

197. Las formas de representaeiön y participaeiön (II). Las 
institueiones de democraeia directa en el ordenamiento espaiiol: 
Ambito estatal, aotonömico y local. 

198. Las formas de representaciôn y partieipaeiôn (III). Las 
partidos politicos como instrumento de participaeiôn. Funci6n 
constitueional y regulaeiôn legal en Espaiia. EI prineipio de demo
cracia intema. La financiaciôn de los partidos. 

199. EI derecho de sufragio. Naturaleza juridica y significa
eiön politica. Las modalidades histôricas del sufragio. Sufragio 
censitario y universaL. Sufraglo directo e Indirecto. EI sufragio 
secreto. 

200. Los sistemas electorales (1). Evolueiön histôrica y pro
blemAtica general. EI distrito electoral y sus variantes. La influeneia 
del sistema electoral sobre las fuerzas politicas. 

201. Los sistemas electorales (II). Los sistemas electorales 
mayoritarios. Los sistemas proporcionales. Los sistemas mixtos. 

202. EI sistema electoral espaiiol (1). La evoluciôn histôrica 
de la legislaeiôn electoral. Fuentes actuales del derecho electoral. 
La Ley Organica de Regimen Electoral General. EI concepto de 
regimen electoral general en la ley y en la jurisprudencia. 

203. EI sistema electoral espaiiol (II). Capacidad electoral 
activa. EI censo electoral: Inscripeiön y formaeiön. La Oficina del 
Censo Electoral. Cap.aeidad electoral pasiva: Causas de inelegi
bilidad e incompatibilidad. Derecho de sufragio de los extranjeros. 

204. EI slstema electoral espaiiol (III). Slstema electoral para 
las elecciones al Congreso de los Diputados. Slstema electoral 
para las elecciones al Senado. 

205. EI sistema electoral espaiiol (iV). EI sistema electoral 
para las elecciones al Parlamento Europeo. EI problema de la 
normativa uniforme comunitaria. 

206. EI sistema electoral espaiiol (V). EI sistema electoral para 
las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autönomas. EI sistema de eleceiön de las entidades locales. 

207. La adminlstraci6n electoral. Naturaleza y caracteres. La 
Junta Electoral Central: Naturaleza, composlci6n y atribuciones. 
La Secretaria de la Junta Electoral Central. Las Juntas Provlnciales 
y de Zona. Las Mesas y Secciones Electorales. 

208. EI procedimiento electoral (1), La convocatoria de las 
elecciones. Las candidaturas: Clases. Presentaciôn y proclama
eiôn. Las recur.os contra la proc!amaciôn de las candidaturas. 

209. EI procedlmiento electoral (II). La campaiia electoral: 
Regimen general. La propaganda electoral; la utilizaciön de medio. 
de titularidad publica. La. encuestas electorales. 

210. EI procedimlento electoral (III). La constltuci6n de las 
Mesas electorales. Sobres y papeletas. Apoderados e Intervento
res. La votaciôn: En especial, la votaciôn por correo. EI escrutinio: 
Escrutinio en la. Mesas y escrutinio general. La proc!amaciôn de 
electos. 

211. EI procedimiento electoral (iv). Las cuenta. y 10. ga.to. 
electorales: Su control. La •• ubvencione. electorale •. Los delitos 
y la. itıfracciones electorale •. 

212. Las garantias del proceso electoral. La vigilaneia de la 
pureza del proceso electoral. Los recursos ineidentales durante 
el proceso. Competeneias de las Juntas Electorales y de los Tri
bunales ordinarios. EI procedimiento conteneioso-electoral. 

Grupo9.0 

Derecho parlamentario 

213. EI Derecho parlamentario (1). EI Derecho parlamentario 
y su tipologia. La configuraciôn del Derecho parlamentario bri
tƏnico. La configuraciôn del Derecho parlamentario continental. 
EI Derecho parlamentario espaiiol. 

214. EI Derecho parlamentario (II). Los Reglamento. de la. 
Camaras: Nat'uraleza juridica y tipologia. Otra. fuentes escritas 
del Derecho parlamentario. La costumbre parlamentaria y figuras 
afines. La interpretaciôn del Derecho parlamentario. 

.215. EI Derecho parlamentario (III). Las Reglamentos del 
Congreso de 105 Diputados y del Senado: Elaboraeiön, contenido, 
reforma e interpretaciön. La posieiön de 105 Reglamentos de las 
Cəmaras en el sistema de fuentes. 

216. EI Derecho parlamentario (iV). EI Reglamento de las 
Cortes Generales. Las normas de desarrol1o de los Reglamentos. 
EI Estatuto del Personal de las Cortes Generales y las normas 
de regimen interior. Las costumbres y precedentes parlamentarios. 

217. EI Parlamento (1). Origen y evolueiôn de la institueiôn 
parlamentaria. Sus funeiones. Los problemas actuales de los Par
lamentos. 

218. EI Parlamento (II). La estructura del Parlamento: Uni
cameralismo y bicameralismo en los sistemas constitucionales; 
fundamento y tendencias. La composiciön de las segundas Cəma
ras. Relaeiones y conflictos entre las CƏmaras. 

219. EI Parlamento (III). Las Cortes Generales en el sistema 
constitucional espaiiol. Estructura y funeiones. Las relaciones 
entre las Camaras. EI Senado como Camara de representaeiôn 
territorial. 

220. EI Parlamento (iv). EI prineipio representativo en el Par
lamento. EI principio corporativo: Su evoluciôn. La representaeiôn 
de intereses y grupos de presiön. Las Asambleas consultivas. EI 
Consejo Econömico y Soeial. 
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221. EI Parlamento (V). EI estatuto juridico del Parlamento. 
La autonomia de las Ciımaras. La autonomia financiera. Sistemas 
comparados y Derecho espaiiol. 

222. EI Parlamento (VI). EI estatuto juridico del parlamen
tario. Derechos. deberes y prerrogativas de 105 miembros del Con
greso de 105 Dlputados y del Senado. La inviolabilidad y la inmu
nidad"parlamentaria: Concepto. fundamento y limites. 

223. EI Parlamento (VII). EI mandato parlamentario. La cadu
cidad del mandato parlamentario. La disoluciôn del Parlamento: 
Formas y efecios. 

224. La organizaciôn de las Ciımaras (1). Los ôrganos de 
gobierno de las Ciımaras: Sistemas principales. La Presidencia. 
La Mesa. La Junta de Portavoces. 

225. La organizaciôn de las Ciımaras (II). Los ôrganos furı.
cionales de las Ciımaras. EI Pleno y las Comisiones. EI sistema 
de secciones. La instituciôn del «Committee of the Whole House». 

226. La organizaciôn de las Ciımaras (III). Las Comisiones 
en el sistema espaiiol. Las Comisiones legislativas: Estructura. 
composiciôn y funciones. Las Comisiones permanentes no legis
lativas. Las Comisiones no permanentes. 

227. La organizaciôn de las Ciımaras (IV). Las ponencias: 
Significado politico y parlamentario. Sistemas unipersonales y 
colegiados. Las ponencias en el sistema espaiiol: Composiciôn 
y funciones. Las subcomisiones. 

228. La organizaciôn de las Ciımaras (V). Los grupos par
lamentarios: Signi6caciôn histôrica y constitucional. Organiza
eion. Repercusi6n en la estructura y funcionamiento de las Cama
ras. Los grupos parlamentarios en el Congresri de los Diputados 
y en el Senado. 

229. La organizaciôn de las Ciımaras (VI). Los servicios tec
nicos de las Ciımaras: Organizaciôn y funciones. Las Secretarias 
Generales del Congreso de los Diputados y del Senado. EI Secre
tario general del Congreso de los Diputados y el Letrado Mayor 
del Senado. Los Secretarios gcnerales Adjuntos. Las Direcciones 
y los restantcs servicios. Consideraciôn especial de la funciôn de 
los Letrados de las Cortes. 

230. La organizaciôn de las Ciımaras (VII). EI personal de 
las Cortes Generales: Caracteres biısicos. Ingreso. y cese. Situa
ciones. Derechos. deberes e incompatibilidades. Regimen disci
plinario. 

231. EI funcionamiento de las Ciımaras (1). La constituciôn 
de las Ciımaras: Constituciôn interina 0 provisional y definitiva. 
Las acias y credenciales: Los sistemas de verificaciôn. Las incom
patibilidades y su problemiıtica en el Derecho parlamentario. 

232. EI funcionamiento de las Ciımaras (II). La convocatoria 
de las Ciımaras: Autocrinvocatoria y reuniones automiıticas. La 
convocatoria en Espaiia. Legislaturas y periodos de sesiones: Aniı
lisis comparado y sistema espaiiol. Las Comisiones de continuidad: 
La Diputaciôn permanente en Espaiia. 

233. EI funcionamiento de las Ciımaras (III). Las sesiones y 
sus cJases. Dias y horas hiıbiles. Ei orden del dia: Elaboraciôn 
y significado. EI quôrum: Tipos y presunciones. ' 

234. EI funcionamiento de las Ciımaras (IV). EI debate par
lamentario: Sistemas comparados. Eldebate en el Derecho par
lamentario espaiiol: EI uso de la palabra. Las llamadas a la cuestiôn 
y al orden. 

235. EI funcionamiento de las Ciımaras (V). La obstrucciôn 
parlamentaria: Origen. Los medios de obstrucciôn parlamentaria. 
Los medios de abreviaciôn del debate. La cortesia parlamentaria. 

236. EI funcionamiento de las Ciımaras (VI). Las votaciones: 
Tipos y sistemas de votaciôn en el Derecho parlamentarlo com
parado y en Espaiia. E1 orden de votaciôn. EI quôrum de votaciôn. 

237. EI funcionamiento de las Ciımaras (VII). Lo!, acios par
lamentarios: Teoria general. Aetos legislativos y no legislativos. 
Tipologia de los actos no legislativos. EI regimen juridico de las 
proposiciones, resoluciones·y mociones. 

238. EI funcionamiento de las Ciımaras (VIII). Los recursos 
contra los aetos parlamentarios. Recursos internos. Recursos ante 
el Tribunal Constitucional y ante 105 tribuna1es ordinarios. 

239. EI procedimiento 1egis1ativo (1). Teoria general y signi-
6cado politico. E1 sistema sajôn de tres leciuras. E1 sistema con
tinental: Sus variantes. E1 sistema espaiiol: Antecedentes y regimen 
vigente. 

240. EI procedimiento legislativo (II). La iniciativa legislativa: 
Significaciôn politica. Tipos de iniciativa legıslativa: Umitaciones 
a las iniciativas no gubernamentales. La retirada de 105 proyectos 
y proposiciones de ley. 

241. EI procedimiento legislativo (III). La Iniciativa legislativa 
en Espaiia. La iniciativa del Gobierno: Requisitos de 105 proyectos 
de ley. La iniciativa de las Ciımaras: Regimen de las proposiciones 
de ley. La iniciativa de las Asambleas Legislativas de las Comu
nidades Autônomas. La iniciativa legislativa popular. 

242. EI" procedimiento legislativo (IV). Las enmiendas: Con
cepto y clases. EI regimen juridico de las enmiendas. Las enmien
'das a la tofalidad. Las propuestas de veto. Las enmiendas al arti
culado., Las enmiendas fTansaccionales, tas enmiendas «in voce» 
y tas enmiendas 0 correcciones tecnicas. Enmiendas y votos par
ticulares. 

243. EI procedimiento legislativo (V). La tramitaciôn de 105 

textos legislativos en el Congreso de 105 Diputados y en el Senado. 
EI informe de la Ponencia. EI debate en Comisiôn. EI debate en 
Pleno. Tramitaciôn en el Congreso de los Diputados de 105 vetos 
y enmiendas aprobados por el Senado. 

244. EI procedimiento legislativo (VI). Las procedimientos 
legislativos especiales: Teoria general y sistemas comparados. EI 
procedimiento de urgencia. La delegaciôn legislativa en Comisiôn., 
EI pfocedimiento de lectura unica. 

245. EI procedimiento legislativo (VII). Los procedimientos 
especiales por razôn de la materia en el Derecho espaiiol. La refor
ma constitucional. La tramitaciôn de 105 Tratados y Convenios. 
La aprobaciôn de leyes orgiınicas. La reforma de los Estatutos 
de Autonomia. Las leyes de armonizaciôn. La distribuci6n del Fon
do de Compensaciôn Interterritorial. 

246. EI procedimiento legislativo (VIII). La aprobaciôn de las 
leyes. La sanciôn y promulgaciôn de las leyes: Evoluci6n. sistemas 
comparados y Derecho espaiiol. EI veto absoluto. suspensivo y 
devolutivo. La publicaciôn de las leyes. 

247. La funciôn econômica del Parlamento (1). Evoluciôn his
tôrica y situaciôn actual. La aprobaciôn y el control de la ejecuciôn 
del presupuesto en el Derecho comparado. 

248. La funciôn econômica del Parlamento (II). Las especia
Iidades de tramitaciôn de la legislaciôn presupuestaria en Espaiia. 
Las comparecencias. Las enmiendas y proposiciones de ley que 
supongan aumento de gastos 0 disminuciôn de ingresos: Cali
ficaciôn y tramitaciôn; aprobaciôn del Gobierno y poderes de las 
Ciımaras. Creditos extraordinarlos y suplementos de credito. La 
aprobaci6n de la Cuenta General del Estado. ' 

249. Las funciones de control del Parlamento (1). EI otorga
miento de confianza:. Teoria general y sistemas comparados. La 
cuestian de confianza en Espaiia. 

250. Las funciones de control del Parlamento (II). La mociôn 
de censura: Teoria general y sistemas comparados. La mocian 
de censura en Espaiia. 

251. Las funciones de control del Parlamento (III). Las pre
guntas. Las interpelaciones. Las mociones y las proposiciones no 
de ley. 

252. Las funciones de control del Parlamento (IV). La infor
maciôn en las Camaras y sus sistemas.\ ~Hearings» y Comisiones 
de encuesta. ,Las Comisiones de investigaciôn en el sistema espa
iiol. 

253. Las funciones de control del Parlamento (V). Las infor
maciones del Gobierno en el sistema espaiiol: Solicitudes de infor
me. sesionesinformativas y comparecencias. EI control sobre 
materias cJasificadas y gastos reservados. 

254. Otras funciones de los Parlamentos. La intervenci6n en 
las decJaraciones de 105 estados excepcionales. Nombramientos 
de otras autorldades. Las actividades de naturaleza jurisdiccional. 
Relaciones con otros ôrganos del Estado; en especial 105 informes 
del Defensor del PUeblo y las memorias del Consejo General del 
Poder Judicial. EI control por las Cortes Generales de 105 actos 
de las Comunidades Aut6nomas. 

Grupo 10 

Actuaciôn administrativa 

255. Los prlncipios constitucionales de la Administraci6n 
publica. Las Adminlstraciones publicas en el marco de 105 poderes 
del Estado: Sus bases constitucionales. Las relaciones interad
ministrativas. 

256. La actuacian administrativa (1). La dasificaci6n de las 
formas de la actuaci6n administrativa. La actividad de policia 0 

de limitaci6n; la formacian histôrica del !,oncepto; naturaleza y 
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dasificaeiôn de la actiııidad de policia. La actiııidad de fomento: 
Eııolueiôn del concepto. Las tecnicas de fomento; las ayudas eco
nômicas y su regimen juridico. 

257. La actuaei6n administrativa (II). La actillidad de servicio 
piiblico 0 de prestaci6n. EI concepto de servicio piihIico y su eııo
luci6n. La gesti6n directa de los servicios piiblicos: La gesti6n 
indirecta de los servicios piiblicos: La concesi6n. Las formas de 
gestl6n mixta. 

258. La actuacl6n administrativa (III). La actiııidad econ6mica 
de las Admlnlstraclones piiblicas: Evoluci6n hist6rica y situaci6n 
actual. EI sector piiblico econômlco. 

259. Las teenicas de intervenci6n admlnlstrativa(I). Las tec
nicas administrativas de creaci6n 0 ampliacl6n de situaciones juri
dieas activas. La autorizaciôn y la concesi6n. Las tecnlcas de res
tricei6n 0 privad6n de situaeiones activas: Delimltacl6n.limıtaci6n 
y privaei6n total de derechos. Las tecnlcas de creacl6n 0 amplia
ei6n de situaciones pasivas: Prestaciones forzosas; Imposicl6n de 
deberes y de cargas. 

260. Las tecnicas de intervenci6n administrativa (II). Las tec
nicas de represi6n: Concepto y origen de la potestad sancionadora 
de la Admintstraci6n. Clases de sanciones administratiııas. Los 
principios materiales de la potestadsancionadora. EI procedimien
to sancionador. Las medidas sancionadoras y su problematica. 

261. Las actos administrativos (1). EI eoncepto de acto admi
nistrativo. Elementos subjetivos. objetivos y formales. Clases de 
actos administratiııos. El problema de los actos poHticos. Los actos 
administrativos de los 6rganos constitucionales: Problemas de su 
regimen juridico. 

262. Las actos admlnlstratlııos (II). La eficacia de los actos 
adminlstrativos: La autotutela dedaratlva y ejecutiııa. EI inicio de 
la eflcacla y su demora. La notlficacl6n y la publicaci6n. La retroac
tlvidad de los aetos admlnlstratlvos. La suspensi6n de la efieacia: 
Sus diversas modalidades. 

263. Los aetos administrativos (III). La Invalidez de los actos 
administrativos: Nulidad. anulabilidad e Irregularldades no inva
lidantes. La perdida de efieacia de los aetos admlnlstrativos: Sus 
diversas modalidades. La revocad6n por motivos de legalidad: 
Rellisi6n de oficio. dedaraei6n de lesividad y eorrecci6n de errores. 
La revocaci6n por motivos de oportunidad. Otros tlpos de reııa
caci6n. 

264. Los actos administrativos (IV). La ejecuci6n de los aetos 
administratiııos: Medios de ejeeuci6n forzosa. La actividad coactiva 
de la Administraci6n. La via de hecho. La ai:tividad material y 
tecnica de la Administraci6n: Problemas juridicos. 

265. EI proeedimiento administratiııo (1). La regulaciôn del 
procedlmiento administrativo en Espaiia: Evoluci6n. Regulaci6n 
del «procedirriiento administratiııo comiin»: Ambito de aplicaciôn 
y principios. Derechos de los ciudadanos; en especial. lengua de 
los procedimientos y acceso a archiııos y registros. 

266. EI procedimiento administrativo (II). La iniciaci6n del 
procedimiento: Modalidades y efectos de la iniciaci6n. Las inte
resados. La instrucci6n del procedimiento: Alegaciones; informa
ci6n piiblica; vista y audiencia; informes; la prueba. 

267. EI procedimiento adminlstratlvo (III). La terminaci6n del 
proeedlmlento. ·Termlnacl6n 'normal y anormaL. EI silencio admi
nistrativo: Obligaciôn de resolver de la Administraci6n; actos pre
suntos y su certlflcacl6n. Termlnos y plazos. 

268. Las recursos administrativos (1). EI signlficado general 
de las vias administrativas impugnatorias: Evolucl6n y problemas. 
Las requisitos subjetivos: Legitimaciôn y 6rganos competentes. 
Los requisitos objetivos: Actos y disposlciones recurribles. Los 
requisitos formales: EI procedimiento en via de recurso. Interpo
sicion; instruccion y terminacion. 

269. Los recursos administrativos (II). EI recurso ordlnarlo. 
EI recurso extraordinario de revisi6n. Redamaciones preıılas a 
la via cillil y laboral. 

270. Los contratos piiblicos (1). La evoluci6n histôrica de la 
actividad contractual de la Administraci6n y sus problemas con
ceptuales. Contratos administrativos y contratos priııados; los lIa
mados actos separables. Los elementos de los contratos: La capa
cidad de los contratantes y el objeto de los contratos. 

271. Las contratos piiblicos (II). EI procedimiento de contra
taci6n. Actuaciones preparatorias. La selecci6n del contratista. 
La formalizaci6n del contrato. Las garantias de la contrataciôn: 
Fianzas; c1asifieaci6n y registro de empresarios. 

272. Los contratos piiblicos·(III). EI contenido de los contratos 
administrativos: Principios generales. Las prerrogativas de la 
Administraci6n contratante: EI poder de direcci6n. inspecci6n y 
control; el poder de interpretaci6n unilateral; el «ius variandi». 

273. Los eontraİos piiblicos (IV). Las tecnicas de garantia 
del equilibrio financlero: Compensaci6n por ejercicio del «ius 
variandi» y del «factum prlncipls»; el riesgo imprevisible; la revisi6n 
de precios. La extinci6n de los contratos administratiııos: Cum
plimiento y resoluci6n de los contratos. 

274. Los bienes pı":ıblicos (1). EI dominio pı":ıblico: Evoluci6n 
del concepto. Naturaleza juridiea del dominio pı":ıblico. La titu
laridad de los bienes de dominio pı":ıblico. E1 objeto de dominio 
piiblico. EI destino 0 afectaci6n de los bienes demaniales: La afec
taci6n y sus modalidades; las mutaciones demarilales; la cesaci6n 
de la demanialidad. 

275. Los bienes pı":ıblicos (II). La utilizaci6n de los bienes 
demaniales: Modalidades. La utilizaci6n directa por la Adminis
trad6n. Las reservas demaniales. La ıitilizaci6n por los particu
lares: Uso comı":ın y uso privatiııo. La protecci6n de la identidad 
del demanlo. La protecci6n de la integridad del demanio. La pro
teeel6n de la Indisponibilidad del demanio. 

276. Los bienes pı":ıblicos (III). Los bienes patrimoniales de 
las entidades pı":ıblicas: Concepto y elıoluci6n. Clases. E1 Patri
monio del Estado. Las tecnlcas de protecci6n de los bienes patri
moniales. La adquisici6n y enajenaci6n de bienes y derechos patri
moniales. La utilizaci6ny explotaci6n de los bienes patrimoniales. 
Otros bienes pı":ıblicos en reglmen especial: Los bienes comunales 
y el Patrimonio Nacional. 

277. La expropiaci6n forzosa (1). La potestad expropiatoria: 
Su formaci6n hist6rica; naturaleza y manifestaciones. Los elem'en
tos de la potestad expropiatoria: SUjetos. objeto. causa y con
tenido. 

278. La expropiaci6n forzosa (II). EI procedimiento expropia
torio: Sus fases. La expropiaci6n urgente. La indemnizaci6n expro
piatoria: Su fijad6n. Las garantias del expropiado: Intereses de 
demora. retasad6n y reversi6n. Garantias jurisdiccionales. Las 
expropiaciones especiales: Idea general. 

279. La responsabilidad patrimonial de la Administraci6n. La 
formacl6n hlst6rlca del principio. Los requisitos de la responsa- . 
bilidad. La Indemnizaci6n y su efectividad. La acci6n de respon
sabilidad y su ejercicio. 

Ciilrupo 11 

Derecho /inanciero 

280. EI Derecho financlero. La actiııidad financiera de los 
entes pı":ıblicos. Economia flnanciera. poHtica financiera y Derecho 
financiero. La aplicacl6n e interpretaci6n del Derecho financiero. 

281. Las fundamentos constitucionales de la actividad fin an
ciera. EI poder financiero en Espaiia: Sus tltulares. Principios con5-
titucionales Em materia financiera. 

282. EI objeto de la actiııidad financiera (1). Las Ingresos pı":ıbli
cos: Concepto y c1ases. Los ingresos tributarios en el Derecho 
espaiiol: Concepto. c1ases y estructura general. Las Ingresos patri
moniales y no tributarios. 

283. EI objeto de la actividad financiera (II). Los gastos pı":ıbli
cos: Aspeetos hist6ricos y eeon6micos. Concepto. c1ases y regimen 
juridlco de los gastos piiblicos. 

284. La obligaci6n tributaria (1). Relaci6n juridica y obligaci6n 
tributarla. EI naclmiento de la obligaci6n tributaria. EI hecho impo
nible:Concepto. elementos. naturaleza. y extensi6n. La causa de 
la obligaci6n trlbutaria. 

285. La obligaci6n trlbutarla (II). Las sujetos de la obligaci6n 
tributaria. Las elementos cuantltativos: La base imponible y los 
tipos de gravamen. 

286. La obligaciôn tributaria (III). La estructura de la obli
gaci6n tributaria: Credito y deuda trlbutarla.La extinci6n de la 
obligaci6n trlbutaria: En especial. el pago y la prescripci6n. 

287. EI proeedimiento tributario (1). La liquidaei6n trlbutaria: 
Concepto. naturaleza. c1ase y efectos. La inspecci6n tributaria. 

288. EI procedimiento tributario (II). La recaudaciôi1 tribu
tarla. Las Infracciones y sanciones tributarias. 

289. E1 procedimlento tributario (III). Las rec1amaciones eea
n6mico-administrativas: Eııoluci6n y fundamento. 6rganos com-
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petentes y actos impugnables. EI procedimiento de las reelama
cion'es. Los recursos. 

290. Los emprestitos piıblicos. Concepto, naturaleza y elases. 
La emisi6n de los emprestitos piıblicos y su contenido. Conversi6n 

- y extinci6n. 
291. EI Presupuesto (1). Concepto y naturaleza. La estructura 

del Presupuesto. Los efeetos del PresupLlesto. EI ambito material 
y temporal del Presupuesto. 

292. EI Presupuesto (II). La elaboraci6n del Presupuesto. La 
ejecuci6n del Presupuesto y las modificaciones presupuestarlas. 
EI çontrol de la ejecuci6n del Presupuesto. 

293. EI slstema tributarlo espafiol (1). Su evoluci6n hist6rica. 
Estruetura aetual. EI sistema trlbutarlo estatal y 105 sistemas auto
n6mico y local. 

294. EI sistema tributario espafio! (II). La imposici6n direeta: 
Estiuetura generaL. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. EI Impuesto sobre el Patrimonio. ' 

295. EI sistema tributario espafıol (III). EI Impuesto sobre 
Sociedades. EI Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

296. EI sistema tributario espafiol (IV). La imposlci6n indi
recta: Estructura general. EI Impuesto sobr'; Transmislones Patri
moniales y Aetos Juridicos Documentados. EI Impuesto sobre el 
Valor Afiadido. 

297. EI sistema tributario espafiol (V). Los impuestos espe
ciales. La Renta de Aduanas. Los ingresos tributarios de la Segu
ridad Social ii de otras entidades piıblicas. Otros ingresos publicos. 

298. Las Haciendas aut6nomas. El reglmen flnanc:iero de las 
Comunidades Aut6nomas. EI reglmen f1nanciero de las entidades 
locales. 

299. EI sistema flnanciero espafiol (1). La autorldad mone
tarla. EI Banco de Espafia: Signiflcado, organizaci6n y funciones. 
EI seetor piıblico flnanclero. 

300.' EI sistema flnanciero espafiol (II). La banca privada. Las 
Cajas de Ahorro. Otras instituciones financieras. EI mercado de 
valores. 
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Derecho ci vii 

301. EI Derecho civil. EI concepto y contenido del Derecho 
civil. La formaci6n hist6rlca del Derecho civil en Espafia. EI C6digo 
Civil y la legislaci6n civil en Espafia. Los Derechos civiles espe
ciales y forales: su problematlca constitucional. 

302. Las personas (1). EI concepto de persona y sus elases. 
La persona fisica: Conllenzo y fin de la persona1idad. Capacidad 
juridica y de obrar de las personas. EI estado civiL. EI Registro 
civiL. 

303. Las personas (II). Los diferente's estados civiles en el 
Derecho espafi()1. La edad. EI sexo, el matrimonio y el parentesco. 
La incapacitaci6n. EI domicilio y la vecindad. La ausenda. 

304. Las personas (III). La nadonıılidad en el C6dlgo civil: 
Adqulslci6n, conservaci6n, perdida y.recuperad6n de la nado
nalidad espafiola. 

305. Las personas (IV). Las persona. juridicas en la legis
laci6n civiL. clasiflcaci6n: Las asociaciones y las fundaciones. La 
capacidad, el domicilio y la nacionalidad öe 'as personas juridicas. 
La modificaci6n y extinci6n de las personas juridlcas. 

306. La relaci6n juridica. EI objeto de la relaci6n juridica: 
Las cosas y sus elasificaciones. Ei patrimonio. EI contenido de 
la relaci6n juridica. Modiflcaci6n y extinci6'1 de los derechos: En 
especialla prescripci6n y la caducidad. ' 

307. EI negocio juridico (1). Hechos, actos y negodos juri
dıcos. EI negocio juridico: Teoria general. Las elases de negocios 
juridicos. Los negocios juridicos<m6malos. 

308. EI negocio juridico (II). Los elementos esenciales del 
negocio juridico y sus viclos. Los elementos accidentales: Con
dici6n, termino y modo. La ineflcacia del negocio juridico y sus 
tipos. La representaci6n. 

309. La obligaci6n (1). EI concepto eh cbligaci6n y sus ele
mentos. Las fuentes de las obligaciones. Clasificaci6n general de 
las obligaciones. 

310. La obligaci6n (II). Los efectos d, la obligaci6n: EI pago 
o cumplimiento. EI incumplimiento de 1<. obligaci6n: Causas y 
efectos. Las garantias de la obligaci6n. La mod!flcaci6n y extinci6n 
de las obligaciones ... 

311. EI contrato. EI concepto de contrato y sus elases. Los 
requlsitos de 105 contratos y sus vicios. La formaci6n del contrato. 
EI contenido y 105 efectos de 105 contratos. La modificaci6n y 
extinci6n del contrato. . 

312. Los contratos en particular (1). EI contrato de compra
venta. EI contrato de permuta. 

313. Los contratos en particular (II). EI contrato de arren
damlento y sus modalidades. Regimen especial de los arrenda
mientos rusticos. 

314. Los contratos en particular (III). Regimen espe~1 de 
105 arrendamientos urbanos. 

315. Los contratos en particular (IV). La donaci6n. EI contrato 
de sociedad. 

316. Los contratos en particular (V). Los contratos de man
dato y mediaci6n. EI contrato de prestamo. EI contrato de dep6sito. 

317. Los contratos en particular (VI). Los contratos aleato
rlos. Seguro, juego, apuesta y renta vitalicia. EI contrato de tran
sacci6n. Compromiso y arbitraje. EI contrato de flanza. 

318. Otras reladones obligatorlas. Los cuasicontratos. EI 
enriquecimiento injusto. La responsabilidad civil: Tipos, presu
puestos y elementos. 

319. Los derechos reales. EI concepto y la naturaleza de los 
derechos reales: Sus dlferencias con 105 derechos de credito. Los 
tipos de derechos reales y 19S supuestos discutidos. Constitucl6n, 
adquisicl6n y. extinci6n de 105 derechos reales: En especial, la 
teoria del tituloy del modo; la tradici6n; la ocupaci6n y la usu
capl6n. 

320. La posesi6n. Concepto, naturaleza y fundamento. Ele
mentos y elases de posesi6n. Adquisici6n y perdida de la posesi6n. 
La protecci6n posesoria. 

321. La propiedad (1). Concepto y caracteres de la propiedad 
en el Derecho contemporaneo. Los elementos de la propiedad: 
Sujeto, objeto y contenido del dominio. Limites, Iimitaclones, 
deberes y responsabilidad del propietario. 

322. La propiedad (II). Los modos especiflcos de adquisici6n 
del dominio: En espeCıal, la accesi6n y la ocupaci6n. La extinci6n 
del dominio. La protecci6n de la propiedad. . 

323. La propiedad (III). Los regimenes de pluralidad de pro
pietarios: Comunidad, condominio y propiedad horlzontal. La pro
piedad intelectual. 

324. Los derechos reales sobre cosa ajena (1). EI derecho real 
de usufructo. Los derechos de uso y habltacl6n. 

325. Los derechos reales sobre cosa ajena (II). EI derecho 
real de servidumbre. 

326. Los derechos reales sobre cosa ajena (III). EI derecho 
real de censo: La enflteusiş y flguras analogas. EI derecho de super
flcle. Los derechos de prenda y anticresis. 

327. Los derechos reales sobre cosa ajena (IV). EI derecho 
real de hlpoteca y sus diferentes tipos. Los lIamados derechos 
reales de adquisici6n. 

328. EI Registro de la Propiedad. La publicidad del dominlo 
y demas derechos reales: . Concepto, regulaci6n y organlzacl6n 
del Registro de la Propiedad. La. finca y los hechos inscribibles. 
Los asientos registrales y sus efect05. EI procedimiento registral. 

329. EI Derecho de familia. Evoluci6n, caracteres y marco 
constitucional. EI deber de alimentos entre mlembros de la familia. 

330. EI matrimonio (1). Concepto, naturaleza y regulaci6njuri, 
dica del matrlmonlo. 1.05 requisitos del matrimonio: Capacidad 
y consentlmlento. Las formas de celebraci6n del matrimonio. 

331. EI matrimonio (II). Las I'elaciones personales de los c6n
yuges. La.separaci6n del matrlmonio. La nulidad del matrimonio. 
La disoluci6n del matrlmonio. 

332. EI regimen econ6mlco matrimonial (1). Evoluci6n y sis· 
temas. Normas generales del regimen econ6mico matrimonial. Las 
capitulaciones matrimoniales. Las donaciones por raz6n de matrl· 
monio. 

333. EI regimen econ6mico matrimonial (II). EI reglmen y la 
sociedad legal de gananciales. Bienes prlvatlvos y bienes ganan
ciales. Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. La 
gesti6n de la sociedad de gananciales. Disolucl6n y Iiquidaci6n 
de la sociedad de gananciales. 

334. EI reglmen econ6mico matrimonial (III). EI regimen de 
separacl6n de blenes. EI regimen de participaci6n. Los regimenes 
econ6mlcos matrimonlales en 105 Derechos forales y especiales. 

335. La flliaci6n (1). La flliaci6n: Problemas generales. La 
determinaci6n de la filiaci6n. Las acciones de filiaci6n. 
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336. La filiaci6n (II). Las relaciones paterno-filiales. La patria 
potestad: Titularidad y eontenido. Modifieaci6n, extinci6n y reeu
peraci6n de la patria potestad. La tutela. 

337. La filiaci6n (III). La adopci6n: Coneepto, naturaleza juri
dlea, e1ases y requisitos. EI proeeso de eonstituci6n de la adopci6n. 
EI eontenido y 105 efeetos de la adopei6n. 

338. EI Dereeho sueesorio. La sueesi6n mort!s caUsa: Fun
damento y tipos. La herencia. La apertura de la sueesi6n. La dela
d6n de la herencia: Capacidad para sueeder; 105 dereehos de acre
eer y de representaei6n. 

339. La sueesi6n testamentarla (1). EI testamento: Coneepto 
y naturaleza. Requisitos del testamento: Capacidad y forma. Clases 
de testamentos: Los testamentos ablerto, eerrado y 016grafo; los 
testamentos especiales. La interpretaci6n del testamento. Nulidad, 
revoeaci6n y eaducidad del testamento. 

340. La sueesi6n. testamentaria (II). La instituci6n del here
dero. Las sustituciones hereditarias: Vulgar, pupilar, ejemplar y 
fideieomisaria. EI legado: Coneepto, elementos, elases y regimen 
juridieo. 

341. La sueesi6n testamentaria (III). La legitima.La mejora. 
Las reservas hereditarias. 

342. La 'sueesi6n no testamentaria. La sueesi6n intestada. 
La sueesi6n abintestato en favor del Estado. La sueesi6n eontrae
tual. La qisposici6n al arbitrio de tereero. 

343. Los efeetos de la sueesi6n (1). La adquisici6n de la heren
cia y la herencia yaeente. La aeeptaci6n y la repudiaci6n de la 
hereneia: En especial, el beneficio de inventario y el dereeho de 
deliberar. La poslci6n juridiea del heredero. La eomunidad here
ditaria. 

344. Los efeetos de la sueesi6n (II). La ejeeuei6n del testa
mento: EI albaeeazgo. La partlci6n de la herencia: Coneepto y 
elases; las operaeiones partlcionales; efeetos e inefieacia de la 
partiei6n. 

Gmpoıa 

Derecho mercantil 

345. EI Dereeho mereantil. La formaci6n hist6riea del Dere
eho mereantil. Coneepto y earacteres. La legislaci6n mereantil en 
Espaiia. 

346. La empresa mercantil (1). EI eomerelante 0 empresario 
y sus eolaboradores. Coneepto, elementos y naturaleza de la 
empresa mereantil. La empresa 0 establecimiento eomo objeto 
de negoeios juridleos. Las institticiones auxiliares para el ejeicicio 
de aetividades empresariales: EI Registro Mereantil; los agentes 
mediadores. 

347. La empresa mereantil (II). La propiedad industrial. EI 
dereeho de la eompetencia y la publicidad. 

348. Las sociedades mereantiles (1). La sociedad mereantil 
en general. Las sociedades eoleetiva y eomanditaria. La sociedad 
de responsabilidad limitada. Las sociedades mereantiles especia
les. 

349. Las sociedades mereantiles (II). Origen, evoluci6n y eon
eepto de la sociedad an6nima. Constituci6n y fundaci6n. Los 
socios y sus dereehos. 

350. Las soeiedades mereantiles (III). EI eapital sodaI en la 
sociedad an6nima. Las aeciones. Las obligaciones. 

351. Las sociedades mereantiles (IV). Lo's 6rganos de la sode
dad an6nima: Junta General, administradores y Consejo de Admi
nistraci6n. La modifieaci6n de 105 estatutos. EI balanee y las euen
tas. Transformaci6n, fusi6n, disoluci6n y Iiquidaci6n. 

352. Los eontratos mereantiles (1). La obligaci6n mereantil. 
Teoria general. Los eontratos mereantiles: Naturaleza, perfeecio
namiento, forma, prueba e interpretaci6n~ 

353. Los contratos mereantiles (II). La eompraventa merean
til. Los eontratos de transporte. 

354. Los eontratos mereantiles (III). La representaci6n en 
Derecho mercantil. Contrato de comlsl6n. Contrato de agencia. 
La mediaci6n. 

355. Los contratos mercantiles (IV). Los contratos bancarios. 
Contrato de dep6sito. Contrato de prestamo. Contrato de cuenta 
corriente. Otros contratos bancarios. 

356. Los eontratos mereantiles (V). EI eontrato de seguro: 
Caracteres generales, elementos y efectos. Tipologia de los segu
ros. Los eontratos bursatiles. Los eontratos de garantia. 

357. Los contratos mercantiles (VI). Los contratos publicl
tarios. EI contrato de fran'ILicia mercantil. EI contrato de .Ieaslng •. 
EI contrato de .factoring •. Otros contratos Innomlnados. 

358. Los titulos-valores (1). Concepto, caracteres y elases. La 
letra de cambio: Concepto y requisitos; la creaci6n de laletra. 
La provisi6n de fondos. La aceptaci6n. 

359. Los titulos-valores (II). EI endoso y el aval de la letra 
de cambio. EI cumplimiel!to de las obligaciones cambiarias: Ven
cimiento, pago y protesto. Las acciones cambiarias. EI cheque. 

360. EI dereeho eoncursal mereantil (1). La insolvencia del 
empresario y sus instituciones reguladoras. La quiebra: Coneepto 
y e1ases. Los presupuestos y la deelaraci6n de quiebra. 

361. EI derecho concursal mercantil (II). Los 6rganos de la 
quiebra. La masa de la qulebra. La terminaei6n de la qulebra. 
La suspensi6n de pagos y la admlnlstraci6n judicial. 

362. Derecho de la navegaci6n (I). Evoluci6n y situaci6n 
actual. EI naviero y sus colaboradores. EI buque y su regimen 
juridico. 

363. Derecho de la n,wegaci6n (II). Los contratos para la uti
Iizaci6n del buque: Arrendamiento; <time-charter.; f1etamento; 
transporte y pasaje; contratos auxiliares. Las averias y el salva
mento. EI seguro maritimo. 

364. Dereeho de la navegaci6n (III). Regimen juridico de la 
navegaci6n aerea. La aeronave y su regimen juridieo. EI eontrato 
de transporte aereo. La responsabilidad del transportista. 
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Derecho del trabajo 

365. EI Dereeho del trabajo. La regulaci6n del trabajo en 
la hlstoria. La formaci6n hlst6rica del Derecho del trabajo. Cons
titucionalizaci6n e internacionali.zaci6n de las normas laborales. 

366. Las fuentes especificas del ordenamiento laboral. Carae
teres generales del ordenamiento laboral. Los eonvenios colee
tivos: Concepto, origen, naturaleza y elases. Regimen juridico de 
los convenios colectivos. 

367. La relaci6n laboral individual. Larelaci6n juridica labo
ral: Ajenidad y dependencia. Las relaciones especiales de trabajo. 

368. EI eontrato de trabajo (1). Coneepto, caracteres, natu
raleza y e1ases. Consentimiento, objeto, causa y forma. 

369. EI eontrato de trabajo (II). Las partes del eontrato. EI 
trabajador. EI empresari<>. La eapacidad para eontratar. 

370. EI contrato de trabajo (III). EI contenido del contrato. 
Las prestaciones del tr<) bajador. La jornada laboral. Las presta
ciones del empresarlo. EI salario. 

371. EI eontrato de trabajo (IV). La novaci6n del eontrato: 
Los diversos supuestos de modificaci6n. La suspensi6n del con
trato. La extinci6n del contrato y sus causas. EI despido. 

372. Las relaciones eolectivas laborales (1). Los Sindieatos: 
Evoluci6n hist6riea. Funci6n eonstitucional y regulaci6n legal en 
Espaiia. Las asociaciones empresariales. 

373. Las relacioııes eolectivas laborales (II). La participaci6n 
de 105 trabajadores ,"li la empresa. 6rganos de representaci6n. 
Dereeho de reuni6n. 

374. Las relaci<)oos coleetivas laborales (III). Los eonflictos 
eolectivos: Clases. L. huelga. EI cierre patronal. Los sistemas de 
soluei6n de 105 conf1 <etos. 

375. La Seguri ;ad Social (1). Formaci6n hist6riea yearacteres 
generales del sistema espaiiol. EI Regimen General: Afiliaci6n, 
cotizaci6n y recaud· .• ci6n. Los Regimenes especiales. La gesti6n 
de la Seguridad Social. 

376. La Segur'dad Social (II). La aeci6n protectora: Contin
gencias cubiertas. tas prestaciones. Servicios y prestaciones en 
particular: Asistenda sanitaria, ineapacidad laboral, invalidez, 
jubilaci6n, desempleo, muerte y supervivencia, servicios sociales. 

GmpolS 

Derecho penal 

377. EI Dereeho "enal. Coneepto, eontenido y funci6n. Los 
fines de la pena y la fu.ıd6n de la medida de seguridad. Principios 
inspiradores del .iu. Jı'miendi»: Sus limites. 



BOE num. 54 Martes 4 marzo 1997 7101 

378. La ley penal (1). El principio de legalidad en materla 
penal. Garantias derivadas de este principio. La prohiblci6n de 
la analogia. 

379. La ley penal (II). Vigencia temporal y espacial de la ley 
penal. La extradici6n: Concepto, clases y principlos generales de 
su regulaci6n. 

380. Teoria juridica del delito (1). La accl6n. La tipicidad. 
Estructura y c1ases de tipos. La tipicidad en los delitos de resultado: 
Relaci6n de causalidad e imputaci6n objetiva. La tipicidad enlos 
supuestos de comisi6n por omisi6n. 

381. Teoria juridica del de1ito (II). La antijuricidad. Contenido 
y estructura del juicio de antijurlcldad. Antijuricidad formal y mate
riaL. Desvalor de acci6n y desvalor de resultado. La ausencia de 
antijuricidad: Las causas de justificacl6n. 

382. Teoria juridlca del delito (lll). La culpabilidad. Concepto 
y estructura del julclo de culpabilidad. Imputabilidad e inimpu
tabilidad. La «exlglbilidad de una conducta distinta •. Causas de 
exculpaci6n. 

383. Teoria juridica del delito (IV). Las formas de imputaci6n 
subjetiva. El dolo: Concepto, elementos y c1ases. El error: Error 
de tlpo y error de prohibici6n. La imprudencia: Concepto, c1ases 
y elementos. Combinaciones de dolo e imprudencia: Preterinten
cionalidad y delitos cualificados por el resultado. 

384. Teoria juridica del delito (V). El desarrollo del de1lto. 
El delito consumado. Las formas imperfectas de ejecuci6n: Ten
tativa y frustraci6n. Los actos preparatorios: Conspiraci6n, pro
posici6n y provocaci6n para delinquir. 

385. Teoria juridica del delito (VI). Autoria y participaci6n. 
Concepto y clases de autor: Autoria directa, autoria medlata y 
coautoria. La participaci6n. La accesoriedad de la partlclpaci6n. 
Inducci6n, cooperaci6n necesaria y complicidad. El encubrimlen
to. 

386. Teoria juridica del delito (VII). Concurso de leyes. Con
curso ideal y real de delitos. El delito contlnuado y el 'delito en 
masa. 

387. La pena. Concepto y clases de pena en el Derecho espa
nol. La determinaci6n de la pena. Las formas sustitutivas de la 
ejecuci6n de las penas privatlvas de Iibertad: La suspensi6n de 
la ejecuci6n, la sustitucl6n y la libertad condicional. 

388. La responsabilidad civil derivada de delito. Contenido. 
Sujetos responsables. Responsabilidad directa y responsabilidad 
subsldlaria. 

Grupo 16 

Derecho comunitario e intemacional 

389. La comunidad internaclonal (1). La personalidad inter
nacional. Los Estados como sujetos de Derecho internacional. El 
reconocimiento. La sucesi6n de Estados. La responsabilidad inter
nacional. 

390. La comunıdad internacional (II). Las organizaciones 
Internaclonales: Concepto y clases. La estructura de las organi
zaciones Internacionales. La Organizaci6n de las Naciones Unidas: 
Estructura y funclones. 

391. La comunidad internacional (III). Las organizaciones 
regionales. El Consejo de Europa: Estructura y funciones. La 
OSCE. La OTAN y la UEO. 

392. La comunidad internacional (V). La persona ante la 
comunidad internacional. La protecci6n diplomatica de las per
sonas. Derecho de asilo, extranjeria y condici6n juridlca de 105 

apfıtridas. La protecci6n internacional de los derechos: El Tribunal 
Internacional de Justicia. 

393. El proceso de integraci6n europea. Del Tratado CECA 
hasta la actualidad. La ciudadania de la Uni6n. La naturaleza juri
dica de la Uni6n Europea y de las Comunidades que la integran. 
Perspectivas de evoluci6n de la Uni6n Europea. 

394. La estructura de la Uni6n Europea (1). El sistema ins
tltuclonal: Caracteres generales. El Consejo y la Comisi6n: Orga
nizaci6n, funclonamlento y competencias. El Consejo Europeo. 
Otros 6rganos. 

395. La estructura de la Uniön Europea (II). El Parlamento 
europeo: Origenes y naturaleza. Composiciön y organizaci6n inter
na. 

396. La estructura de la Uniön Europea (III). El funcionamlen
to del Parlamento europeo. Las funciones del Parlamento europeo. 

397. La estructura de la Unl6n Europea (IV). El sistema juris
diccional: Caracteristicas generales. El Tribunal de Justicia y el 
Tribunal de Primera Instancia: Naturaleza, ,omposiciön, organi
zaciön interna y procedimiento. 

398. La estructura de la Uni6n Europea (V). Las competencias 
del Tribunal de Justicia: Los recursos dlrectos; la competencia 
prejudicial; otras atribuciones. 

399. El estatuto juridico y las competenclas de la Uniön Euro
pea. El estatuto juridico de la Comunidad: Personalidad juridica, 
sede, regimen lingüi .. tico, personal y regimen de financiaciön. El 
slstema de atrlbuci6n de competencias a la Comunidad; la relaci6n 
entre competencias comunitarias y competenclas nacionales. La 
politıca exterior y de seguridad comun. La cooperaci6n en los 
ambltos de la justicia y en los asuntos de interior. 

400. Las politicas de la Comunidad Europea (1). El mercado 
interlor. Uni6n aduanera y libre circulaci6n de mercancias. La 
libre Cırculaciön de personas, servicios y capitales. ' 

401. Las politicas de la Comunidad Europea (II). La politica 
agricola comun. La p"litica pesquera. La politica de transportes. 

402. Las politi' dS de la Comunidad Europea (III). La politica 
de la competencia, La politica comercial. 

403. Las politicas de la Comunidad Europea (IV). La politica 
econ6mica y monetaria. Las politicas energetica, industrial y de 
investigaci6n .'La politica medioambiental. 

404. Las politlcas de la Comunidad Europea (V). La politica 
regionaL. La politica social. La politica de defensa de 105 con
sumidores. Las politicas en materia de educaci6n, cultura y salud 
publica. 

Grupo 17 

Garantias jurisdiccionales 

405. La tutela jurlsdiccional de los derechos. El derecho a 
la tutela judicial efectiva: El articulo 24 de la Constituci6n. Los 
principios constitucionales del proceso. 

406. El proceso (1). Concepto. Clases. Los sujetos del proceso: 
Las partes. La pluralidad de partes y sus especialidades en las 
distintas jurisdicciones. La acciön popular. 

407. El proceso (II). El objeto del proceso: Acci6n y preten
si6n. Fases del proceso: Iniciativa, desarrollo y terminaci6n. , -
efectos del proceso: Cosa juzgada material y formal. 

408. El orden jurlsdlcclonal civiL. Concepto y ambito de la 
jurisdicci6n. Los 6rganos Jurlsdlccionales individuales y su com
petencia. Los 6rganos jurisdlcclonales colegiados y su competen
da. 

409. El proceso civil (1). Caracteres generales del procedi
miento civiL. Ei proceso civil ordlnario. 

410. El proceso civil (II). Las procesos sumarios. Los procesos 
de ejecuci6n. Los procesos especiales. 

411. El proceso civil (lll). Los recursos en materia civiL. EI 
recurso de apeıaci6n. El recurso de casaciön. El recurso de revi
sion. 

412. El orden jurisdiccional penal. Concepto y ambito juris
diccional. Los 6rganos jurisdiccionales individuales y su compe
tencia. Los 6rganos jurisdiccionales colegiados y su competencia. 

413. El proceso penal (1). Caracteres generales del procedi
miento penal. El proceso penal ordlnario. La responsabilidad civiL. 

414. El proceso penal (II). EI procedimiento penal abreviado. 
El procedimiento en materia de derechos fundamentales. Los pro
cedimientos especiales en las causas 'contra Diputados y Sena
dores. 

415. EI ptoceso penal (III). Los recursos en materia penal. 
El recurso de apelaci6n. El recurso de casaci6n. El recurso de 
revisiôn. 

416. El orden jurisdiccioiıal contencioso-administrativo. Ori
gen y evoluci6n hist6rica: Sistemas comparados. Caracteres gene
rales de la jurisdicci6n contencioso-administrativa en Espana. 
Extensi6n y Iimites. La organizaci6n de la jurisdicci6n: Organos 
y competencia. 

417. El proceso contencioso admlnlstrativo (1). Las partes: 
Capacidad, legitimaci6n representaci6n y postulaci6n. El objeto 
del proceso: Actos y disposiciones impugnables; pretensiones de 
las partes; acumulaciôn. 

418. El proceso contencioso adminlstrativo (II). La iniciaci6n 
del procedimiento: Interposici6n; admisi6n; emplazamiento; la 
remisi6n del expediente. EI desarrollo del procedimiento: Deman-
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da; aıegaciones previas; contestaci6n; prueba; vista 0 conclusio
nes; otros tramites. La finalizaci6n del procedimiento: La senten
cla, contenido y eficacia; otras formas de terminaci6n. 

419. EI proceso contencioso administrativo(III). La ejecuci6n 
de sentencias: Regimen juridico. Los procedimientos impugnato
ri05: Recursos cODtra providencias, autos y sentencias. Los pro
cedimientos especiales: En materia de personal; de acuerdos loca
les. 

420. EI orden jurisdiccionallabora!. Concepto y ambito juris
diccional. Los 6rganos jurisdiccionales indiv,iduales y su compe
tencia. Los 6rganos jurisdiccionales colegiados y su competencia. 

421. EI proceso laboral (1). Las partes y el objeto del proceso. 
La evitaci6n del proceso. EI proceso ordinario: Actos preparatorios 
y medidas precautorias; iniciaci6n; desarrollo y terminaci6n. 

422. EI proceso laboral (II). Los procesos especiales. EI sis-
tema de recursos. ' 

423. La jurisdicci6n militar. Concepto. Organizaci6n jUrlsdic
ciona!. EI proceso castrense: Ambito y estructura. Losrecursos 
en la jurisdicci6n militar. 

424. La jurisdicci6n constitucional (1). Los procesos ante el 
Tribunal Constituciona!. EI recurso y la cuesti6n de inconstitu-

cionalidad: Planteamlento, tramitaci6n y resoluci6n. EI recurso 
prevlo. 

425. La JUrisdlccl6n constitucional (II). Los conflictos entre 
6rganos constltucionales del Estado y entre el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas; planteamıımto, tramitaci6n y resoluci6n. 
Otros procesos ante el Tribunal Constitucional: Impugnaci6n de 
c;!isposiciones y resoluciones de las Comunldades Aut6nomas. 

426. La jurisdicci6n constitucional (lll). Las sentencias del 
Tribunal Constitucional: Su valor y alcance. Problemas de su eje
cuci6n. Los votos particulares. 

427. Las garantias especificas de las libertades (1). Los pro· 
cedimientos judiciales especlales: Los procesos preferentes y 
sumarios. EI recurso de amparo ante el Tribunal Constituciona!. 

. Naturaleza. Actos recurribles. Legltlmaci6n, tramitaci6n y reso
luci6n. 

428. \.,aş garantias especificas de las libertades (II). La pro
tecci6n internacional de los derechos fundamentales. Comunidad 
Europea y derechos fundamentales. EI Tribunal Europeo de Dere
chos Humanos. 

429. EI arbitraje. Concepto. Tipos de arbltraJe. EI procedi
miento arbitra!. Recursos. 
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CORTES GENERALES 

...................................................... · .. ·.···· ...... ··· ...... ··· ... · ........ · .. · ... ·1 

Unir fotocopia del resguacdo de abono de tos derechos de, examen 

Unir fotocopia de! D.N.1. (anverso y reverso) 

........ _-.----... ----_ .. _-_._--_ ......................... __ .. _-_ ................... __ .......... _--_. 

SOUcrrUD DE ADMISION A PRUEBAS SELEcrlVAS 
PARA EL INGRESO COMO FUNCIONARIO DE LAS 
CORTES GENERALES 

Oposicione:s al Cuerpo de Letrados 
de la. Cortes Generales 

Convocatoriadefechıı, ____ ' __ 

7103 

············································(~~·Aji.;üi&;)· .............................. . . ... _. __ .. _. __ ._ .. _--.. ~ ..... _ .... _ ......... __ ............... -_ .................... -. __ ...... ----
(Nombrc) 

············································(S~;;Aj;;ii;d;,)""··· ........................ . 

Sexo: Hombre 0 Mujer 0 
Fecha de naciıııiento: __ ' __ /19 

Nacionalidad: ...•........... ~ ............................................................................... . 
Documento Nacional de Identidad: 
Domİcilio: 

Poblaci6n: C.P.: Telefono: 1 

Fonnaci6n: 
Tltulos Academicos . Centro que los expidi6 

••••••••••••••••• 0 ••••• __ • ___ ••••• __ ••••• __ ••• 04 •••••••••• ___ •••••••• __ ••••••••• ___ ........... _ •• 

ldiomas: 
- Sei'lale los dos idiomas que elige - entre el ingles, frances 0 alemı\n - indicando el orden de preferencia para la realizaci6n del4° ejercicio: 

Primer idioma elegido ............................................................................................................ .. 
Segundo. idioma elegido ................................ : ........................................................................... .. 

- Indique ademas, cualquier otro idioma extranjero - excluidos los dos anteriores - cuyo conocimiento alegue como mento: 

Tumo por el que se opta: Libre 0 
Fonna de abono de los derechos de examen: 

Restringido 0 
Ingreso en cuenta bancaria 0 Transferencia 0 

Otros datos que hace constar el aspirante: 
.~ .............................. _ ... _--_ .. -.. __ ... _-...... -._-_ ........ -.... __ ................................................. _-.... __ ..................... __ ................................... _-.. __ ._-........ . 

El abajo finnante DECLARA: 
Que no padece enfennedad 0 defecto fisico que le irnpidan el ejercicio de las funciones correspondientes. 
Que na se h!lila inhabilitado para el ejercicio de las funciones publicas por sentencia finne. 

Asiıııisıno, SE COMPROMETE a tomar posesi6n dentro del plazo de un mes, a contar. desde la notificacwn de! nombramiento. 

En ................................................. a de ...................................... de .......... . 

(Fimıa) 

EXCMO. SR. LETRADO MA YOR DE LAS CORTES GENERALES 


