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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2016-7272

Corrección de errores de la Orden PRE/34/2016, de 28 de junio, por
la que se hacen públicos los programas de las pruebas selectivas
para el ingreso, mediante oposición libre, en los Subgrupos A1, A2,
C1, C2 y en la Agrupación Profesional de Subalternos así como en las
categorías profesionales de los grupos 1, 2 y 3.

Publicada la Orden PRE/34/2016, de 28 de junio, por la que se hacen públicos los programas
de las pruebas selectivas para el ingreso, mediante oposición libre, en los Subgrupos A1, A2,
C1, C2 y en la Agrupación Profesional de Subalternos así como en las categorías profesionales
de los grupos 1, 2 y 3, en el Boletín Oficial Extraordinario número 27, de 30 de junio, se ha
constatado la existencia de un error en el Temario perteneciente al Cuerpo de Letrados. En el
Bloque A, Derecho Civil, Procesal, Mercantil y Laboral, dentro del Grupo II perteneciente a Derecho Procesal, se repiten de forma casi idéntica los temas 120 y 121 relativos a la Jurisdicción
Voluntaria, por lo que se procede a publicar de nuevo el Temario del Bloque A, suprimiendo el
tema 120. Igualmente se ha constatado la existencia de otro error en el Temario de materias
específicas perteneciente al Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural, especialidad
Montes, faltando un tema al final del Bloque II, por lo que se procede a publicar de nuevo el
Anexo I del Temario del Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural, especialidad Montes,
materias específicas, con el nuevo tema.
Santander, 4 agosto de 2016.
El consejero de Presidencia y Justicia
(por delegación, resolución de 20 de junio de 2008),
la directora general de Función Pública,
P.S. la directora del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional
(Decreto 112/2015, de 13 de agosto),

CVE-2016-7272

Marina Lombó Gutiérrez.
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ANEXO
CUERPO DE LETRADOS
BLOQUE A
DERECHO CIVIL, PROCESAL, MERCANTIL Y LABORAL
GRUPO I.- DERECHO CIVIL E HIPOTECARIO
Derecho Civil

CVE-2016-7272

TEMA 1.- El concepto de Derecho, principales divisiones. La norma jurídica: naturaleza, caracteres y estructura.
Clasificaciones de las normas. El ordenamiento jurídico: concepto, caracteres, evolución histórica del Derecho Español,
breve referencia al Derecho Foral.
TEMA 2.- Las fuentes del Derecho: enumeración y ordenación jerárquica. La Ley. La costumbre. Los principios
generales del Derecho. La jurisprudencia.
TEMA 3.- Aplicación e interpretación de las normas. Las lagunas del Derecho; la analogía y la equidad. Eficacia
general de las normas: inexcusabilidad de su cumplimiento y error de Derecho. La nulidad como sanción general. El fraude
de ley, la buena fe, el abuso del derecho.
TEMA 4.- Eficacia temporal de las normas: comienzo y fin de la vigencia. Derogación tácita. Normas de transición.
El principio de irretroactividad.
TEMA 5.- La Ley en el espacio. El Derecho internacional Privado. Normas generales en la materia: reciprocidad,
orden público, reenvío y fraude de Ley. Principio y normas de Código Civil en materia de conflicto de leyes.
TEMA 6.- La persona. El nacimiento de la persona física. Protección jurídica del concebido. La muerte de la persona.
Los derechos de la personalidad. El domicilio. La ausencia.
TEMA 7.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias modificativas de la capacidad: teoría de los
estados civiles. La edad. La mayoría de edad. Situación jurídica del menor de edad. La emancipación: clases y efectos.
TEMA 8.- La incapacitación: concepto, naturaleza y clases. Requisitos y efectos. Régimen especial de protección de
las personas con discapacidad y en situación de dependencia. La prodigalidad. Situación jurídica del concursado.
TEMA 9.- Las personas jurídicas: naturaleza y clases. Constitución, capacidad, representación, domicilio,
nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. Las asociaciones. Las fundaciones.
TEMA 10.- El Registro Civil: su organización; secciones. Promoción de asientos. Eficacia de los asientos. Prueba del
estado civil. Publicidad y rectificación de los asientos.
TEMA 11.- El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La voluntad: los vicios del
consentimiento; normas del Código Civil sobre vicios del consentimiento.
TEMA 12.- La causa: teoría general. La causa de los contratos; normas del Código Civil. Los negocios abstractos.
Teoría del enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anómalos, simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos.
TEMA 13.- La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y
legal. El poder irrevocable. El negocio consigo mismo (autocontrato). La subsistencia del poder extinguido.
TEMA 14.- Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. Prescripción y clases. La
caducidad.
TEMA 15.- Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles, de dominio público y de propiedad privada. Parte
integrante y pertenencias. El patrimonio: tipos.
TEMA 16.- El derecho real: naturaleza y caracteres. Su diferencias con los derechos de crédito. La tipicidad de los
derechos reales. Derechos reales reconocidos en la legislación española. Tipos dudosos de derechos reales.
TEMA 17.- Derecho real de dominio: extensión y contenido. Protección del dominio: examen especial de la acción
reivindicatoria. Limitaciones del dominio: las relaciones de vecindad.
TEMA 18.- Modos de adquirir el dominio. El título y el modo en el sistema romano y en el Derecho comparado.
Derecho español: la tradición. Estudio de la ocupación.
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TEMA 19.- La accesión; su fundamento, clases. Accesión en bienes muebles e inmuebles. Doctrina de los frutos.
TEMA 20.-La usucapión; referencia histórica y significado actual. Requisitos y efectos. Renuncia.
TEMA 21.- Modos de perder el dominio. Estudio especial del abandono. La pérdida del dominio en virtud de las
adquisiciones a non domino.
TEMA 22.- La comunidad de bienes y el condominio. Su régimen en el Código Civil: derechos de los propietarios
sobre la cosa común y sobre su cuota. División de la cosa común. El derecho de aprovechamiento por turnos de bienes
inmuebles de uso turístico.
TEMA 23.- La propiedad horizontal. Naturaleza: ámbito de aplicación de la legislación especial. Derechos y deberes
de los propietarios. Obligaciones de la comunidad. Elementos comunes y privativos: la cuota. Órganos de gobierno de la
comunidad de propietarios. Estudio de los acuerdos de la Junta de propietarios y de su impugnación. Aplicación de la
legislación especial a los complejos inmobiliarios privados.
TEMA 24- La propiedad intelectual: Naturaleza y régimen jurídico. Los derechos de autor: sujetos, objeto y
contenido. La protección de los derechos de propiedad intelectual: acciones y procedimientos; el Registro de la Propiedad
Intelectual. El contrato de edición. Las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.
TEMA 25.- La posesión; su naturaleza jurídica. Fundamento y condiciones de la protección posesoria. Clases. La
posesión de derechos y la posesión civilísima.
TEMA 26.-Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la posesión.
TEMA 27.- El usufructo. Naturaleza y caracteres. Constitución. Contenido: Examen especial de los derechos y
obligaciones del usufructuario. Extinción.
TEMA 28.- Usufructos especiales. Derechos de uso y habitación.
TEMA 29.- El derecho real de servidumbre. Fundamento, caracteres y elementos. Clases. Constitución, contenido,
modificación y extinción. Las llamadas servidumbres personales.
TEMA 30.- Las servidumbres legales en particular. Normas fundamentales de las servidumbres de aguas, paso,
medianería, luces y vistas y desagüe de edificios. Distancias y obras intermedias. Breve referencia al Derecho foral o
especial en materia de servidumbre
TEMA 31.- Los derechos reales de garantía: formas de garantía real. La prenda. La anticresis. Los censos. El derecho
de superficie.
TEMA 32.- La obligación: evolución y naturaleza. Elementos: sujetos, objeto y vínculo. Las fuentes de las
obligaciones. Las obligaciones naturales en el Código Civil.
TEMA 33.- Clases de obligaciones por el sujeto y por el vínculo; unilaterales y reciprocas, mancomunadas y
solidarias. Obligaciones puras, condicionales y a plazos. La llamada "conditio iuris".
TEMA 34.- Clases de obligaciones por el objeto: únicas y múltiples (conjuntivas, alternativas y facultativas), positivas
y negativas, específicas y genéricas, divisibles e indivisibles, principales y accesorias. La cláusula penal.
TEMA 35.- Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento: causas, mora, dolo, culpa, caso fortuito y fuerza
mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma específica.
TEMA 36.- Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial universal.
Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria.
TEMA 37.- Causas de extinción de las obligaciones. El pago; naturaleza y requisitos. Formas especiales de pago;
imputación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes y consignación.
TEMA 38.- La pérdida de la cosa debida. Condonación de la deuda. Confusión de derechos. La compensación. La
novación extintiva. Asunción de deuda.
TEMA 39.- El contrato: fundamento y función. Sistemas de contratación. Capacidad de los contratantes. Objeto del
contrato. Causa del contrato. La forma. Referencia a la contratación electrónica.
TEMA 40.- Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad de los contratos.
Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las circunstancias. Estipulaciones en favor de tercero.
TEMA 41.- Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efectos. Confirmación de los
contratos. Rescisión: contratos y pagos rescindibles. La acción revocatoria o pauliana.
TEMA 42.- Idea de la clasificación de los contratos. Contratos atípicos, múltiples y mixtos. El contrato preparatorio o
precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. Contratos de adhesión; condiciones generales de la contratación.
TEMA 43.- El contrato de compraventa: concepto y naturaleza. El pacto de reserva de dominio. Elementos del
contrato de compraventa. Prohibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la compraventa: las arras.
TEMA 44.- Obligaciones del vendedor: conservación, entrega y saneamiento. Obligaciones del comprador.
TEMA 45.- El retracto convencional; naturaleza, condiciones y efectos. Retractos legales; preferencia entre retractos y
entre retrayentes.
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TEMA 46.- La transmisión de créditos; sus causas. El contrato de cesión; requisitos y efectos. Cesiones especiales; la
cesión de créditos litigiosos. El contrato de permuta.
TEMA 47.- La donación: concepto y naturaleza. Elementos personales, reales y formales. Efectos. Revocación y
reducción de donación.
TEMA 48.- El contrato de arrendamiento. Principios y normas básicas del Código Civil en materia de arrendamientos.
Referencia a los arrendamientos rústicos; la aparcería.
TEMA 49.- Régimen de los arrendamientos urbanos. Ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Arrendamientos de vivienda y para usos distintos del de vivienda: normas comunes y especiales.
TEMA 50.- El contrato de sociedad: concepto y clases. Constitución. Contenido. Extinción de la sociedad.
TEMA 51.- El contrato de fianza: clases. Elementos constitutivos. Relaciones entre el acreedor y fiador, entre el
deudor y fiador y entre cofiadores. Extinción.
TEMA 52.- El contrato de mandato: concepto, contenidos y efectos. Extinción del mandato. Mediación.
TEMA 53.- El contrato de préstamo: clases. El comodato. El precario. El mutuo. Préstamos usurarios.
TEMA 54.- El contrato de depósito: Su naturaleza y especies; el depósito ordinario. Depósitos irregular y necesario. El
secuestro. Referencia a los contratos de hospedaje y de exposición.
TEMA 55.- Los contratos aleatorios: El contrato de alimento. El juego y la apuesta. La renta vitalicia. Contrato de
transacción. El convenio arbitra
TEMA 56.- Los cuasicontratos: pago y cobro de lo indebido. Gestión de negocios ajenos. Obligaciones nacidas de
culpa extra contractual. La cuestión de los daños morales.
TEMA 57.- La concurrencia de créditos desde el punto de vista del Derecho Civil. Clasificación y prelación de
créditos.
TEMA 58.- El derecho de familia: Sus caracteres. El matrimonio; sistemas matrimoniales; referencia a las uniones de
hecho. Requisitos del matrimonio. Forma de celebración e inscripción. Efectos personales.
TEMA 59.- Efectos patrimoniales del matrimonio; sistema del Código Civil. Disposiciones generales sobre la materia.
Capitulaciones matrimoniales. Donaciones por razón de matrimonio.
TEMA 60.- La sociedad de gananciales. Naturaleza. Constitución de la sociedad de gananciales. Bienes privativos de
los cónyuges y bienes gananciales: Normas generales y reglas especiales. Cargas y obligaciones de la sociedad de
gananciales
TEMA 61.- Administración y enajenación de los gananciales. Administración por uno solo de los cónyuges.
Disolución de la sociedad de gananciales. Liquidación de la sociedad de gananciales.
TEMA 62.- Referencia al régimen de participación. Régimen de separación de bienes.
TEMA 63.- Nulidad, separación, disolución del matrimonio y divorcio. Sus presupuestos. Principales efectos que
producen. Medidas provisionales.
TEMA 64.- La filiación: Concepto y clases. Determinación y prueba de la filiación. Referencia a las acciones de
filiación. La filiación civil o adoptiva. Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida.
TEMA 65.- La patria potestad. Deberes y facultades. Representación legal de los hijos. Administración y disposición
de bienes. Extinción y prórroga de la patria potestad.
TEMA 66.- La deuda alimenticia: Sus caracteres. Personas obligadas a darse alimentos; orden de preferencia para
reclamarlos y prestarlos. Contenido de la obligación alimenticia. Su extinción.
TEMA 67.- La tutela (I). Principios generales del Código Civil. Personas sujetas a tutela. Delación de la tutela.
Constitución de la tutela. El tutor; derechos y deberes del tutor.
TEMA 68.- La tutela (II). Actos para los que el tutor necesita autorización. Extinción de la tutela. Otros órganos de
protección de los menores e incapacitados: La curatela, el defensor judicial, la guarda de hecho. El acogimiento.
TEMA 69.- La sucesión mortis causa: fundamento y clases. Situaciones en que puede encontrarse la herencia.
Apertura y delación. Condiciones requeridas para suceder. Capacidad, incapacidad y causas de indignidad. La herencia
yacente.
TEMA 70.- Adquisición de la herencia: la aceptación. Clases. Capacidad para aceptar y forma de la aceptación.
Efectos de la aceptación pura y simple; responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia. Beneficio de inventario y
derecho de deliberar. Repudiación de la herencia; renuncia en perjuicio de acreedores.
TEMA 71.- La sucesión testamentaria. El testamento: caracteres y clases. Capacidad para testar. Incapacidades.
Solemnidades generales de los testamentos.
TEMA 72.- La institución de heredero: requisitos, formas y modalidades. Las sustituciones hereditarias: sus clases. El
legado.
TEMA 73.- La sucesión forzosa. La legitima. La sucesión intestada. Exposición de los diferentes ordenes de
llamamientos en el Código Civil.
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Derecho Hipotecario
TEMA 74.- El Derecho Hipotecario. El Registro de la Propiedad. Demarcación de los Registros. Los libros del
Registro; asientos que se practican y sus clases. Publicidad formal del Registro.
TEMA 75.- Los principios hipotecarios. Principio de inscripción. Clases de inscripción por sus efectos. La
inadmisibilidad de los documentos no inscritos. El principio de rogación. Legitimación para pedir la inscripción. El
desistimiento.
TEMA 76.- La legitimación y el principio de legitimación registral. Alcance y consecuencias sustantivas de este
principio. Sus efectos procesales: La protección posesoria de los derechos inscritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
TEMA 77.- El principio de la fe pública registral. Requisitos: Examen del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Excepciones a la fe pública registral.
TEMA 78.- Efectos de la inscripción respecto de los actos y contratos nulos. Las condiciones suspensivas y
resolutorias en relación al Registro de la Propiedad. El precio aplazado: Examen de los artículos 10 y 11 de la Ley
Hipotecaria.
TEMA 79.- El principio de prioridad: El artículo 17 de la Ley Hipotecaria. El asiento de presentación: Efectos. El
principio de tracto sucesivo. Principio de legalidad: La calificación registral y recursos contra ella.
TEMA 80.- La posesión y el Registro de la Propiedad. La prescripción en relación con el Registro. Las prohibiciones
de disponer. Los artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria. El principio de especialidad. La finca como base del Registro de
la Propiedad. Clases de fincas. Declaraciones de obra nueva e inscripción de excesos de cabida.
TEMA 81.- Los derechos inscribibles en la legislación vigente. Inscripción de bienes de los entes públicos. Los títulos
inscribibles y sus requisitos.
TEMA 82.- El urbanismo y el Registro de la Propiedad. Aspectos registrales de la actuación urbanística. Inscripción
de fincas como consecuencia de otros procedimientos administrativos.
TEMA 83.- Las anotaciones preventivas: Concepto, efectos generales y clases. Especial referencia a las anotaciones
preventivas de demanda y de embargo. Extinción de las anotaciones preventivas.
TEMA 84.- El asiento de cancelación: Concepto. Causas generales de cancelación total o parcial y circunstancias de
los respectivos asientos. Las cancelaciones y el consentimiento del titular registral. Cancelaciones de oficio. El asiento de
nota marginal.
TEMA 85.- Concepto y caracteres del Derecho Real de Hipoteca. Tipos de hipoteca en el Derecho español.
Constitución de las hipotecas voluntarias: Capacidad y forma. Hipotecas constituidas unilateralmente. Bienes hipotecables,
no hipotecables e hipotecables con especiales modalidades.
TEMA 86.-El concepto de tercer poseedor. La venta de la finca hipotecada. Extensión de la hipoteca con relación a la
finca hipotecada y las obligaciones que garantiza. Efectos de la ejecución de la hipoteca respecto de los terceros poseedores
y demás titulares de derechos reales.
TEMA 87.- Efectos de la hipoteca. La acción real y la acción personal en la ejecución hipotecaria. Procedimientos
para la efectividad del crédito hipotecario. Procedimiento ejecutivo ordinario. La venta extrajudicial. Procedimiento de
ejecución directa contra los bienes hipotecados. Prescripción de la acción hipotecaria.
TEMA 88.- Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica. Inmatriculación. Expedientes de
dominio. Certificaciones de dominio. Inmatriculación por título público de adquisición y por acta de notoriedad. La
reanudación del tracto. Doble inmatriculación.
TEMA 89.- La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión. Disposiciones comunes y especiales
sobre constitución, contenido y extinción. Procedimientos. El Registro de bienes muebles.

GRUPO II.- DERECHO PROCESAL.
Primera Parte

CVE-2016-7272

TEMA 90.- El proceso: naturaleza y fundamento. Clases. Los principios procesales contenidos en la Constitución. El
derecho a la tutela judicial efectiva. Examen del artículo 24 de la Constitución.
TEMA 91.- La Ley Orgánica del Poder Judicial. Extensión y límites de la jurisdicción. Planta y organización
territorial. Composición de los órganos jurisdiccionales.
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TEMA 92.- La carrera judicial. Los Letrados de la Administración de Justicia y la oficina judicial. Los cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y otro personal. El Ministerio Fiscal.
TEMA 93.- Causas de abstención y recusación de los jueces y magistrados: tratamiento procesal. Conflictos y
cuestiones de competencia. Responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia. Cooperación Jurisdiccional.
TEMA 94.- Las actuaciones judiciales. Sus requisitos. Clasificación. Nulidad de los actos judiciales. Los actos de
comunicación a las partes: especial mención a los actos de comunicación a las Administraciones Públicas, especial
referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las cuestiones prejudiciales.
TEMA 95.- El proceso civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil: antecedentes y principios inspiradores. Estructura y
contenido. La competencia; Criterios objetivo, territorial y funcional. Fuero territorial de Estado, referencia a la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
TEMA 96.- Las partes en el proceso civil: posición jurídica de las partes. Capacidad para ser parte y capacidad
procesal. Legitimación procesal. La representación y defensa técnica de las partes, en especial la representación y defensa
de las Administraciones Públicas en procesos civiles.
TEMA 97.- La ausencia de partes. La rebeldía en el proceso civil. Pluralidad de partes. La sucesión procesal. Teoría
general de la tercería.
TEMA 98.- Teoría de la acción procesal: evolución del concepto, acción, pretensión y demanda. La pretensión como
objeto del proceso. Clases de pretensiones. Determinación de la cuantía. Pluralidad de pretensiones. Acumulación de
acciones y de procesos.
TEMA 99.- Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los juicios; diligencias
preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales: supuestos; procedimientos para su
tramitación.
TEMA 100.- Actos de iniciación del proceso civil: la demanda y su objeto; sus efectos. Contestación a la demanda y
reconvención. Actos de desarrollo del proceso civil. La pendencia del proceso.
TEMA 101.- La prueba: su objeto, valoración y disposiciones generales. Carga de la prueba La prueba documental.
Concepto de documento. Clases: los documentos públicos y privados. Valor probatorio. La presentación de documento,
dictámenes, informes y otros medios o instrumentos. La práctica de la prueba documental.
TEMA 102.- El interrogatorio de las partes. Los testigos. Especialidades aplicables a las Administraciones Públicas.
TEMA 103.- El dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de prueba. Las presunciones.
TEMA 104.- Las resoluciones judiciales. La sentencia. La cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Otras formas
de terminación del proceso: renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción y satisfacción extraprocesal o carencia
sobrevenida del objeto del proceso. Disposición de la acción procesal por las Administraciones Públicas. Suspensión del
proceso; suspensión para elevar a consulta. Caducidad de la instancia.
TEMA 105.- La resolución extrajudicial de controversias (I). La conciliación. La mediación.
TEMA 106.-La resolución extrajudicial de controversias (II). El arbitraje. Procedimiento arbitral. El laudo: anulación,
revisión y ejecución.
TEMA 107.- Efectos económicos del proceso. Las costas y las tasas judiciales. Exención de garantías por las
Administraciones Públicas. El beneficio de justicia gratuita.
TEMA 108.- Los tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y procedimiento.
TEMA 109.- El juicio verbal. Caracteres y procedimiento.
TEMA 110.- La ejecución forzosa. Títulos ejecutivos; Disposiciones Generales. La eficacia en España de las sentencias
dictadas por los Tribunales extranjeros.
TEMA 111.- La ejecución dineraria (I). Disposiciones generales. Requerimiento de pago. El embargo de bienes.
Tercerías de dominio y de mejor derecho. El procedimiento de apremio: Disposiciones generales.
TEMA 112.- La ejecución dineraria (II). Valoración de los bienes embargados. El convenio de realización. Realización
por persona o entidad especializada. La subasta de bienes muebles. La subasta de bienes inmuebles. La administración para
pago. Particularidades de la ejecución de bienes hipotecados o pignorados.
TEMA 113.- La ejecución no dineraria. Ejecución de sentencias en que se condena a las Administraciones Públicas.
TEMA 114.- Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares en el proceso civil. Ejecución provisional de resoluciones
judiciales.
TEMA 115.- Los procesos especiales. Los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. La división
judicial de patrimonios. El proceso monitorio. El juicio cambiario.
TEMA 116.- La impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición y de revisión. El recurso de
apelación.
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TEMA 117.- El recurso de casación: concepto y fin. Competencia, resoluciones contra las que procede y motivos.
Tramitación y sentencia. El recurso de queja.
TEMA 118.- El recurso extraordinario por infracción procesal. Requisitos, resoluciones contra las que procede y
motivos. Tramitación. Efectos de la sentencia. La revisión de las sentencias firmes en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Recursos que puede utilizar el demandado rebelde.
TEMA 119.- El incidente concursal. El procedimiento abreviado. Régimen de recursos. El acuerdo extrajudicial de
pagos. Procedimientos extranjeros de insolvencia: reconocimiento y coordinación.
TEMA 120.- Jurisdicción voluntaria: concepto y naturaleza. De las normas comunes en materia de tramitación de los
expedientes de jurisdicción voluntaria. Clasificación de los actos de jurisdicción voluntaria.
Segunda parte

CVE-2016-7272

TEMA 121.- El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal: contenido y principios que la informan. Sujetos
intervinientes. La rebeldía en el proceso penal.
TEMA 122.- Los modos de iniciación del proceso penal. El sumario. Auto de conclusión del sumario. Medidas
cautelares personales, reales y aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.
TEMA 123.- El período intermedio: el sobreseimiento o apertura de juicio oral. Artículos de previo pronunciamiento.
Escrito de calificación. Celebración del juicio oral y sentencia.
TEMA 124.- El procedimiento abreviado: ámbito, objeto y competencia. Fases.
TEMA 125.- Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos. Procedimiento para el juicio sobre delitos leves.
TEMA 126.- El procedimiento ante el Tribunal del Jurado: composición. Procedimiento de las causas ante el Tribunal
del Jurado. Recurso de apelación.
TEMA 127- El recurso de apelación en materia penal. El recurso de casación en materia penal, sus formas. La revisión
en materia penal: motivos. La ejecución penal.
TEMA 128.- El proceso contencioso-administrativo. La jurisdicción contencioso-administrativa. La ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa: principios y estructura. Naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Cuestiones prejudiciales.
TEMA 129.- Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su competencia. Reglas determinantes de su
respectiva competencia.
TEMA 130.- Las partes en el proceso contencioso-administrativo. Capacidad y legitimación. Representación y
defensa. El objeto del recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las partes,
acumulación y cuantía.
TEMA 131.- Procedimiento contencioso-administrativo (I). Reglas generales sobre plazos. Medidas cautelares, e
incidentes e invalidez de actos procesales. Diligencias preliminares en procedimiento en primera o única instancia.
Interposición del recurso. Anuncio del recurso y reclamación del expediente.
TEMA 132.- Procedimiento contencioso-administrativo (II). Emplazamiento y personación de los interesados.
Demanda y contestación. Aportación de documentos. Reclamación de antecedentes para completar el expediente. Trámite
de inadmisión y alegaciones previas.
TEMA 133.- Procedimiento contencioso-administrativo (III). Prueba. Vista y conclusiones. El planeamiento de
cuestiones nuevas. La sentencia. Otros modos de terminación del procedimiento. Costas.
TEMA 134.- El procedimiento abreviado. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. La
cuestión de ilegalidad. Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento para la
garantía de la unidad de mercado. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos.
TEMA 135.- Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación: resoluciones contra las que procede,
procedimiento, contenido y efectos de la sentencia. Recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de
Justicia.
TEMA 136.- Recurso de casación: resoluciones contra las que procede y motivación: interés casacional objetivo.
Procedimiento, contenido y efectos de la sentencia. Revisión de sentencias.
TEMA 137.- Ejecución de sentencias: disposiciones generales. Imposibilidad de ejecución. Modalidades de ejecución.
Extensión de efectos de las sentencias. Incidentes e invalidez de los actos procesales en el contencioso-administrativo.
TEMA 138.- El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en juicio. Representación
y defensa. Conciliación.
TEMA 139.- Procedimiento ordinario de trabajo: su tramitación
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TEMA 140.- Modalidades procesales: enumeración. Los despidos y sanciones. Salarios de tramitación.
Procedimientos de oficio. Los conflictos colectivos. Impugnación de convenios colectivos.
TEMA 141.- Los medios de impugnación en el proceso de trabajo: recursos de suplicación, casación y revisión.
TEMA 142.- Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: preceptos generales. Supuestos especiales. Ejecución
provisional.
GRUPO III.-DERECHO MERCANTIL Y LABORAL

CVE-2016-7272

TEMA 143.- Concepto del Derecho Mercantil. Fuentes del Derecho Mercantil. Concepto del comerciante.
Comerciante individual: condiciones de capacidad, incapacidades y prohibiciones. La publicidad en el derecho mercantil.
El Registro mercantil. La contabilidad de los empresarios: libros.
TEMA 144.- La sociedad mercantil: Concepto, naturaleza y clases. Personalidad de la sociedad. El objeto social: su
determinación y efectos. Requisitos generales de constitución de la sociedad mercantil. La sociedad irregular. Derecho
Europeo de Sociedades. La Sociedad Anónima Europea. Las sociedades profesionales.
TEMA 145.- La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria. Las sociedades cooperativas. Las sociedades
laborales y participadas.
TEMA 146.- Las sociedades de capital: Naturaleza y régimen jurídico. Constitución: Escritura pública e inscripción.
Los estatutos. El capital social. La Junta General y la administración de la sociedad.
TEMA 147.- Las sociedades cotizadas. Los grupos de sociedades. Régimen jurídico de la transformación, fusión y
escisión de sociedades mercantiles. Disolución de sociedades mercantiles. Causas generales y específicas.
TEMA 148.- Derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; particular referencia al régimen
de la publicidad y el consumo. Defensa de la competencia: órganos. Derecho europeo de la competencia. Las ayudas del
Estado.
TEMA 149.- Las obligaciones y los contratos mercantiles: disposiciones generales del Código sobre estas materias.
Los contratos electrónicos o celebrados por vía electrónica. Ventas a distancia. La comisión mercantil. La representación en
el Derecho Mercantil.
TEMA 150.- El contrato de compraventa mercantil. Venta de bienes muebles a plazos. El «leasing». El «factoring».
Préstamo y depósito mercantiles.
TEMA 151.- El contrato de seguro: concepto, naturaleza y regulación. Elementos personales, reales y formales.
Contenido y extinción. Seguro contra daños: concepto y distintos supuestos. Seguros de personas: concepto y distintos
supuestos.
TEMA 152.- El concurso (I). Presupuestos del concurso. La declaración del concurso. Efectos de la declaración del
concurso.
TEMA 153.- El concurso (II). Determinación de la masa activa. La masa pasiva y los créditos contra la masa:
clasificación y pago.
TEMA 154.- El concurso (III). El convenio: contenido y efectos. La liquidación: efectos. La calificación del concurso.
La conclusión y reapertura del concurso: causas y efectos.
TEMA 155.- Objeto del Derecho de Trabajo: libertad, remuneración, dependencia y ajenidad. Formación y desarrollo
del Derecho del Trabajo. Contenido y concepto del Derecho de Trabajo. Sistema de fuentes: caracterización general.
Tipología de normas laborales. La potestad normativa de las Comunidades Autónomas. Las ordenanzas de trabajo:
vigencia. La norma internacional laboral.
TEMA 156.- El convenio colectivo: concepto, eficacia y tipología. Breve referencia al Convenio Colectivo del
Personal Laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La aplicación de las normas
laborales. Principios de ordenación. La relación ley-convenio colectivo. El principio de condición más beneficiosa. Los
principios de irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas laborales.
TEMA 157.- El contrato de trabajo. El trabajador El empresario. La interposición de empresarios. Las contratas y
subcontratas de obras y servicios. Las empresas de trabajo temporal.
TEMA 158.- Modalidades de contrato de trabajo: criterios de clasificación. Trabajo en común y contrato de grupo.
Los contratos formativos. Contratos a tiempo parcial y contrato de relevo. Trabajo a distancia.
TEMA 159.- Condiciones de trabajo. Jornada y horario. Interrupción de la jornada; descansos, vacaciones y permisos.
La remuneración del trabajador: naturaleza, contenido y tipos.
TEMA 160.- Modificación del contrato de trabajo: la movilidad funcional, movilidad geográfica y modificaciones
sustanciales del contrato de trabajo. Garantías por cambio de empresario. Suspensión.
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TEMA 161.- Extinción del contrato de trabajo. Cuadro general de las causas extintivas. La terminación convencional
del contrato. Extinción por muerte o incapacidad del trabajador. Muerte, jubilación e incapacidad del empresario y
extinción de la personalidad contratante. La extinción por voluntad del trabajador.
TEMA 162.- Extinción por causas objetivas. El despido disciplinario. El despido colectivo.
TEMA 163.- La libertad sindical: titularidad y contenido. La representatividad sindical. Las asociaciones
empresariales. Las representaciones sindicales en la empresa. La protección de la acción sindical. Representación y
participación de los trabajadores en la empresa. Las garantías de los representantes del personal. El derecho de reunión.
TEMA 164.- El Sistema de la Seguridad Social: estructura y ámbitos. La gestión de la Seguridad Social. El régimen
general de la Seguridad Social. Campo de aplicación. Inscripción de las empresas y afiliación de los trabajadores.
Cotización y recaudación.
TEMA 165.- La acción protectora. Las contingencias protegidas: cuadro general. El accidente de trabajo y la
enfermedad profesional. Las prestaciones. Concepto, clases, caracteres y régimen jurídico. Incapacidad temporal.
Maternidad. Paternidad. Riesgos durante el embarazo y la lactancia y cuidado de menores. Invalidez. Prestaciones por
desempleo. Jubilación, Muerte y supervivencia. Protección a la familiar.
TEMA 166.- Conflictos de trabajo: concepto y encuadramiento. Clasificación de los conflictos colectivos.
Procedimiento de solución de conflictos: conciliación, mediación y arbitraje. La huelga y el cierre patronal.
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ANEXO I
CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DEL MEDIO NATURAL
MONTES
MATERIAS ESPECÍFICAS
BLOQUE I.
TEMA 1.-

TEMA 2.TEMA 3.TEMA 4.-

TEMA 5.-

TEMA 6.-

TEMA 7.TEMA 8.TEMA 9.-

TEMA 10.TEMA 11.-

CVE-2016-7272

TEMA 12.-

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: concepto de monte; competencias de las
diferentes Administraciones; clasificación y régimen jurídico de los montes. La propiedad forestal
en Cantabria. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cantabria. Deslinde y
amojonamiento.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: gestión forestal sostenible; planificación forestal
y ordenación de montes; aprovechamientos forestales; régimen sancionador; tipificación y
clasificación de las infracciones; medidas cautelares; sanciones.
Los incendios forestales en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. El Decreto 16/2007, de 15 de
febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Cantabria sobre Incendios Forestales (Infocant): principales contenidos.
El Decreto 12/2011, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del operativo de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza en labores de lucha contra
incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Personal del Operativo.
Funciones de los Técnicos Auxiliares del Medio Natural en el Operativo. Organización del
personal del Operativo. Organización de los servicios especiales de los Técnicos Auxiliares del
Medio Natural. Medios, recursos y operatividad.
Las Directivas 2009/147/CE, de 30 de noviembre, y 92/43/CEE, de 21 de mayo. Objetivos y
principales contenidos. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: principales
disposiciones en materia de conservación de las especies silvestres y de los espacios naturales
protegidos.
La Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza: disposiciones
generales; categorías jurídicas de protección de los espacios naturales protegidos; regulación de
la conservación de la flora y fauna silvestres; organización administrativa; investigación,
información, educación y participación.
La Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza: régimen
sancionador; tipificación y clasificación de las infracciones; sanciones; decomisos; obligación de
restauración e indemnización por daños; disposiciones adicionales.
La Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza: disposiciones generales; organización
administrativa; especies cinegéticas; tipos de terrenos cinegéticos y sus principales
características; tipos de terrenos no cinegéticos y sus principales características.
La Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza: documentación para el ejercicio de la
caza; licencia de caza; pruebas de aptitud; clasificación de los cazadores; medios y modalidades
de caza; prohibiciones en beneficio de la caza; autorizaciones excepcionales; explotación,
introducción, transporte y comercialización de la caza. Regulación de la cetrería.
La Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza: régimen de responsabilidad por daños;
régimen sancionador; tipificación y clasificación de las infracciones; sanciones; competencia;
medidas cautelares; comisos; retirada y rescate de armas.
La Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales: disposiciones
generales; organización administrativa; medios y modalidades de pesca; licencia y permisos de
pesca; clasificación de las aguas continentales; planificación de los aprovechamientos; protección
y conservación de las especies piscícolas y de su hábitat.
La Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales: explotación,
transporte y comercialización de la pesca; régimen sancionador; tipificación y clasificación de las
infracciones; sanciones; competencia; medidas cautelares; comisos.
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BLOQUE II.
TEMA 13.TEMA 14.TEMA 15.TEMA 16.TEMA 17.TEMA 18.TEMA 19.TEMA 20.TEMA 21.TEMA 22.-

TEMA 23.-

TEMA 24.TEMA 25.-

Principales ecosistemas de Cantabria y sus problemas de conservación más significativos. Los
hábitats de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, en Cantabria: descripción de los hábitats más
relevantes; distribución y problemas de conservación.
El medio forestal de Cantabria: descripción y distribución de las principales formaciones
herbáceas, matorrales y bosques de Cantabria. Evolución histórica de la cubierta forestal de
Cantabria y factores incidentes.
El Plan Forestal de Cantabria. Objetivos. Ejes y Programas de Actuación. Principales medidas.
Los incendios forestales en Cantabria. Causas y distribución anual. Factores que influyen en la
propagación de los incendios. Extinción: medios y materiales. Tácticas de extinción. Normas
generales de actuación en un incendio. Medidas de seguridad.
Repoblaciones forestales. Métodos de repoblación. Cuidados culturales de las repoblaciones.
Viveros forestales. Recolección y conservación de semillas selectas. Rodales semilleros en
Cantabria.
Aprovechamientos maderables: apeo, desramado, descortezado, tronzado. Mediciones y
cubicaciones según las modalidades de liquidación de los aprovechamientos forestales.
Procedimientos de aforo.
Enfermedades y plagas forestales más comunes en Cantabria. Descripción daños y tratamientos.
Seguridad en los trabajos forestales y en uso de la maquinaria forestal. Medidas preventivas y
equipos de protección.
Cartografía: lectura, interpretación y uso de mapas en los trabajos de vigilancia y seguimiento en
el medio natural. Escalas. Coordenadas geográficas y coordenadas UTM. Uso del GPS en
trabajos de campo.
Los Espacios Naturales Protegidos en la normativa de Cantabria. Categorías jurídicas de
protección y definición de las mismas. Competencia y procedimiento de declaración. Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales y figuras de planeamiento de los Espacios Naturales
Protegidos: procedimiento de elaboración, aprobación y contenidos mínimos.
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. Objetivos. Los Parques Nacionales,
Parques Naturales y Monumentos Naturales de Cantabria: situación geográfica; extensión;
valores naturales más significativos; problemática de conservación; enumeración de los
instrumentos de ordenación y planeamiento en vigor en cada uno de ellos.
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria: las zonas de la Red Ecológica Europea
Natura 2000. Situación geográfica; especies y hábitats más significativos.
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Delitos relativos a la protección de la
flora y la fauna. Delitos de incendios forestales.

BLOQUE III.
TEMA 26.TEMA 27.TEMA 28.-

CVE-2016-7272

TEMA 29.-

Las especies de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, en Cantabria: enumeración de
las especies más representativas; principales características ecológicas y distribución en
Cantabria; problemas de conservación.
Las especies de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, en Cantabria: enumeración de los
grupos o especies más representativas; principales características ecológicas y distribución en
Cantabria; problemas de conservación.
Las especies amenazadas en la normativa de Cantabria: categorías jurídicas de protección; el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas; protección y efectos jurídicos de la catalogación. El
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: enumeración y breve descripción de las especies
catalogadas “en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración del hábitat” y “vulnerables”
presentes en Cantabria.
Población, distribución, problemas de conservación e instrumentos para la recuperación del oso
pardo y del urogallo cantábrico en Cantabria.
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TEMA 30.TEMA 31.TEMA 32.TEMA 33.-

TEMA 34.TEMA 35.TEMA 36.-

TEMA 37.-

Las principales especies de caza menor en Cantabria: características biológicas y ecológicas.
Descripción de las modalidades de caza más relevantes en Cantabria; períodos de caza.
Principales problemas de conservación y criterios básicos de gestión de la caza menor.
Las principales especies de caza mayor en Cantabria: características biológicas y ecológicas.
Descripción de las modalidades de caza más relevantes en Cantabria; períodos de caza.
Principales problemas de conservación y criterios básicos de gestión de la caza mayor.
Los daños producidos por las especies de fauna silvestre en Cantabria. Principales especies
responsables, características de los daños producidos. Métodos de valoración de los trofeos en
las especies de caza mayor: venado, corzo, rebeco, jabalí y lobo.
Los instrumentos de ordenación y planificación cinegéticas en la normativa de Cantabria: tipos,
ámbito de aplicación y contenido mínimo; procedimiento de aprobación. Las Directrices
Regionales para la Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de
Cantabria: comarcas cinegéticas; regulación de las repoblaciones cinegéticas; zonas de caza
intensiva; caza sembrada; zonas de adiestramiento de perros.
La Reserva Regional de Caza Saja: descripción general; comarcas cinegéticas y lotes de caza;
especies principales y modalidades de caza practicadas.
Armas y municiones de caza. Normativa aplicable a las armas de caza. Características de los
diferentes tipos de armas autorizadas para la caza. Calibres y municiones autorizadas para la
caza. Reglas de seguridad para el uso de las armas y durante el ejercicio de la caza.
Las especies objeto de pesca en Cantabria: principales características biológicas y ecológicas;
distribución. El salmón atlántico en Cantabria: evolución histórica de las pesquerías; ciclo
biológico y requerimientos ecológicos; problemas de conservación y medidas de gestión en
Cantabria.
Métodos de censo aplicables a la gestión de la fauna silvestre: principales técnicas de inventario
y seguimiento de poblaciones. Pesca eléctrica, procedimiento y medidas de seguridad a aplicar.
Información obtenible de la actividad cinegética y piscícola: contenidos mínimos de las fichas de
campo para el seguimiento de cacerías y actividad de los pescadores; datos de mayor interés
que se pueden obtener.

CVE-2016-7272

2016/7272

i
Pág. 17982

boc.cantabria.es

12/12

