
Esta cobertura se regula en contratos de reafianza-
miento específicos para cada Sociedad de Garantía
Recíproca. 

La vigente Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009, ya prevé medidas de apoyo a las
pymes, que deben ser reforzadas y ampliadas de
acuerdo con los motivos expuestos, razón por la cual
se adoptan las mismas a través de la puntual modi-
ficación de la norma presupuestaria anual.

Artículo único.- Modificación del artículo 64 de
la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009.

El artículo 64 de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009, queda redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 64.- Autorización para la formalización
de contratos de reafianzamiento y aval de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias con las Sociedades de
Garantía Recíproca.

1. Se autoriza a la Consejería de Economía y Ha-
cienda para que pueda formalizar en 2009 contratos
de reafianzamiento con las Sociedades de Garantía
Recíproca inscritas en el Registro de Sociedades de
Garantía Recíproca de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en virtud de los cuales la Comunidad Au-
tónoma de Canarias podrá reafianzar:

a) Hasta un importe máximo de 15.000.000 de euros,
las obligaciones económicas derivadas de los prés-
tamos y créditos que concedan las entidades de cré-
dito para atender las necesidades de financiación de
capital circulante de las pequeñas y medianas empresas
domiciliadas en Canarias.

b) Hasta un importe máximo de 10.000.000 de euros,
las obligaciones económicas derivadas de la rees-
tructuración financiera consistente en la modificación
o sustitución de préstamos y créditos concedidos por
las entidades de crédito a las pequeñas y medianas
empresas domiciliadas en Canarias, por otros en los
que se establezca, en relación con la operación mo-
dificada o sustituida, un mayor plazo.

El porcentaje de la cobertura de los contratos a que
se refiere este apartado será como máximo del 75 por
100 del riesgo garantizado. 

2. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá con-
ceder, durante el ejercicio del año 2009, hasta una cuan-
tía máxima de 25.000.000 de euros, un reafianzamiento
destinado a cubrir los fallidos de las operaciones de

aval financiero que tengan un plazo de vencimiento
igual o superior a 36 meses, otorgadas por las Sociedades
de Garantía Recíproca, inscritas en el Registro de So-
ciedades de Garantía Recíproca de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a las pequeñas y medianas
empresas que tengan su sede social en Canarias.

3. El aval previsto en el apartado anterior única-
mente cubrirá aquellas operaciones previamente
reafianzadas por la Compañía Española de Reafian-
zamiento, S.A. y hasta un máximo del 75 por 100 del
otorgado por dicha Compañía.

4. El marco jurídico de la cobertura de las garan-
tías previstas en este artículo se determinará en el co-
rrespondiente contrato de reafianzamiento a suscri-
bir entre la Consejería de Economía y Hacienda y la
Sociedad de Garantía Recíproca.”

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autori-
dades que la cumplan y la hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

552 ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingresar en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Le-
trados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos
148/2002, de 16 de octubre (B.O.C. nº 145, de 30 de
octubre), y 31/2006, de 27 de marzo (B.O.C. nº 66,
de 4 de abril), por los que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias para los años
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2002 y 2006, respectivamente, procede convocar las
correspondientes pruebas selectivas para ingresar en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma Canarias, que se
llevarán a cabo mediante el sistema de oposición, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, en
los artículos 71 y siguientes de la Ley 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria, así como
en los artículos 15 y siguientes del Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo. 

Visto el informe favorable de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Presupuesto, emitido para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48.7 de la
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2009. 

Vistos los informes de la Dirección General del
Servicio Jurídico y de la Dirección General de la
Función Pública. 

En el ejercicio de las atribuciones previstas en los
artículos 6.2.i) de la citada Ley 2/1987, de 30 de
marzo, y 9.i) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar pruebas selectivas para ingresar
en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letra-
dos (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Segundo.- Las citadas pruebas selectivas se regi-
rán por las siguientes

BASES 

1.- Objeto.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir
cinco (5) plazas del Cuerpo Superior Facultativo,
Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

1.2. Del total de plazas a cubrir, 2 plazas corres-
ponden al turno de promoción interna y 3 plazas co-
rresponden al turno de ingreso libre. 

1.3. La selección se efectuará por el sistema de
oposición tanto para el turno de promoción interna
como para el de ingreso libre.

1.4. Las plazas reservadas a la promoción inter-
na, en caso de que no sean cubiertas por este turno,
se acumularán a las del turno de ingreso libre.

1.5. Los aspirantes que ingresen por el turno de
promoción interna, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 29.4 de la Ley de la Función Pública Ca-
naria, 22.1 de la Ley 30/1984 y 78.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, tendrán, en todo caso, pre-
ferencia para escoger los puestos vacantes de la res-
pectiva convocatoria sobre los aspirantes prove-
nientes del turno de ingreso libre.

1.6. Los aspirantes sólo podrán participar en uno
de los dos turnos. 

1.7. Las pruebas selectivas se regirán por lo dis-
puesto en las presentes bases, por la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
por la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria, por el Decreto 48/1998, de 17 de abril,
por el que se regula la provisión de puestos de tra-
bajo del personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y, supleto-
riamente, por el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

2.- Requisitos de los aspirantes. 

2.1. Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos: 

A) De carácter general:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea o nacional de cualquiera de los
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores. También serán admitidas aquellas per-
sonas a que hace referencia el artículo 57.2 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, sobre el Estatuto Básico
del Empleado Público. 

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzo-
sa.
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c) Estar en posesión del título de Licenciado en
Derecho. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero deberá estarse en posesión de la credencial que
acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad funcional para el desem-
peño de las tareas correspondientes. 

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, pa-
ra el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o pa-
ra ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese si-
do separado o inhabilitado. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en si-
tuación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Esta-
do, en los mismos términos el acceso al empleo pú-
blico.

B) Los aspirantes que concurran por el turno de
promoción interna, deberán reunir además los si-
guientes requisitos:

a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos, Escalas o
Especialidades de funcionarios de carrera del Gru-
po A, Subgrupo A1 o Grupo A, Subgrupo A2 de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, o bien ser funcionario de carrera de
Cuerpos, Escalas o Especialidades del Grupo A, Sub-
grupo A1 o Grupo A, Subgrupo A2 de la Adminis-
tración General del Estado, de otras Comunidades Au-
tónomas o Corporaciones Locales y encontrarse
ocupando un puesto de trabajo obtenido mediante con-
curso o libre designación en la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Haber prestado servicios efectivos durante al
menos dos años, como funcionario de carrera en los
Cuerpos, Escalas o Especialidades citados en el apar-
tado anterior.

El personal docente y el personal estatutario no po-
drán participar por el turno de promoción interna. 

2.2. Todos los requisitos enumerados en esta ba-
se deberán poseerse el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera. 

3.- Solicitudes. 

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas prue-
bas selectivas dirigirán su solicitud a esta Conseje-
ría, en instancia que gratuitamente podrá descargarse
de la página Web http://www.gobiernodecana-
rias.org/cpj/dgfp/procesos_selectivos/convocato-
rias.jsp o facilitada en la Dirección General de la Fun-
ción Pública, sita en la calle José de Zárate y Penichet,
Edificio Arco Iris, 1ª planta, Residencial Anaga,
Santa Cruz de Tenerife, y en las Oficinas Canarias
de Información y Atención al Ciudadano depen-
dientes de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, sitas en los Edificios Administrativos de
Usos Múltiples, ubicados en la calle Agustín Millares
Carlo, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, y en la
Avenida José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz de Te-
nerife, respectivamente, y presentarse conforme a
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o en las dependencias de los
Cabildos Insulares, conforme a lo dispuesto en el
artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrati-
vos de la Comunidad Autónoma a la citada Ley
30/1992, y al artículo 4 del Decreto 100/1985, de
19 de abril, en virtud del cual se regula la recepción
de documentos dirigidos a la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3.2. El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el día siguien-
te al de la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la Orden de convocatoria de las pruebas se-
lectivas. 

3.3. A las instancias solicitando tomar parte en
las pruebas se acompañará el recibo acreditativo del
pago de los derechos de examen, cuyo importe se
señala en el apartado 3.5, y su abono se efectuará
mediante el modelo 700 de pago de tasas de la Co-
munidad Autónoma de Canarias que gratuitamen-
te podrá descargarse en la página Web http://www.gob-
can.es/cpj/dgfp/procesos_selectivos/tasas.html o
mediante el impreso “documento de ingreso” que
se facilitará en las oficinas mencionadas en el apar-
tado 3.1 anterior, así como en las Administraciones
Tributarias Insulares de Fuerteventura, Lanzarote,
La Palma, El Hierro o La Gomera.

3.4. A la solicitud “Ejemplar para la Administra-
ción”, se acompañará una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad. 

Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o
nacionales de cualquiera de los Estados a los que en
virtud de Tratados Internaciones celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, deberán presen-
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tar una fotocopia compulsada del documento de iden-
tidad o pasaporte de su país de origen. 

Las personas a las que hace referencia el artículo
57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sobre el Esta-
tuto Básico del Empleado Público, deberán presen-
tar una fotocopia compulsada del pasaporte, del vi-
sado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado
la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención
de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de
extranjeros. De no haberse solicitado estos docu-
mentos deberán presentar los documentos expedidos
por las autoridades competentes que acrediten el
vínculo de parentesco y una declaración jurada o
promesa, del español o del nacional de otro Estado
Miembro de la Unión Europea, de que no está sepa-
rado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del he-
cho de que el aspirante es menor de veintiún años o
que siendo mayor de esa edad vive a sus expensas. 

3.5. El importe de la tasa a satisfacer para parti-
cipar en las pruebas selectivas es de veinte euros con
noventa y cuatro céntimos (20,94 euros), según lo dis-
puesto en el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, actualizado conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 65.1 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009, y su ingreso podrá efec-
tuarse en cualquier banco o caja de ahorros que ten-
ga la calificación de entidad colaboradora, de la for-
ma prevista en el apartado 3.3 anterior. En las
solicitudes presentadas fuera del ámbito de esta Co-
munidad Autónoma se abonará la tasa mediante gi-
ro postal o telegráfico a favor de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, acompañando el resguardo
del citado giro a la instancia.

4 .- Admisión de aspirantes. 

4.1. Expirado el plazo de presentación de solici-
tudes, la Dirección General de la Función Pública dic-
tará resolución que se publicará en el Boletín Oficial
de Canarias, y en la que, además de declarar apro-
bada la lista de admitidos y excluidos, se relaciona-
rán los aspirantes excluidos con indicación de la cau-
sa de exclusión y el plazo de subsanación de defectos
que en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se concede a los aspirantes excluidos.
Asimismo, dicha Resolución indicará el lugar, fecha
y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de
oposición.

4.2. Los aspirantes excluidos y aquellos que no fi-
guren recogidos en la pertinente relación de admiti-

dos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión u omisión. Si dentro del pla-
zo establecido no subsanan el defecto que haya mo-
tivado la exclusión u omisión, serán definitivamen-
te excluidos de la participación en el proceso selectivo.

4.3. Los aspirantes del turno de promoción inter-
na que hubieran sido excluidos y no acrediten en el
plazo señalado que reúnen los requisitos exigidos en
el apartado B) de la base 2.1, quedarán incluidos en
el turno de ingreso libre, siempre que reúnan los re-
quisitos de carácter general. 

5.- Tribunal Calificador. 

5.1. El Tribunal Calificador se compone de siete miem-
bros titulares e igual número de miembros suplentes. 

La composición del Tribunal Calificador se ajus-
tará a los principios de imparcialidad y profesiona-
lidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre mujer y hombre.

5.2. La designación de los miembros del Tribunal
Calificador y sus suplentes se hará por Resolución
de la Dirección General de la Función Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 58. c) del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, publicándose dicha
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Los miembros del Tribunal Calificador deberán ser
funcionarios de carrera y poseer titulación académi-
ca igual o superior a la exigida a los aspirantes y ade-
cuada al área de conocimiento necesaria para poder
enjuiciarlos, sin que mayoritariamente puedan per-
tenecer al Cuerpo objeto de selección.

El personal de elección o de designación políti-
ca, los funcionarios interinos, el personal eventual y
el personal laboral no podrán formar parte del Tri-
bunal Calificador.

5.3. El Tribunal Calificador podrá constituirse y
actuar válidamente cuando se encuentren presentes
al menos cuatro de sus miembros, precisándose, en
todo caso, la asistencia del Presidente y Secretario.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo diri-
mente, en caso de empate, el voto del Presidente. 

5.4. El procedimiento de actuación del Tribunal
Calificador se ajustará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

5.5. Previa convocatoria del Presidente designa-
do, el Tribunal Calificador celebrará su primera se-
sión antes de la realización del primer ejercicio del
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procedimiento selectivo y en la misma acordará to-
das las decisiones que correspondan en orden al co-
rrecto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.6. Los miembros del Tribunal Calificador deberán
plantear su abstención, para no formar parte del mis-
mo, cuando pudieran estar incursos en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o cuando hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria, debiendo comunicar la concurrencia de
cualquiera de estas circunstancias al titular de la Di-
rección General de la Función Pública. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal Calificador cuando, a su jui-
cio, concurran en los mismos las circunstancias pre-
vistas en este apartado. 

5.7. La Dirección General de la Función Pública,
a propuesta del Tribunal Calificador, podrá nombrar
personal al servicio de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias para colabo-
rar en el desarrollo del proceso de selección. Dicho
personal limitará su actuación, bajo las instrucciones
del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de
llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de do-
cumentos y otras análogas. 

La relación del personal colaborador se expondrá
en lista certificada por el Secretario del Tribunal, en
el lugar de celebración de los ejercicios, antes del ini-
cio de los mismos.

5.8. Los miembros del Tribunal Calificador y, en
su caso, el personal colaborador tendrán derecho a
percibir las indemnizaciones o dietas que les corres-
pondan con relación a los servicios y a los derechos
de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la
categoría primera (Decreto 251/1997, de 30 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de In-
demnizaciones por razón del servicio, B.O.C. nº 137,
de 22.10.97), modificado parcialmente por el Decreto
67/2002, de 20 de mayo. El número máximo de asis-
tencias a devengar por los miembros del Tribunal se-
rá de cuarenta.

A estos efectos, el Secretario del Tribunal expe-
dirá certificación acreditativa de las personas asistentes
a cada una de las sesiones del citado Tribunal. 

5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de opo-
sición, que sean escritos y no deban ser leídos ante
el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la iden-
tidad de los aspirantes.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cu-
yos ejercicios figuren marcas o signos que permitan
conocer la identidad de los aspirantes.

5.10. Tendrán representación ante el Tribunal las
Centrales Sindicales de mayor implantación y re-
presentatividad en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Nego-
ciación del Personal Funcionario. Los representantes
sindicales, cuyo número no será en ningún caso su-
perior a tres, podrán recabar información del Tribu-
nal y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que
afecte al procedimiento de selección. 

6.- Sistema selectivo. 

El sistema selectivo constará de una fase de opo-
sición.

7.- Ejercicios de la fase de la oposición. 

7.1. La fase de oposición constará de los siguien-
tes ejercicios:

7.1.1. Turno de ingreso libre: tres ejercicios obli-
gatorios y eliminatorios y un cuarto voluntario y no
eliminatorio.

7.1.2. Turno de promoción interna:

a) Desde Cuerpos o Escalas del Grupo A, Subgrupo
A1: dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que-
dando exentos de la realización del primer ejercicio
y un tercero voluntario y no eliminatorio.

b) Desde Cuerpos o Escalas del Grupo A, Subgrupo
A2: tres ejercicios obligatorios y eliminatorios y un
cuarto voluntario y no eliminatorio.

No obstante, los funcionarios a que se refiere es-
te apartado, quedarán exentos de la realización del
primer ejercicio si se acredita que ya fueron exami-
nados en las pruebas de ingreso al Cuerpo o Escala
de origen de las materias sobre las que versa el pri-
mer ejercicio de la oposición. A tal efecto, se debe-
rá aportar junto con la solicitud de admisión al pre-
sente proceso selectivo, documento acreditativo de
tal circunstancia.

7.2. Primer ejercicio: 

Consistirá en la exposición, por escrito, en un pe-
ríodo máximo de cuatro (4) horas, de cuatro (4) te-
mas extraídos al azar de entre los comprendidos en
el Programa actualizado a la normativa vigente que
se adjunta como anexo I a la presente Orden, de en-
tre las siguientes materias: Derecho Constitucional
y Organización del Estado Español, Derecho Admi-
nistrativo, Hacienda Pública, Derecho Laboral, De-
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recho de Canarias y Derecho de las Comunidades Eu-
ropeas, y sin que pueda seleccionarse más de un te-
ma por cada una de las materias reseñadas, eliminándose,
en su caso, el tema o temas extraídos posteriormen-
te pertenecientes a la misma materia.

Concluido el examen escrito, se procederá a su lec-
tura pública, en el día que al efecto señale el Tribu-
nal, pudiendo dicho Tribunal formular al opositor cuan-
tas preguntas estime necesarias para aclarar o precisar
el contenido expuesto de los temas.

Una vez transcurridos diez minutos desde el ini-
cio de la lectura, el Tribunal podrá decidir que el opo-
sitor abandone el mismo si estimara su ejercicio no-
toriamente insuficiente.

El ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) pun-
tos, debiendo obtener una puntuación de cinco (5) o
más puntos para superarlo, sin que, en ningún caso,
la puntuación de uno de los temas a desarrollar sea
de cero (0) puntos.

7.3. Segundo ejercicio: 

Consistirá en exponer oralmente, en un período má-
ximo de una (1) hora, cuatro (4) temas extraídos al
azar de entre los comprendidos en el programa del
anexo I, y de las siguientes materias:

- 1 tema de las materias Derecho Civil, Derecho
Hipotecario y Derecho Mercantil.

- 2 temas de las materias de Derecho Procesal (I):
parte general y proceso civil; Derecho Procesal (II):
proceso penal; Derecho Procesal (III): proceso con-
tencioso-administrativo; Derecho Procesal (IV):
proceso laboral; y Derecho Procesal (V): proceso
constitucional y comunitario; y sin que pueda se-
leccionarse más de un tema por cada una de las
materias reseñadas, eliminándose, en su caso, el te-
ma o temas posteriormente pertenecientes a la mis-
ma materia.

- 1 tema de entre las materias de Derecho Penal,
Derecho Urbanístico y Derecho Fiscal Especial de
Canarias.

Los temas se expondrán por el orden indicado y
el tiempo mínimo que se dedique a la exposición de
cada tema no podrá ser inferior a diez (10) minutos.

Concluida la exposición de los temas desarrolla-
dos por cada aspirante, e inmediatamente antes de que
comience su exposición otro aspirante, el Tribunal po-
drá formularle cuantas preguntas estime necesarias
para aclarar o precisar lo expuesto, en relación con
los temas.

El ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) pun-
tos, debiendo obtener una puntuación de cinco (5) o
más puntos para superarlo, sin que, en ningún caso,
la puntuación de uno de los temas a exponer sea de
cero (0) puntos.

7.4. Tercer ejercicio:

Consistirá en resolver en el plazo máximo de cua-
tro (4) horas, un (1) supuesto práctico consistente en
un dictamen o en un trámite procesal que versará so-
bre alguna/s de las materias contenidas en el Programa
que se adjunta como anexo I a la presente convoca-
toria.

A dicho ejercicio podrán concurrir los opositores
provistos de los textos legales, repertorios legislati-
vos y jurisprudenciales que tengan por conveniente.

Concluido el examen escrito se procederá a su lec-
tura pública en el día que al efecto señale el Tribu-
nal, pudiendo dicho Tribunal formular al opositor cuan-
tas preguntas estime necesarias para aclarar o precisar
el contenido del supuesto práctico expuesto.

El ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) pun-
tos, debiendo obtener una puntuación de cinco (5) o
más puntos para superarlo.

7.5. Cuarto ejercicio:

Consistirá en una prueba voluntaria de traduc-
ción directa por escrito en castellano, sin dicciona-
rio, de un texto propuesto por el Tribunal redactado
en inglés, francés o alemán, a elegir por el aspiran-
te. El aspirante deberá dejar constancia, en el recua-
dro nº 4.4 de la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas, de la realización de esta prueba median-
te la elección del idioma. En el caso de no señalar
idioma alguno, se entenderá que renuncia a la reali-
zación de este ejercicio.

El tiempo máximo para el desarrollo de este ejer-
cicio será de sesenta minutos. Se calificará de cero
(0) a un (1) punto. 

El Tribunal podrá estar asistido por especialistas
en idioma inglés, francés o alemán, que preferente-
mente serán Profesores de la Escuela Oficial de Idio-
mas o de la Facultad de Traducción e Interpretación.

7.6. Los tres primeros ejercicios de la fase de opo-
sición son eliminatorios, por lo que el no superar
uno de ellos inhabilitará al aspirante para continuar
las pruebas. 

8.- Calificación de la fase de oposición. 

8.1. La calificación de los ejercicios de la oposi-
ción deberá efectuarse mediante la puntuación obte-
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nida con la media aritmética de las otorgadas por ca-
da uno de los miembros del Tribunal Calificador,
debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la
mínima concedidas o, en su caso, una de las que
aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal, ejercicio
a ejercicio y las totales, deberán reflejarse en las co-
rrespondientes actas, no bastando que figure sim-
plemente la calificación de “no apto”. Asimismo, las
puntuaciones de cada ejercicio serán expuestas en los
locales donde se hayan desarrollado las pruebas co-
rrespondientes, en la Dirección General de la Fun-
ción Pública y en las Oficinas de Información y Aten-
ción al Ciudadano. 

8.2. La calificación final de la fase de oposición
que se alcance por los aspirantes del turno de ingre-
so libre y del turno de promoción interna no exentos
de la realización del primer ejercicio, será la media
aritmética simple que resulte de la puntuación obte-
nida en los tres primeros ejercicios de la fase de opo-
sición, más la puntuación obtenida en el cuarto ejer-
cicio, de carácter voluntario.

Para los aspirantes del turno de promoción inter-
na exentos de la realización del primer ejercicio, la
calificación final que se alcance será la media arit-
mética simple que resulte de la puntuación obtenida
en los dos ejercicios obligatorios realizados, más la
puntuación obtenida en el cuarto ejercicio, de carácter
voluntario.

9.- Desarrollo de la fase de oposición. 

9.1. El primer ejercicio se celebrará en el lugar,
fecha y hora señalados en la resolución prevista en
la base cuarta, debiendo transcurrir un mínimo de un
mes desde la publicación de la Orden de convocato-
ria de las pruebas selectivas.

9.2. La convocatoria para los ejercicios siguien-
tes se efectuará por el Tribunal mediante resolución
de su Presidente que se expondrá al público en la Di-
rección General de la Función Pública, en las Ofici-
nas de Información y Atención al Ciudadano y en los
locales donde se haya celebrado la prueba anterior.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal con, al menos, veinticuatro horas de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos. 

9.3. Entre la terminación de una prueba y el co-
mienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta
y cinco días naturales. 

9.4. El orden de actuación de los aspirantes se ini-
ciará alfabéticamente por aquel cuyo primer apelli-
do comience por la letra W, de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría Gene-

ral para la Administración Pública de 27 de enero de
2009 (B.O.E. nº 31, de 5.2.09).

9.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en único llamamiento, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo en los ca-
sos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre-
ciados por el Tribunal. 

9.6. En cualquier momento, los aspirantes podrán
ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

A tal efecto los aspirantes deberán concurrir a los
diversos ejercicios provistos de su D.N.I. o cualquier
otro documento que acredite fehacientemente su
identidad. 

9.7. Durante el desarrollo de las pruebas selecti-
vas, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de estas normas, así como lo
que se deba hacer en los casos no previstos.

9.8. En cualquier momento del proceso selectivo,
si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de
los aspirantes no cumple uno o varios de los requi-
sitos exigidos por la presente convocatoria, previa au-
diencia del interesado, deberá proponer su exclusión
a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

10.- Relación de aspirantes seleccionados. 

10.1. A la vista de los resultados finales y aplica-
do, en su caso, el acrecimiento del turno de ingreso
libre, el Tribunal hará pública en los lugares señala-
dos en la base 9.2, por orden de puntuación, la rela-
ción de los aspirantes que superen el proceso selec-
tivo, la cual integrará la propuesta de nombramiento.

10.2. En caso de empate, el orden final de los as-
pirantes se establecerá atendiendo a la mayor pun-
tuación obtenida por los aspirantes en el tercer ejer-
cicio y en el supuesto de persistir el empate, en el segundo,
primero y cuarto de dicha fase de oposición. 

10.3. El número de aspirantes seleccionados no po-
drá exceder, en ningún caso, al de plazas cuya cobertura
es el objeto de esta convocatoria. Cualquier resolu-
ción que contravenga lo establecido en esta base se-
rá nula de pleno derecho. 

11.- Duración del proceso selectivo.

Entre la publicación de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias y la propuesta de nombra-
miento del Tribunal Calificador, no deberá transcu-
rrir un plazo superior a 12 meses.
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12.- Constitución de lista de reserva.

Se constituirá una lista de reserva que se regirá por
lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 20 de diciembre de
2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

13.- Presentación de documentos. 

13.1. La propuesta de nombramiento, junto con las
actas del Tribunal y demás documentación de las
pruebas, serán elevados a esta Consejería por con-
ducto de la Dirección General de la Función Públi-
ca, que procederá, mediante resolución, a la publi-
cación de los aspirantes seleccionados en el Boletín
Oficial de Canarias. 

13.2. Los aspirantes seleccionados aportarán an-
te la Dirección General de la Función Pública, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias de la correspondiente resolución, la si-
guiente documentación: 

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Docu-
mento Nacional de Identidad, o, de no poseer la na-
cionalidad española, del documento nacional co-
rrespondiente al país del que sean nacionales o de su
pasaporte. 

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios necesa-
rios para la obtención del título. 

c) Certificado médico oficial acreditativo del cum-
plimiento del requisito establecido en la base 2.1.A),
apartado d), de la presente convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no estar se-
parado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuer-
po o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del per-
sonal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. 

Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola deberán presentar, además de la declaración
relativa al Estado español, declaración jurada o pro-
mesa de no estar hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

13.3. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, algún aspirante no presentase la do-
cumentación, o del examen de la misma se deduje-
ra que carece de alguno de los requisitos señalados
en la base segunda, no podrá ser nombrado funcio-
nario de carrera y quedarán anuladas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hu-
biera podido incurrir por falsedad en la solicitud
inicial. 

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, si se produce
la renuncia de alguno de los aspirantes selecciona-
dos antes de su nombramiento o toma de posesión o
bien no presenta la documentación exigida en esta ba-
se o del examen de la misma se dedujera que carece
de alguno de los requisitos señalados en la base se-
gunda, la Dirección General de la Función Pública
podrá requerir del Tribunal Calificador relación com-
plementaria del aspirante que siga al propuesto, pa-
ra su posible nombramiento como funcionario de
carrera.

14.- Nombramiento como funcionarios en prác-
ticas.

14.1. Los aspirantes propuestos, cuyo número no
podrá exceder en ningún caso al de plazas convoca-
das, que hubiesen presentado en tiempo y forma la
documentación exigida en la base anterior y hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos y solicitado los puestos de trabajo correspondientes,
previa oferta de los mismos, serán nombrados fun-
cionarios en prácticas del Cuerpo Superior Faculta-
tivo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, mediante Resolución de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias, adjudicándoles los pues-
tos de trabajo a efectos de las prácticas según el or-
den de puntuación obtenida y la preferencia manifestada,
respetando la establecida a favor de los selecciona-
dos por el turno de promoción interna. 

14.2. La toma de posesión de los aspirantes nom-
brados funcionarios en prácticas deberá efectuarse el
quinto día contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación de su nombramiento en el Boletín Oficial
de Canarias. Decaerán en su derecho quienes no to-
maran posesión ese día.

15.- Período de prácticas.

15.1. Los aspirantes seleccionados realizarán un
período de prácticas de tres meses de duración. 

15.2. El período de prácticas en el puesto de tra-
bajo estará dedicado fundamentalmente a completar
los conocimientos necesarios para el futuro ejercicio
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profesional del funcionario, debiendo cumplir con el
horario de trabajo establecido para los funcionarios
de carrera. 

Superarán el período de prácticas los funcionarios
que obtengan un informe favorable de la actuación
y aprovechamiento en su puesto emitido por la Di-
rección General del Servicio Jurídico.

15.3. La remuneración a percibir durante su con-
dición de funcionarios en prácticas se establecerá de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 130/1990, de 29
de junio, sobre retribuciones de los funcionarios en
prácticas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

15.4. La Dirección General de la Función Públi-
ca, visto el informe que emita la Dirección General
del Servicio Jurídico sobre la actuación y aprove-
chamiento del funcionario en prácticas, calificará di-
cho período de apto o no apto, siendo necesario ob-
tener la calificación de apto para superar el período
de prácticas.

15.5. Los aspirantes que no superen el período de
prácticas, perderán el derecho a su nombramiento co-
mo funcionarios de carrera, mediante Resolución
motivada de la Dirección General de la Función Pú-
blica. 

16.- Nombramiento como funcionarios de carre-
ra. 

16.1. Los funcionarios que superen el período de
prácticas serán nombrados funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados
(Grupo A, Subgrupo A1), de Administración Públi-
ca de Comunidad Autónoma de Canarias, mediante
Resolución de la Dirección General de la Función Pú-
blica, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, adjudicándoles el correspondiente destino,
según el orden de puntuación obtenida y la preferencia
manifestada, respetando la establecida a favor de los
seleccionados por el turno de promoción interna. 

16.2. La toma de posesión de los aspirantes nom-
brados funcionarios de carrera deberá efectuarse en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te de la publicación de su nombramiento en el Bole-
tín Oficial de Canarias, debiendo acatar la Constitu-
ción, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el resto
del Ordenamiento Jurídico. Decaerán en su derecho
quienes no tomaran posesión en dicho plazo. 

Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el caso de los as-
pirantes que participen por el turno de promoción in-
terna será ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, a tenor de lo regulado
en los artículos 8.2.a) y 10.1.a), en relación con el ar-
tículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación; significando que, en
el caso de presentar recurso potestativo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que se resuelva expresamente el re-
curso de reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio del
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

I.- DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN
DEL ESTADO ESPAÑOL. 

Tema 1.- La Constitución de 1978: estructura y con-
tenido. Principios fundamentales de la Constitución.
Valor normativo de la Constitución. La reforma cons-
titucional. 

Terna 2.- Derechos fundamentales y libertades
públicas. Derechos y deberes de los ciudadanos. Prin-
cipios rectores de la política social y económica. 

Tema 3.- La protección jurisdiccional de los de-
rechos fundamentales. La vía judicial preferente y su-
maria. El Habeas Corpus. El recurso de amparo cons-
titucional. Instituciones internacionales de garantía. 

Tema 4.- La forma de Estado en la Constitución.
Nación, nacionalidades y regiones. El territorio: su
división. El poder del Estado: caracteres y limitaciones. 

Tema 5.- La Corona. El Rey: su posición consti-
tucional. El orden de sucesión. El refrendo: sus for-
mas. 

Tema 6.- Las Cortes Generales. El Congreso de
los Diputados. El Senado. Relaciones entre las Cá-
maras. 

Tema 7.- Órganos dependientes de las Cortes Ge-
nerales. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pue-
blo. 
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Tema 8.- El funcionamiento de las Cámaras. Sus
órganos. Procedimiento de elaboración, debate apro-
bación de las leyes. Procedimientos especiales. 

Tema 9.- La función de control del Ejecutivo. Pre-
guntas, interpelaciones y mociones. Las Comisiones
de Investigación. La cuestión de confianza. El voto
de censura. 

Tema 10.- El Gobierno: su composición. El Pre-
sidente del Gobierno. Los Ministros. El Gobierno y
la Administración. Las funciones del Gobierno. Fun-
ción política. Función administrativa. 

Tema 11.- El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial. Otros órganos. 

Tema 12.- La Administración Pública: principios
constitucionales informadores. 

Tema 13.- Las Comunidades Autónomas: sistema
de fuentes. El Bloque de Constitucionalidad. Los
Estatutos de Autonomía. Los principios de compe-
tencia, supletoriedad y supremacía. 

Tema 14.- Las Comunidades Autónomas: régi-
men competencial. Sistema de distribución de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas. 

Tema 15.- Las Comunidades Autónomas: organi-
zación política y administrativa. 

Tema 16.- La Administración Local: regulación cons-
titucional. Entidades que integran la Administración
Local. Las competencias del municipio y de la pro-
vincia. Los regímenes municipales y provinciales
especiales. Los Cabildos Insulares. Las relaciones en-
tre la Administración Local y Autonómica: criterios
generales. 

Tema 17.- Los partidos políticos: regulación ju-
rídica. Evolución histórica de su legislación. 

Tema 18.- El sufragio y sus clases. Evolución his-
tórica. El sistema electoral español vigente: régimen
jurídico. 

II.- DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Tema 1.- Fuentes del Derecho. El ordenamiento
jurídico y sus principios ordenadores. La jerarquía y
la competencia. Las fuentes escritas y no escritas en
el ordenamiento jurídico español. 

Tema 2.- La Ley: teoría general. Tipos de leyes.
Reserva de ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuer-
za de ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos. 

Tema 3.- El Reglamento: concepto. Clasificación
de los reglamentos. Órganos con potestad regla-
mentaria. Límites de la potestad reglamentaria. La im-
pugnación de los reglamentos en la doctrina y en nues-
tro Derecho positivo. Las circulares e instrucciones. 

Tema 4.- El ordenamiento autonómico. Los Estatutos
de Autonomía. Normas autonómicas: sus clases. 

Tema 5.- Los principios de reserva de ley, de je-
rarquía normativa, de competencia y de procedi-
miento. Nulidad de pleno derecho de las disposicio-
nes administrativas por infracción de tales principios.
La inderogabilidad singular de las disposiciones de
carácter general. 

Tema 6.- El Derecho Administrativo: concepto y
contenido. Tipos históricos del Derecho Adminis-
trativo. Sistemas contemporáneos del Derecho Ad-
ministrativo. 

Tema 7.- La Administración Pública y el Derecho.
El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
Formas de atribución de la potestad. El principio de
legalidad y sus manifestaciones. La actividad admi-
nistrativa discrecional y sus límites. Control de la dis-
crecionalidad: la desviación del poder. 

Tema 8.- Teoría de la relación jurídico-adminis-
trativa. Los sujetos en Derecho Administrativo y su
capacidad. Situaciones jurídicas subjetivas. 

Tema 9.- Relaciones de los particulares con la
Administración. Clases de relación y sus causas mo-
dificativas. La participación en las Administraciones
Públicas. 

Tema 10.- El acto administrativo: delimitación
conceptual y elementos esenciales. Clasificación de
los actos administrativos. 

Tema 11.- Validez e invalidez de los actos. Nuli-
dad y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes.
Convalidación, conservación y conversión de los ac-
tos administrativos. 

Tema 12.- Eficacia, notificación y publicación. Eje-
cutoriedad. La ejecución forzosa. La suspensión del
acto administrativo. Teoría del silencio administra-
tivo. 

Tema 13.- La revisión de oficio. Declaración de
nulidad y anulación. La revocación. Rectificación de
errores. 

Tema 14.- El procedimiento administrativo: con-
cepto. La Ley 30/1992: contenido, ámbito de aplicación
y principios informadores. 
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Tema 15.- Los interesados en el procedimiento ad-
ministrativo. Fases del procedimiento administrati-
vo: iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción. Estudio especial de los informes. Términos y
plazos. 

Tema 16.- Los procedimientos especiales y la Ley
de Procedimiento Administrativo Común. Procedi-
miento para la elaboración de disposiciones de ca-
rácter general. Procedimiento sancionador. Procedi-
miento sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración. 

Tema 17.- Los recursos administrativos: concep-
to, clases y principios generales de su regulación. Re-
cursos y reclamaciones. 

Tema 18.- El recurso de alzada. El recurso de re-
posición. El recurso de revisión. Otros medios de im-
pugnación. 

Tema 19.- Los recursos en el ámbito económico-
administrativo. Recurso de reposición previo a la vía
económico-administrativa. Reclamación económi-
co-administrativa. Recurso de reposición previo al con-
tencioso-administrativo en el ámbito de la Adminis-
tración Local. 

Tema 20.- La reclamación previa a la vía judicial
civil y laboral. Consecuencias procesales de su omi-
sión. 

Tema 21.- Los contratos del Sector Público: de-
limitación. Concepto y clases. Contratos administrativos
y contratos privados de la Administración. Principios
informadores de la relación contractual. Las prerro-
gativas de la Administración y las garantías del con-
tratista. 

Tema 22.- Régimen jurídico de la contratación ad-
ministrativa: modalidades. Procedimiento de con-
tratación. 

Tema 23.- El servicio público: concepto y modos
de gestión. Las concesiones: clases y naturaleza ju-
rídica. El régimen jurídico de las concesiones. Mo-
dificación, novación y transmisión de concesiones.
Extinción. 

Tema 24.- El régimen jurídico de la responsabi-
lidad patrimonial en el Derecho español. 

Tema 25.- La expropiación forzosa. Evolución
histórica. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la
expropiación. Procedimiento general. Peculiarida-
des del procedimiento de urgencia. 

Tema 26.- Procedimientos especiales de expropiación:
reversión de bienes expropiados. Garantías jurisdic-

cionales. Estudio especial de la impugnación por la
Administración de los acuerdos de los Jurados. Li-
mitaciones administrativas de la propiedad privada
y servidumbres administrativas. 

Tema 27.- La responsabilidad extracontractual de
la Administración. Principios y teorías. La respon-
sabilidad de la Administración en la legislación es-
pañola: antecedentes, regulación actual, causas de exo-
neración. La responsabilidad de las autoridades y
funcionarios. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesiones y contratistas. 

Tema 28.- El dominio público: concepto y natu-
raleza jurídica. Clasificaciones, en especial, el "de-
manio natural". Los elementos del dominio público:
sujetos, objeto y destino. Afectación, desafectación
y mutaciones demaniales. 

Tema 29.- Régimen jurídico del dominio público:
inalienabilidad, inembargabilidad. Los bienes de-
maniales y el Registro de la Propiedad. 

Tema 30.- Régimen jurídico del dominio público.
La imprescriptibilidad en la doctrina y en nuestro De-
recho positivo. Deslinde administrativo. Recupera-
ción de oficio. Potestad sancionadora de la Admi-
nistración. 

Tema 31.- La utilización del dominio público.
Uso común: general y especial. Uso privativo. Au-
torizaciones y concesiones demaniales: el problema
de su máxima duración temporal. Las reservas de-
maniales. 

Tema 32.- El patrimonio privado de las entidades
públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Admi-
nistración y régimen de adquisición y enajenación. 

Tema 33.- El personal al servicio de la Adminis-
tración Pública: sus clases. La Función Pública: na-
turaleza jurídica y contenido de la relación jurídica
funcionarial. Los funcionarios de carrera: principios,
adquisición y pérdida de tal condición. Sistemas se-
lectivos. Situaciones. 

Tema 34.- Movilidad funcionarial: principios. El
sistema de concurso: principales características. La
provisión de puestos de trabajo por sistema de libre
designación. 

Tema 35.- Derechos, deberes e incompatibilida-
des de los funcionarios públicos. Derechos económicos.
Derechos de sindicación y huelga. Deberes. Régimen
disciplinario. Incompatibilidades: actividades públi-
cas y privadas. La Inspección General de Servicios. 

Tema 36.- Las formas de acción administrativa:
evolución histórica, clases y caracteres. 
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Tema 37.- Sanidad y consumo. Acción adminis-
trativa en la materia. 

Tema 38.- La protección del medio ambiente. Es-
pacios naturales protegidos. Evaluación del impac-
to ambiental. 

Tema 39.- La Administración y la enseñanza. Sis-
tema educativo. Régimen jurídico general de los cen-
tros docentes del profesorado y de los estudiantes. La
autonomía universitaria. 

Tema 40.- Agricultura. Acción administrativa en
la materia. Su relación con la política agrícola co-
munitaria. Aprovechamiento, conservación y mejo-
ra de los montes públicos y particulares. Incendios
forestales. 

Tema 41.- Actuación administrativa sobre el do-
minio público marítimo. Especial referencia a la Ley
de Costas. 

Tema 42.- Las aguas terrestres: regulación jurídi-
ca general. Los montes: su régimen jurídico. Las mi-
nas. Régimen jurídico general. Permisos de explo-
ración y explotación: concesiones de explotación. 

Tema 43.- Régimen jurídico de la propiedad in-
telectual. Régimen jurídico de la propiedad industrial. 

Tema 44.- Obras públicas: conceptos y clasifica-
ción. Idea general de las concesiones de obras públicas
y sus principales modalidades. Régimen jurídico de
los puertos. 

Tema 45.- Actuación administrativa en materia de
industria. 

Tema 46.- Vivienda: financiación de actuaciones
protegibles. Rehabilitación del patrimonio residen-
cial y urbano. Policía de la vivienda. 

Tema 47.- El patrimonio histórico español. Regulación
jurídica. 

Tema 48.- Medios de comunicación social. Las ayu-
das a la prensa. El régimen jurídico de la radiodifu-
sión, televisión. La televisión privada. El derecho de
rectificación. 

Tema 49.- La Administración del Estado. Princi-
pios de organización y funcionamiento. La Admi-
nistración General del Estado: organización. 

Tema 50.- La Administración Institucional: regu-
lación. Organismos públicos: organismos autóno-
mos, entidades públicas empresariales y agencias
estatales. Sociedades mercantiles. 

Tema 51.- Administración Corporativa. Colegios
profesionales. Cámaras Agrarias, Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación. Cofradías de pescadores. 

Tema 52.- La Administración Consultiva. El Con-
sejo de Estado. Servicios Jurídicos de las Adminis-
traciones Públicas. 

III.- HACIENDA PÚBLICA. 

Tema 1.- Derecho Financiero y Derecho Tributa-
rio. La Ley General Presupuestaria. Principios generales
y privilegios de la Hacienda Pública. Régimen de la
Hacienda Pública: derechos económicos y obligaciones
exigibles. 

Tema 2.- El presupuesto español: fuentes de su or-
denación jurídica, contenido y principios básicos de
su estructura. Régimen jurídico de la elaboración, apro-
bación, modificación, ejecución y liquidación de los
Presupuestos Generales del Estado y de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma. 

Tema 3.- La Intervención de la Administración Au-
tonómica: formulación y tramitación de reparos. El
Tesoro Público: avales del Tesoro. Principios bási-
cos de la contabilidad pública: la Cuenta General. 

Tema 4.- El gasto público: concepto y clasifica-
ción. Principios institucionales en la materia. 

Tema 5.- Los ingresos públicos: concepto y cla-
sificación. El sistema tributario español. Tasas y pre-
cios públicos. 

Tema 6.- El Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma y bienes que lo integran. Normas generales. Ad-
quisición de bienes y derechos por la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. Competencia de la Consejería
de Economía y Hacienda en relación con el dominio
público. 

Tema 7.- Los tributos: concepto y naturaleza. Im-
puestos, tasas y contribuciones especiales. Los pre-
cios públicos: su régimen jurídico en el ámbito es-
tatal, autonómico y local. 

Tema 8.- La relación jurídica tributaria: concep-
to, naturaleza y elementos. El hecho imponible: con-
cepto y clases. El sujeto pasivo. La base imponible:
concepto. La base liquidable. El tipo de gravamen y
la deuda tributaria; elementos que integran esta últi-
ma. El pago de la deuda tributaria. La prescripción. 

Tema 9.- Las infracciones tributarias, concepto, na-
turaleza y clases. Sanciones. La condonación de las
sanciones. El delito fiscal. 
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Tema 10.- La gestión tributaria. Órganos admi-
nistrativos: su competencia. Inspección de los tribu-
tos. Recaudación de los tributos. 

Tema 11.- Procedimiento de recaudación en pe-
ríodo voluntario. Procedimiento de recaudación en
vía de apremio. Embargo de bienes: orden a obser-
var en el mismo; bienes inembargables: limitaciones. 

Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas: significación, naturaleza
y estructura. Principios generales de la Ley. La po-
testad tributaria de las Comunidades Autónomas: sus
límites. Tributos cedidos por el Estado. 

IV.- DERECHO LABORAL. 

Tema 1.- El Derecho del Trabajo. Su especialidad
y caracteres. Las fuentes del Derecho del Trabajo. El
principio de jerarquía normativa. 

Tema 2.- Los Convenios Colectivos de Trabajo:
concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Procedimiento.
Contenido. 

Tema 3.- Conflictos colectivos. La huelga. El cie-
rre patronal. 

Tema 4.- El contrato de trabajo. Conceptos. Na-
turaleza. Sujetos. Forma. Contenido y régimen jurí-
dico. 

Tema 5.- Modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo. 

Tema 6.- Modalidades del contrato de trabajo. 

Tema 7.- La contratación laboral en la Adminis-
tración Pública. Régimen jurídico. Modalidades de
contratación. 

Tema 8.- Condiciones de trabajo. Jornadas, des-
canso y régimen retributivo. 

Tema 9.- El salario: su regulación jurídica, con-
cepto, estructura. Clases de salarios. Deducciones
del salario. Garantías del salario. El Fondo de Garantía
Salarial. 

Tema 10.- Régimen de representación del perso-
nal: órganos de representación del personal. 

Tema 11.- Infracciones laborales: concepto y cla-
ses. Las sanciones: su clasificación. Órganos com-
petentes. La Jurisdicción Laboral. 

Tema 12.- La seguridad e higiene en el trabajo. Su
regulación jurídica. Órganos de control de las medi-
das de seguridad e higiene en el trabajo. Responsa-
bilidades y sanciones. 

Tema 13.- La Seguridad Social: Estructura y Ré-
gimen Jurídico. Régimen general y Regímenes especiales.
Afiliación y alta. Cotización en el Régimen General.
Otros sistemas de previsión social de las Adminis-
traciones Públicas. 

Tema 14.- Acción protectora. Principios genera-
les. Contingencias. Examen de las prestaciones con-
tributivas y de las asistenciales. 

V.- DERECHO DE CANARIAS. 

Tema 1.- El Estatuto de Autonomía de Canarias:
estructura, contenido y naturaleza jurídica. La posi-
ción del Estatuto en el sistema de fuentes. Defensa
de la integridad del Estatuto de Autonomía. 

Tema 2.- La distribución de competencias legis-
lativas entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Tema 3.- Las competencias ejecutivas. El repar-
to de competencias ejecutivas entre el Estado y la Co-
munidad Autónoma de Canarias. La delegación y
las fórmulas participativas de gestión como técnicas
complementarias para la articulación de las compe-
tencias ejecutivas. 

Tema 4.- El control de la actividad de los órganos
de la Comunidad Autónoma de Canarias. La vigilancia
y la aplicación de la coacción estatal. La ampliación
extraestatutaria de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. 

Tema 5.- El Parlamento de Canarias I: naturaleza
y régimen jurídico. Organización y funcionamiento.
Composición y sistema de elección de los Diputados
regionales. Los grupos parlamentarios. Estatuto de
los Diputados Regionales. 

Tema 6.- El Parlamento de Canarias II: funciones:
la función legislativa. Las funciones económicas.
Las funciones de control político: de control-fisca-
lización y control-responsabilidad. Otras funciones. 

Tema 7.- El Diputado del Común: concepto y na-
turaleza. Régimen jurídico. Organización. Funciones.
El Diputado del Común y el Defensor del Pueblo. 

Tema 8.- El Presidente de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Funciones representativas. Funciones en
relación con el Parlamento de Canarias. Funciones
como Jefe de Gobierno de Canarias. Otras funciones. 

Tema 9.- El Gobierno de Canarias I: concepto. Ré-
gimen jurídico. Número y carácter de los Conseje-
ros. Nombramiento y cese del Gobierno. El funcio-
namiento del Gobierno. 
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Tema 10.- El Gobierno de Canarias II: el Gobier-
no y la Administración Autonómica. Funciones del
artículo 15 del Estatuto de Autonomía. Las funcio-
nes del Gobierno en relación con el Parlamento de
Canarias. 

Tema 11.- El Consejo Consultivo de Canarias:
concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Organiza-
ción y funcionamiento. Funciones. 

Tema 12.- La organización administrativa de Ca-
narias. El Consejo de Gobierno: consideración ad-
ministrativa y atribuciones. Las Comisiones Inter-
departamentales. Consejerías: las Viceconsejerías.
Las Secretarías Generales Técnicas. Las Direcciones
Generales. 

Tema 13.- El Servicio Jurídico del Gobierno de Ca-
narias. Organización y funciones. 

Tema 14.- La Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias: estructura y
contenido. Los Cabildos como entes públicos terri-
toriales y como instituciones de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. 

Tema 15.- El Cabildo Insular: concepto. Régimen
Jurídico. La Comisión de Gobierno: composición y
funciones. Los municipios: régimen jurídico. Órga-
nos de gobierno. Los Organismos autónomos de la
Comunidad Autónoma. Las empresas públicas de la
Comunidad Autónoma. 

Tema 16.- La Ley Territorial reguladora de la Fun-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Estructura y contenido. Órganos superiores en
materia de personal. 

Tema 17.- La financiación de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias: principios constitucionales, es-
tatutarios y legales. Recursos que integran la Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma de Canarias. La
posición de la Hacienda Pública Canaria en relación
con la Hacienda Estatal. 

VI.- DERECHO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Tema 1.- Origen y evolución de la Unión Euro-
pea: los Tratados Constitutivos, las Actas de Adhe-
sión, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht,
el Tratado de Amsterdam, el Tratado de Niza. El fu-
turo de la Unión Europea. 

Tema 2.- Las Instituciones de la Unión Europea.
Órganos ejecutivos y sus poderes. El Consejo de Mi-
nistros. La Comisión. Los Órganos Consultivos. La
Administración. 

Tema 3.- El Parlamento Europeo. Orígenes, na-
turaleza y función. Composición, organización y fun-
cionamiento. 

Tema 4.- Fuentes del Derecho Comunitario. De-
recho Comunitario originario y derivado. Naturale-
za y caracteres del Derecho Comunitario: primacía
y aplicabilidad directa. 

Tema 5.- La integración diferenciada del Archi-
piélago en el Acta de Adhesión de España: el Proto-
colo nº 2. El Reglamento (CEE) nº 1911/91 y la De-
cisión 91/314/CEE por la que se adopta el programa
Poseican. El reconocimiento comunitario de la ul-
traperiferia. El artículo 299 del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea. 

Tema 6.- La aplicación del artículo 299 del Tra-
tado constitutivo de la Comunidad Europea en los ám-
bitos aduaneros, fiscal y de ayudas de Estado. 

Tema 7.- La aplicación del artículo 299 del Tra-
tado constitutivo de la Comunidad Europea en los ám-
bitos agrícola y pesquero. El Régimen Específico de
Abastecimiento. 

VII.- DERECHO CIVIL. 

Tema 1.- Efectos esenciales de las normas. Inex-
cusabilidad de su cumplimiento y error de Derecho.
La nulidad como sanción general. El fraude de la Ley;
requisitos y efectos. 

Tema 2.- Eficacia constitutiva del Derecho. La re-
lación jurídica y la institución jurídica. La Titulari-
dad y el Derecho subjetivo. Derechos subjetivos ab-
solutos y relativos. Situaciones jurídicas secundarias;
situaciones jurídicas interinas. 

Tema 3.- Ejercicio de los derechos; sus límites; doc-
trina del Abuso del Derecho. Modificación, transmisión
y extinción de derechos. Renuncia. El poder de dis-
posición y las prohibiciones de enajenar. 

Tema 4.- La persona. El nacimiento de la perso-
na física. Protección jurídica del concebido. La muer-
te de la persona. Los derechos de la personalidad. El
domicilio. 

Tema 5.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
Las circunstancias modificativas de la capacidad;
teoría de los estados civiles. La edad. La mayoría de
edad. Capacidad de los menores de edad. La eman-
cipación: sus clases y efectos. 

Tema 6.- El Registro Civil; breve referencia his-
tórica. Organización; Secciones. Promoción de asien-
tos. Eficacia de los asientos; la prueba del estado ci-
vil. Publicidad y rectificación de los asientos. 
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Tema 7.- Las personas jurídicas: su naturaleza y
clases. Constitución, capacidad, representación, do-
micilio, nacionalidad y extinción de las personas ju-
rídicas. La persona jurídica tipo asociación y tipo fun-
dación; la cuestión de las fundaciones de interés
particular. 

Tema 8.- Las cosas. Clases; bienes muebles e in-
muebles; de dominio público y de propiedad priva-
da. Partes integrantes y pertenencias. El patrimonio,
tipos. 

Tema 9.- El hecho y el acto jurídico. El negocio
jurídico. Elementos esenciales. La voluntad; los vi-
cios del consentimiento, normas del Código Civil so-
bre vicios del consentimiento. 

Tema 10.- 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 11.- La representación en el negocio jurí-
dico. Representación directa e indirecta. Represen-
tación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El ne-
gocio consigo mismo (autocontrato). La subsistencia
del poder extinguido. 

Tema 12.- Prueba de los hechos y actos jurídicos
en general: naturaleza. Documentos públicos y pri-
vados. Examen especial de los documentos notaria-
les. Las presunciones en el ámbito del Derecho Ci-
vil. Otros medios de prueba. 

Tema 13.- Influencia del tiempo en las relaciones
jurídicas. Cómputo del tiempo. La prescripción y
sus clases. Examen especial de la prescripción extintiva.
La caducidad. 

Tema 14.- El Derecho real: naturaleza y caracte-
res. Sus diferencias con el derecho de crédito. La ti-
picidad de los derechos reales. Derechos reales re-
conocidos en la legislación española. Tipos dudosos
de derechos reales. 

Tema 15.- El derecho real de dominio: extensión
y contenido. Protección del dominio: examen espe-
cial de la acción reivindicatoria. Limitaciones del
dominio: las relaciones de vecindad. Idea de las ser-
vidumbres legales. 

Tema 16.- Modos de adquisición y pérdida del do-
minio. 

Tema 17.- La comunidad de bienes y el condominio;
la propiedad horizontal. La propiedad intelectual. 

Tema 18.- La posesión; su naturaleza jurídica.
Fundamentos y condiciones de la protección pose-

soria. Clases. La posesión de derechos y la posesión
civilísima. 

Tema 19.- Adquisición, conservación, pérdida y
recuperación de la posesión. Efectos de la posesión. 

Tema 20.- La obligación, evolución y naturaleza.
Elementos: sujetos, objeto y vínculo. Las fuentes de
las obligaciones naturales en el Código Civil. 

Tema 21.- Clases de obligaciones por el sujeto y
por el vínculo; unilaterales y recíprocas, mancomu-
nadas y solidarias. Obligaciones puras, condiciona-
les y a plazo. La llamada “conditio iuri”. 

Tema 22.- Clases de obligaciones por el objeto:
únicas y múltiples (conjuntivas, alternativas y fa-
cultativas), positivas y negativas, específicas y ge-
néricas, divisibles e indivisibles, principales y acce-
sorias: la cláusula penal. 

Tema 23.- Cumplimiento de las obligaciones. In-
cumplimientos; causas, mora, dolo, culpa, caso for-
tuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cum-
plimiento forzoso en forma específica. 

Tema 24.- Resarcimiento de daños y perjuicios.
El principio de responsabilidad patrimonial univer-
sal. Modificaciones convencionales; limitaciones le-
gales. La acción subrogatoria. 

Tema 25.- Causas de extinción de las obligacio-
nes. El pago, naturaleza y requisitos. Formas espe-
ciales de pago; imputación de pagos, dación en pa-
go, pago por cesión de bienes y consignación. 

Tema 26.- Pérdida de la cosa debida. Confusión
de derechos. Condonación de la deuda. La compen-
sación. La novación. Asunción de la deuda. 

Tema 27.- El contrato; fundamento y función. Sis-
temas de contratación. Capacidad de los contratan-
tes. Objeto del contrato. La forma. 

Tema 28.- Perfección y consumación del contra-
to. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad de
los contratos. Revisión del contrato por alteración ex-
traordinaria de las circunstancias. Estipulación a fa-
vor de terceros. 

Tema 29.- Ineficacia de los contratos. Inexisten-
cia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efectos.
Confirmación de los contratos. Rescisión; contratos
y pagos rescindibles. La acción revocatoria o pauliana. 

Tema 30.- Teoría del enriquecimiento injusto. Los
cuasicontratos. Obligaciones nacidas de culpa ex-
tracontractual. 
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Tema 31.- La concurrencia de créditos desde el pun-
to de vista del Derecho Civil. Clasificación y prela-
ción de créditos. 

Tema 32.- La filiación: concepto y clases. Espe-
cial referencia a la filiación adoptiva. La patria po-
testad. Deberes y facultades; suspensión, extinción
y prórroga de la patria potestad. 

Tema 33.- La tutela. Principios generales del Có-
digo Civil. Personas sujetas a tutela. Delación de la
tutela. Constitución de la tutela. Especial referencia
a la tutela por ministerio de Ley de menores en de-
samparo. 

Tema 34.- El tutor, deberes y derechos del tutor,
actos para los que necesita autorización. Extinción
de la tutela. Otros órganos de protección de los me-
nores e incapacitados: la curatela, el defensor judi-
cial, la guarda de hecho. El acogimiento familiar. 

Tema 35.- La sucesión “mortis causa”. Funda-
mento, evolución histórica y clases. La herencia y el
derecho hereditario. Carácter diferencial entre el he-
redero y el legatario. Situaciones en que pueda en-
contrarse la herencia yacente. 

Tema 36.- La sucesión testamentaria; el testa-
mento: carácter y contenido. Clases. Capacidad pa-
ra testar; incapacidades, solemnidades generales de
los testamentos. 

Tema 37.- La sucesión intestada. Exposición de
órdenes de llamamientos del Código Civil. Examen
especial de la sucesión “abintestato” del Estado o de
otros Entes Públicos. 

VIII.- DERECHO HIPOTECARIO. 

Tema 1.- 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 ins-
cripción. El desistimiento. 

Tema 2.- La legitimación y el principio de legiti-
mación registral. Alcance y consecuencias sustanti-
vas de este principio. Sus efectos procesales; examen
del artículo 41 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 3.- El principio de la fe pública registral. Re-
quisitos: examen del artículo 34 de la Ley Hipote-
caria. Excepciones a la fe pública registral. 

Tema 4.- Principio de tracto sucesivo: sus moda-
lidades y excepciones. Principio de legalidad: la ca-
lificación registral. Su ámbito en relación con los do-
cumentos notariales, judiciales y administrativos.
Recursos contra la calificación del Registrador. 

Tema 5.- El principio de especialidad. La finca co-
mo base del Registro. Clases de fincas, Examen es-
pecial de las discontinuas y de la llamada propiedad
horizontal. Agrupación, división, agregación y se-
gregación de fincas. Declaraciones de obra nueva e
inscripción de excesos de cabida. 

Tema 6.- Inscripción de bienes de la Administra-
ción Pública. Inscripción de los deslindes judiciales
y administrativos. Inscripción de las aguas. 

Tema 7.- Inscripción de fincas adjudicadas como
consecuencia de la concentración parcelaria, de con-
cesiones administrativas y de bienes procedentes de
expropiación forzosa. Inscripciones derivadas de
procedimientos de apremio fiscal. 

Tema 8.- La anotación preventiva: concepto y
efectos generales. Clases de anotaciones preventivas.
Examen especial de las de demanda de propiedad o
derecho real. Inscripción y anotaciones de resoluciones
judiciales que afectan a la capacidad civil de las per-
sonas. Particularidad de las de suspensión de man-
damientos de embargo por débito a la Hacienda. 

Tema 9.- Concepto y caracteres del derecho real
de hipoteca. Tipos de hipoteca en el Derecho espa-
ñol. Requisitos de capacidad y forma en las volun-
tarias. Hipotecas constituidas unilateralmente. 

Tema 10.- Hipotecas legales: su naturaleza. Hipoteca
a favor de las Administraciones Públicas. Prelación
de los créditos a favor de la Hacienda. 

IX.- DERECHO MERCANTIL. 

Tema 1.- El Registro Mercantil. Especial refe-
rencia a la inscripción de sociedades y acuerdos so-
cietarios. 

Tema 2.- La empresa mercantil y el comerciante. 

Tema 3.- La Sociedad mercantil: régimen gene-
ral. 

Tema 4.- La Sociedad Anónima. 

Tema 5.- La Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. 

Tema 6.- La Sociedad Anónima de capital total y
mayoritariamente público. Sociedades de base mu-
tualista. Uniones y agrupaciones de empresarios. 

Tema 7.- Propiedad Industrial. Derecho de la Com-
petencia. Régimen de Comercio Minorista. 

Tema 8.- Obligaciones y Contratos mercantiles:
régimen general. 
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Tema 9.- El contrato de préstamo mercantil; prés-
tamo bancario de dinero; contrato de apertura de cré-
dito y contrato de descuento bancario. El aval ban-
cario. Contrato de seguros. 

X.- DERECHO PROCESAL (I): 

PARTE GENERAL Y PROCESO CIVIL. 

Tema 1.- El proceso: naturaleza y fundamento. Cla-
ses; la cuestión de la unidad fundamental del proce-
so. Los principios procesales contenidos en la Cons-
titución. 

Tema 2.- El derecho a la tutela judicial efectiva.
Examen del artículo 24 de la Constitución; su desa-
rrollo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Tema 3.- La Ley Orgánica del Poder Judicial.
Normas fundamentales sobre el Poder Judicial y el
ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

Tema 4.- Extensión y límites de la jurisdicción. Plan-
ta y organización territorial. Conflictos y cuestiones
de competencia. 

Tema 5.- Composición y atribuciones de los ór-
ganos jurisdiccionales. La Carrera judicial. El Ministerio
Fiscal. 

Tema 6.- Régimen de los Juzgados y Tribunales:
abstención y recusación. Las actuaciones judiciales:
sus requisitos. Nulidad de actos judiciales. Coope-
ración jurisdiccional. 

Tema 7.- Las resoluciones judiciales. Los actos de
comunicación a las partes. Responsabilidad patri-
monial de la Administración del Estado por funcio-
namiento de la Administración de Justicia. 

Tema 8.- El proceso civil. La Ley de Enjuiciamiento
Civil. La competencia: sus reglas en el proceso ci-
vil. Fuero territorial del Estado. La sumisión y la co-
nexión como causas modificativas de la competen-
cia. 

Tema 9.- Las partes en el proceso civil; posición
jurídica de las partes. Capacidad para ser parte y ca-
pacidad procesal. Legitimación procesal. Represen-
tación y defensa técnica de las partes. 

Tema 10.- Ausencia de partes: la rebeldía en el pro-
ceso civil. Pluralidad de partes. El litisconsorcio; sus
especies; régimen jurídico. La intervención procesal;
teoría general de la tercería. Intervención provoca-
da o forzosa; principales supuestos. Intervención ad-
hesiva. 

Tema 11.- Teoría de la acción procesal; evolu-
ción del concepto material al procesal de la acción;
acción, pretensión y demanda; la pretensión como ob-
jeto del proceso. Clases de pretensiones. Contenido;
determinación de la cuantía. 

Tema 12.- Pluralidad de las pretensiones. Acumulación
de acciones y de procesos. Ampliación de la de-
manda. Reconvención. 

Tema 13.- Hechos y actos procesales. Actos de ini-
ciación del proceso civil: la demanda, sus efectos. Ac-
tos de desarrollo del proceso civil. La prueba; su ob-
jeto y valoración. Carga de la prueba. Medios de
prueba. 

Tema 14.- El interrogatorio de las partes. Natura-
leza y procedimiento. Procedimiento de la prueba de
documentos. La prueba de testigos. La prueba de
Peritos. El reconocimiento judicial. 

Tema 15.- La sentencia. Sus efectos jurídicos. Co-
sa juzgada formal y cosa juzgada material. Otras for-
mas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento,
allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal
y carencia sobrevenida de objeto. 

Tema 16.- Efectos económicos del proceso; las cos-
tas. Criterios para la imposición de costas. Tasación
de costas. Condena de la Administración en costas. 

Tema 17.- Procesos declarativos ordinarios. El
juicio ordinario. 

Tema 18.- Los juicios verbales. 

Tema 19.- Procesos especiales. Procesos sobre
capacidad, filiación y matrimonio. División judicial
de la herencia. Procesos monitorio y cambiario. 

Tema 20.- Ejecución forzosa: títulos ejecutivos.
Ejecución dineraria: requerimiento de pago y embargo.
Tercerías de dominio y de mejor derecho. 

Tema 21.- Procedimiento de apremio. Ejecución
no dineraria. Ejecución de sentencias en que se con-
dena a las Administraciones Públicas. 

Tema 22.- Eliminación del proceso. El arbitraje:
naturaleza; requisitos del procedimiento arbitral: anu-
lación del laudo; formalización judicial del arbitra-
je. 

Tema 23.- Aclaración del proceso. Actos prepa-
ratorios de los juicios; diligencias preliminares esta-
blecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones
incidentales; el proceso de incidentes: aplicación y
tramitación. 
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Tema 24.- Aseguramiento del proceso. Medidas
cautelares en el proceso civil. Ejecución provisional. 

Tema 25.- Impugnación del proceso. Clases de re-
cursos. Recursos de reposición. El recurso de apela-
ción. Cuestiones que plantea. Tramitación. 

Tema 26.- El recurso de casación: concepto y fin.
Requisitos: resoluciones contra las que procede: mo-
tivos. Procedimiento y efecto de la sentencia. Recursos
en interés de ley. 

Tema 27.- El recurso extraordinario por infracción
procesal. Requisitos: resoluciones contra las que pro-
cede; motivos. Procedimiento y efectos de la sentencia.
La revisión de las sentencias firmes en la Ley de En-
juiciamiento Civil. Recursos que puede utilizar el de-
mandado rebelde. 

Tema 28.- La ejecución general. Declaración del
concurso. Presupuestos y procedimiento. La Admi-
nistración concursal. 

Tema 29.- Efectos de la declaración del concur-
so. La masa de bienes del concurso. El informe de
la Administración concursal. 

Tema 30.- Las fases de convenio o de liquidación.
Clasificación del concurso. Conclusión y reapertura
del concurso. 

Tema 31.- Jurisdicción voluntaria: concepto y na-
turaleza: principios generales; clasificación de los ac-
tos de jurisdicción voluntaria. 

Tema 32.- Régimen jurídico procesal de la Ad-
ministración Pública como parte en el proceso civil. 

XI.- DERECHO PROCESAL (II): 

PROCESO PENAL. 

Tema 1.- El proceso penal. La Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Las partes en el proceso penal. La
rebeldía en el proceso penal. 

Tema 2.- Criterios y reglas para determinar la
competencia en el proceso penal. Cuestiones preju-
diciales. Recursos contra las resoluciones de los Tri-
bunales y Jueces de Instrucción. 

Tema 3.- Modos de incoación del proceso penal:
denuncia, querella e iniciación de oficio. El sumario:
su objeto. Exposición de las principales diligencias
sumariales. 

Tema 4.- El sumario (continuación); auto de pro-
cesamiento; recursos contra el mismo. Citación, de-
tención y prisión provisional, derechos y tratamien-

to de detenidos y presos; asistencia letrada al dete-
nido. Medidas de aseguramiento de las responsabi-
lidades pecuniarias. 

Tema 5.- Período intermedio de sobreseimiento o
elevación a juicio oral. Artículos de previo pronun-
ciamiento. Calificaciones. Celebración del juicio
oral. El juicio por jurado. 

Tema 6.- Procedimiento abreviado para determi-
nados delitos. Juicio de faltas. Idea de los procesos
penales especiales. 

Tema 7.- La casación en materia penal: sus for-
mas. Preparación; queja por denegación del testi-
monio; interposición; sustanciación y decisión de
los recursos. La revisión en materia penal. 

Tema 8.- La ejecución penal; naturaleza jurídica,
contenido y tramitación. 

XII.- DERECHO PROCESAL (III): 

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

Tema 1.- Naturaleza, extensión y límites del or-
den jurisdiccional contencioso-administrativo. Con-
cepto de Administración Pública a efectos del re-
curso. Cuestiones a las que se extiende el conocimiento
y cuestiones excluidas de este orden jurisdiccional. 

Tema 2.- El problema de la unidad de fuero para
la Administración Pública. Los órganos del orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo. Reglas de-
terminantes de su respectiva competencia. 

Tema 3.- Las partes: capacidad, legitimación. Re-
presentación y defensa de la Administración en sus
diversas esferas, el allanamiento y la abstención del
letrado de la Comunidad; actos y disposiciones im-
pugnables: exclusiones legales. Pretensiones de las
partes. Acumulación. Cuantía del recurso. 

Tema 4.- Procedimiento del recurso contencioso-
administrativo. Diligencias preliminares: la decla-
ración de lesividad. Iniciación del procedimiento:
interposición del recurso; plazos y cómputo en los dis-
tintos supuestos. Anuncio del recurso y reclamación
del expediente. Admisión del recurso. 

Tema 5.- Procedimiento del recurso contencioso-
administrativo (continuación). Emplazamiento y per-
sonación. Demanda y contestación: requisitos, con-
tenido y efectos. Aportación de documentos. Trámite
para completar el expediente administrativo. Alega-
ciones previas. Prueba. 

Tema 6.- Procedimiento del recurso contencioso-
administrativo (conclusión). Vista y conclusiones:
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el planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia:
contenido y extensión de su eficacia. Otros modos
de terminación del procedimiento. Costas procesa-
les. 

Tema 7.- Cuestión de ilegalidad. Procedimiento
abreviado. Procedimientos en los casos de suspen-
sión administrativa previa de acuerdos. Procedi-
miento contencioso-electoral. 

Tema 8.- Procedimiento para la protección de los
derechos fundamentales de la persona. 

Tema 9.- Recursos contra providencias y autos. Re-
curso de apelación. Recurso de revisión. 

Tema 10.- Recurso de casación. Resoluciones
contra las que procede y motivos del recurso. Pro-
cedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Re-
cursos de casación para la unificación de doctrina y
de interés de ley. 

Tema 11.- Ejecución de sentencias. Suspensión e
inejecución de las mismas. Suspensión de la ejecu-
ción del acto o disposición objeto del recurso. Inci-
dentes e invalidez de los actos procesales. 

XIII.- DERECHO PROCESAL (IV): 

PROCESO LABORAL.

Tema 1.- El proceso de trabajo. Naturaleza y prin-
cipios que lo informan. Sistema de legislación espa-
ñola. Órganos jurisdiccionales. Competencias. 

Tema 2.- Comparecencia en juicio, representa-
ción y defensa. Actos preparatorios y medidas pre-
cautorias. Conciliación obligatoria. Reclamación pre-
via a la vía judicial. Reclamaciones previas en materia
de Seguridad Social. 

Tema 3.- Proceso ordinario de trabajo. Su trami-
tación. 

Tema 4.- Procesos especiales. Examen particular
de lo siguiente: despidos y sanciones; salarios de tra-
mitación; procedimiento de oficio; intervención del
Fondo de Garantía Salarial, conflictos colectivos. 

Tema 5.- Recursos. Recurso de suplicación. Re-
curso de casación. Recursos especiales. 

Tema 6.- Ejecución de sentencias: preceptos ge-
nerales. Supuestos especiales. Ejecución provisio-
nal. 

XIV.- DERECHO PROCESAL (V): 

PROCESO CONSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. 

Tema 1.- El Tribunal Constitucional: organiza-
ción y atribuciones. 

Tema 2.- Procedimientos de declaración de in-
constitucionalidad: Disposiciones Generales. Re-
curso de Inconstitucionalidad. 

Tema 3.- Procedimientos de declaración de in-
constitucionalidad (II): Cuestión de inconstitucio-
nalidad. La sentencia en los procedimientos de in-
constitucionalidad y sus efectos. 

Tema 4.- Recurso de amparo constitucional: pro-
cedencia e interposición; tramitación; resolución y efec-
tos. 

Tema 5.- Conflictos Constitucionales. Conflictos
entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de
éstas entre sí; la impugnación de disposiciones sin fuer-
za de Ley y resoluciones de las Comunidades Autó-
nomas previstas en el artículo 161.2 C.E. Conflictos
entre órganos constitucionales del Estado. Conflic-
tos relativos a la autonomía local. 

Tema 6.- Declaración sobre la constitucionalidad
de Tratados Internacionales. Disposiciones comu-
nes sobre procedimiento. 

Tema 7.- El Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas: composición y procedimiento en
general. 

Tema 8.- Control judicial sobre los Estados Miem-
bros. Control judicial sobre las Instituciones Comu-
nitarias: recurso de anulación; otros medios de con-
trol de legalidad de las instituciones comunitarias; recurso
por responsabilidad extracontractual. 

Tema 9.- La cuestión prejudicial: significado y al-
cance; planteamiento; procedimiento ante el Tribu-
nal de Justicia; efectos de la sentencia prejudicial. 

XV.- DERECHO PENAL. 

Tema 1.- La legislación penal española vigente.
Código Penal y Leyes Especiales. Garantías penales
previstas en la Constitución y en el Código Penal. La
aplicación de la Ley penal. 

Tema 2.- Concepto del delito según las diversas
teorías. Concepto del delito en el Código penal es-
pañol. Elementos del delito: el delito como acción;
antijuridicidad y tipicidad. 
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Tema 3.- El delito como acción culpable. El do-
lo, sus clases. La ignorancia y el error como causas
excluyentes del dolo. La culpa o imprudencia. El de-
lito preterintencional. El delito como acción puni-
ble. 

Tema 4.- La vida del delito. Provocación, propo-
sición y conspiración para delinquir, tentativa de
delito. Delito frustrado. Delito consumado. 

Tema 5.- El sujeto activo del delito. La participa-
ción en el delito. Autores del delito: diversos su-
puestos. Cómplices. Encubridores, el encubrimien-
to como delito autónomo. Especial referencia a los
administradores de personas jurídicas. 

Tema 6.- Formas de aparición del delito. La uni-
dad de delito. El delito continuado y sus caracterís-
ticas. El delito masa. Concurso de delitos: concurso
ideal y concurso real. 

Tema 7.- Concepto y fines de la pena. Sus clases
según el Código vigente. Reglas de determinación y
ampliación de la pena. Las penas privativas de libertad
y las formas sustitutivas de su ejecución. Las medi-
das de seguridad. 

Tema 8.- La responsabilidad civil derivada del
delito. Personas civilmente responsables. Extensión
de la responsabilidad civil. Su transmisión y extinción.
Particularidades de la responsabilidad civil derivadas
del delito en relación con las Administraciones Pú-
blicas. Cumplimiento de la responsabilidad civil.
Las consecuencias accesorias de la pena. 

Tema 9.- Delitos contra la libertad. Delitos de tor-
turas y otros delitos contra la integridad moral. De-
litos contra la intimidad, derecho a la propia imagen
y la inviolabilidad del domicilio. 

Tema 10.- Delitos contra el honor. Delitos contra
las relaciones familiares. Delitos de usurpación, de
apropiación indebida, de insolvencia punible, de al-
teración de precios en concursos y subastas públicas
y de sustracción de cosa propia a su utilidad social
o cultural. 

Tema 11.- Delitos contra la Hacienda Pública y con-
tra la Seguridad Social. Delitos contra los derechos
de los trabajadores. 

Tema 12.- Delitos relativos a la ordenación del
territorio y la protección del patrimonio histórico
y del medio ambiente. Delitos contra la seguridad
colectiva. Delitos de falsedad documental. Delitos
de usurpación de funciones públicas y del intru-
sismo.

Tema 13.- Delitos contra la Administración Pública. 

Tema 14.- Delitos contra la Administración de
Justicia. 

Tema 15.- Delitos contra la Constitución. 

Tema 16.- Delitos contra el orden público. Idea ge-
neral de las faltas. 

XVI.- DERECHO URBANÍSTICO. 

Tema 1.- Fuentes del Derecho Urbanístico. Régi-
men competencial en la materia. 

Tema 2.- Régimen urbanístico de la propiedad
del suelo; disposiciones generales. Régimen del sue-
lo urbano y urbanizable. Régimen del suelo rústico. 

Tema 3.- Clases de Instrumentos de Ordenación.
Especial referencia a los Planes Generales de Orde-
nación: contenido y tramitación. Efectos de su apro-
bación. 

Tema 4.- Ejecución del planeamiento. Sistemas de
ejecución privada. Sistemas de ejecución pública.
Ejecución de los sistemas generales. Restantes for-
mas de ejecución. 

Tema 5.- Expropiaciones urbanísticas. Infraccio-
nes urbanísticas. Derechos de tanteo y retracto. 

Tema 6.- Intervención en la edificación y uso del
suelo: licencias. 

XVII.- DERECHO FISCAL ESPECIAL DE CANARIAS. 

Tema 1.- Ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia fiscal, especial
referencia al régimen económico-fiscal de Canarias. 
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Tema 2.- Contenido esencial del régimen fiscal es-
pecial de Canarias. 

Tema 3.- El Impuesto General Indirecto Canario. 

Tema 4.- El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas
de Mercancías en las Islas Canarias. 

Tema 5.- La gestión tributaria de los impuestos in-
tegrantes del R.E.F. 

Tema 6.- Reclamaciones económico-administra-
tivas en materia del R.E.F.: régimen competencial y
procedimiento.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

553 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 13
de abril de 2009, por la que se hace públi-
ca la Resolución de 12 de marzo de 2009, de
la Secretaría de Gobierno del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, que aprue-
ba  las listas definitivas de seleccionados y
cupo de reserva de las Bolsas de Trabajo de
Secretarios Judiciales Sustitutos de las pro-
vincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Te-
nerife.

Vistos los antecedentes obrantes en el expedien-
te de referencia y en uso de las competencias confe-
ridas a esta Dirección General por la normativa vi-
gente, especialmente el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad,

R E S U E L V O:

Único.- La publicación como anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias de la adjunta Resolución de
12 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la
que se aprueban las listas definitivas de selecciona-
dos y cupo de reserva de las Bolsas de Trabajo de Se-

cretarios Judiciales Sustitutos de las provincias de Las
Palmas y de Santa Cruz de Tenerife y sus documen-
tos anexos.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.- La
Directora General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

A N E X O

Resolución de doce de marzo de dos mil nueve,
de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, por la que se aprueban las
listas definitivas de seleccionados y cupo de reserva
de las Bolsas de Trabajo de Secretarios Judiciales Sus-
titutos de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife.

Vistas y resueltas las reclamaciones formuladas a
las listas provisionales de las Bolsas de Trabajo de
Secretarios Judiciales Sustitutos de las provincias de
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, convocadas por
Resolución de la Secretaria de Gobierno, de 2 de
septiembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 24 de septiembre de 2008, y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 136, pun-
to 5, párrafo segundo, del Real Decreto 1.608/2005,
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judicia-
les, y en la base séptima, punto 3, de la Resolución
de la convocatoria citada,

La Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias

HA RESUELTO:

Único: aprobar las listas definitivas de seleccio-
nados y cupo de reserva de las provincias de Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife, ordenarlas conforme
a las disposiciones legales de aplicación, y remitir-
las al Ministerio de Justicia a efectos de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Contra esta Resolución los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Ministerio de Jus-
ticia, a fin de agotar la vía administrativa como trá-
mite previo para acudir en su caso a la jurisdicción
contencioso-administrativa ante la Sala de esa Jurisdicción
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con
sede en Las Palmas, en el plazo de un mes, desde la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.- Las Palmas de Gran Canaria, a doce de
marzo de dos mil nueve, María Eugenia Calamita Do-
mínguez.
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