
 
      

 
       
        

 

         

  

    

               

     

                

            

             

        

        

           

              

     

             

               

              

           

        

      

            

               

            

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
 
INGRESO EN EL CUERPO TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL
 

PRIMER EJERCICIO CUERPO TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL - 2016 

ACCESO LIBRE 

Derecho Civil y Mercantil 

1	
 La capacidad jurídica y la capacidad de obrar: en qué consisten. Notas comunes y 

deferencias entre ambas. (Tema 2) 

2	
 Indique los bienes que se consideran privativos y los que son gananciales en el régimen 

matrimonial de la sociedad de gananciales, según el Código Civil. (Tema 2) 

3	
 Diferencias entre los derechos reales y el derecho de crédito. (Tema 4) 

4	
 Modos de adquirir la propiedad. (Tema 5) 

5	
 Modos de extinguirse las servidumbres. (Tema 8) 

6	
 Derecho de uso y habitación: definición y extinción. (Tema 8) 

7	
 Defina brevemente los Principios de legalidad y de prioridad que informa el ordenamiento 

jurídico hipotecario español. (Tema 10) 

8	
 ¿Cuáles son los procedimientos que se deben tramitar para conseguir la concordancia 

entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extra-registral? (Tema 11) 

9	
 La agregación de fincas en el Registro: concepto y requisitos. (Tema 12) 

10	
 La protección del tercero: la fe pública registral. (Tema 13) 

11	
 Derechos de tanteo y retracto. (Tema 16) 

12	
 Contrato de permuta. (Tema 16) 

13	
 Señale en qué supuestos puede ser revocada una donación. (Tema 17) 

14	
 Clases de sociedades de capital y concepto de cada una de ellas. (Tema 19) 

15 Causas legales de disolución de una sociedad de capital. (Tema 20)
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Derecho Administrativo y Comunitario 

16 Instituciones de la Unión Europea: el Consejo, la Comisión, el Parlamento. (Tema 1) 

17 La Constitución Española de 1978: el Defensor del Pueblo. (Tema 2) 

18 Los Reglamentos: concepto, caracteres y clases. (Tema 4) 

19 Potestades administrativas: concepto y clases. (Tema 5) 

20 La revisión de oficio. (Tema 7) 

21 Los interesados en el procedimiento administrativo. (Tema 8) 

22 Enumere los Órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. (Tema 10) 

23 Causas comunes de resolución de los contratos del Sector Público. (Tema 12) 

24 La expropiación forzosa: supuestos generales de la reversión y plazos para su ejercicio. 

(Tema 14) 

25 Concepto de servicio público. (Tema 15) 

26 La concesión administrativa y su régimen jurídico. (Tema 15) 

27 Concepto y clases de vivienda de protección oficial. (Tema 18) 

28 La Administración General del Estado en el exterior. (Tema 19) 

29 Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. (Tema 20) 

30 La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno: Límites del derecho de acceso. (Tema 22) 
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PRIMER EJERCICIO CUERPO TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL - 2016 

PROMOCIÓN INTERNA 

Derecho Civil y Mercantil 

1	
 La capacidad jurídica y la capacidad de obrar: en qué consisten. Notas comunes y 

deferencias entre ambas. (Tema 2) 

2	
 Indique los bienes que se consideran privativos y los que son gananciales en el régimen 

matrimonial de la sociedad de gananciales, según el Código Civil. (Tema 2) 

3	
 Diferencias entre los derechos reales y el derecho de crédito. (Tema 4) 

4	
 Modos de adquirir la propiedad. (Tema 5) 

5	
 Modos de extinguirse las servidumbres. (Tema 8) 

6	
 Derecho de uso y habitación: definición y extinción. (Tema 8) 

7	
 Defina brevemente los Principios de legalidad y de prioridad que informa el ordenamiento 

jurídico hipotecario español. (Tema 10) 

8	
 ¿Cuáles son los procedimientos que se deben tramitar para conseguir la concordancia 

entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extra-registral? (Tema 11) 

9	
 La agregación de fincas en el Registro: concepto y requisitos. (Tema 12) 

10	
 La protección del tercero: la fe pública registral. (Tema 13) 

11	
 Derechos de tanteo y retracto. (Tema 16) 

12	
 Contrato de permuta. (Tema 16) 

13	
 Señale en qué supuestos puede ser revocada una donación. (Tema 17) 

14	
 Clases de sociedades de capital y concepto de cada una de ellas. (Tema 19) 

15	
 Causas legales de disolución de una sociedad de capital. (Tema 20) 



 


