TEMARIO DERECHO CIVIL
PRUEBA DE APTITUD CURSO ACADÉMICO 2017/18

Tema 1.- El Código Civil español y la legislación civil especial.- Principios e
Instituciones del Derecho Civil de Galicia.- La persona y su capacidad de obrar.
Nacionalidad, vecindad y ausencia: el Registro Civil.- La persona jurídica y sus clases. Los derechos reales: adquisición y pérdida.- Tradición y usucapión.
Tema 2.- La propiedad: contenido, límites y tutela jurídica.- Adquisición: ocupación y
accesión.- Régimen de la comunidad y propiedad horizontal.- Derechos reales de uso y
disfrute: usufructo, servidumbres y superficie.- Los derechos reales de garantía:
hipoteca y prenda.- Derechos reales de adquisición.- Principios hipotecarios del
sistema español.
Tema 3.- Fuentes y extinción de las obligaciones.- Garantías y protección del crédito. Elementos del contrato en el Código Civil.- Efectos e ineficacia del Contrato.- Contratos
traslativos del domino: la compraventa.- Compraventas especiales y permuta.- La
donación: clases y régimen jurídico.
Tema 4.- El arrendamiento en el Código Civil.- Arrendamientos urbanos y rústicos:
legislación especial.- Contratos de obra y préstamo.- Mandato, depósito y sociedad. Contratos aleatorios y cuasicontratos.- Responsabilidad extracontractual subjetiva.Responsabilidad extracontractual objetiva.
Tema 5.- Sistema matrimonial español: requisitos y efectos del matrimonio.- Nulidad,
separación y disolución del matrimonio: efectos comunes.- Régimen económico del
matrimonio: capitulaciones y donaciones por razón del matrimonio.- La sociedad de
gananciales y el régimen de separación de bienes.- La filiación: acciones, filiación
adoptiva y patria potestad.- Las instituciones de guarda: tutela y curatela.
Tema 6.- La sucesión "mortis causa": adquisición, aceptación y repudiación de la
herencia.- La partición de la herencia en el Código Civil y en el Derecho Civil de Galicia.El testamento: requisitos, clases y contenido.- El legado y las sustituciones hereditarias.Ejecución e ineficacia del testamento.- La sucesión forzosa: la legítima y la mejora.- Las
reservas.- La sucesión intestada y la sucesión contractual en el Código Civil y en el
Derecho Civil de Galicia.
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