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INGRESO	EN	EL	CUERPO	DE	TRAMITACIÓN	PROCESAL	Y	ADMINISTRATIVO.		

TURNO	PROMOCIÓN	INTERNA.	
	
	

Descripción	del	proceso	selectivo	
I-A.	Fase	de	oposición	
1.	La	fase	de	oposición	estará	formada	por	los	siguientes	ejercicios.	
1.1	Primer	ejercicio.	Constará	de	dos	pruebas;	ambas	obligatorias	y	eliminatorias,	que	tendrán	en	lugar	
en	el	mismo	día	y	hora	en	todas	las	sedes	de	examen,	en	un	único	acto	de	examen,	una	a	continuación	de	
otra.	

1.1.1	 Primera	 Prueba	 de	 carácter	 teórico,	 escrito	 y	 eliminatorio,	 consistirá	 en	 contestar	 un	
cuestionario-test	sobre	las	materias	del	Programa	detallado	en	la	Orden	JUS/2171/2015,	de	14	de	
octubre	(«BOE»	de	19	de	octubre),	para	el	acceso	por	promoción	interna.	Constará	de	50	preguntas	
válidas	con	cuatro	respuestas	alternativas	de	las	cuales	sólo	una	es	la	correcta.	
La	duración	de	la	prueba	será	de	40	minutos.	
Se	calificará	de	0	a	100	puntos.	
Las	preguntas	 acertadas	 se	 valorarán	 con	2	puntos;	 las	preguntas	no	acertadas	descontarán	0,50	
puntos;	las	preguntas	no	contestadas	no	serán	puntuadas.	
La	 puntuación	 obtenida	 por	 cada	 aspirante	 se	 corresponderá	 con	 el	 número	 de	 respuestas	
acertadas,	hecha	la	deducción	de	las	no	acertadas.	
El	 cuestionario	 propuesto	 por	 el	 Tribunal	 contendrá	 52	 preguntas,	 las	 50	 primeras	 ordinarias	 y	
evaluables	y	las	2	últimas	de	reserva.	En	caso	en	que,	celebrado	el	examen,	el	Tribunal	deba	anular	
una	o	dos	preguntas	ordinarias,	establecerá,	en	el	mismo	Acuerdo,	la	sustitución	de	las	anuladas	por	
otras	tantas	de	reserva,	por	su	orden.	
El	Tribunal,	a	 la	vista	del	número	y	nivel	de	conocimientos	de	 los	aspirantes	presentados	decidirá	
cuál	será	la	puntuación	mínima	para	superar	esta	prueba	en	cada	ámbito	territorial,	que	no	podrá	
ser	 inferior	 a	 50	 puntos,	 y	 hará	 público	 dicho	 acuerdo.	 Los	 opositores	 que	 no	 alcancen	 dicha	
puntuación	 mínima	 tendrán	 la	 consideración	 de	 suspensos	 y	 no	 les	 será	 corregida	 la	 segunda	
prueba	ni	serán	convocados	al	segundo	ejercicio	de	la	oposición.	

	
1.1.2	 Segunda	 prueba.	 De	 carácter	 práctico,	 escrito	 y	 eliminatorio.	 Consistirá	 en	 contestar	 10	
preguntas	tipo-test	referidas	a	un	caso	práctico	que	planteará	el	Tribunal.	
La	duración	de	la	prueba	será	de	20	minutos	y	se	calificará	de	cero	a	cuarenta	puntos,	a	razón	de	
cuatro	 puntos	 por	 pregunta	 acertada.	 Las	 preguntas	 no	 acertadas	 descontarán	 1	 punto,	 y	 las	 no	
contestadas	descontarán	0,50	puntos.	Para	superar	la	prueba	se	precisará	un	mínimo	de	20	puntos,	
los	opositores	que	no	alcancen	esta	puntuación	mínima	tendrán	la	consideración	de	no	aptos	y	no	
serán	convocados	al	segundo	ejercicio.		
El	cuestionario	propuesto	por	el	Tribunal	contendrá	11	preguntas,	10	ordinarias	y	una	de	reserva,	y	
en	caso	de	anulación	de	alguna	de	 las	ordinarias	el	Tribunal	establecerá	en	el	mismo	Acuerdo	de	
anulación	que	puntúe	la	de	reserva.	
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1.2	Segundo	ejercicio.	Consistirá	en	reproducir	en	ordenador/procesador	de	textos	un	texto	en	Microsoft	
Word	con	los	requerimientos	de	presentación	que	el	Tribunal	determine.	
El	segundo	ejercicio	se	celebrará	en	la	misma	fecha	y	hora	en	todas	las	sedes	de	examen.	No	obstante,	el	
Tribunal	 Calificador	podrá	establecer	 varios	 turnos	 a	 celebrar	 el	mismo	día,	 o	 en	días	 consecutivos,	 en	
aquellas	sedes	de	examen	en	que	pudiera	ser	necesario,	en	función	de	la	disponibilidad	de	aulas	dotadas	
del	equipamiento	informático	preciso.	
La	duración	de	este	ejercicio	será	de	15	minutos	y	se	puntuará	entre	cero	y	sesenta	puntos.	
Se	 valorarán	 dos	 aspectos:	 la	 velocidad	 y	 el	 formato:	 En	 el	 concepto	 «velocidad»	 se	 valorarán	 las	
pulsaciones	brutas	así	como	los	errores	y	omisiones	en	la	transcripción	del	texto	que	restarán	pulsaciones	
y	 permitirán	 hallar	 las	 pulsaciones	 netas.	 En	 el	 concepto	 «formato»	 se	 valorarán	 los	 elementos	 de	
composición	 y	 presentación	 del	 documento	 que	 el	 Tribunal	 determine.	 Antes	 de	 la	 celebración	 del	
ejercicio	 y,	 según	 la	 dificultad	 y	 características	 del	 texto	 que	 haya	 decidido	 seleccionar	 para	 su	
transcripción,	 el	 Tribunal	 Calificador	 Único	 hará	 público	 en	 la	 página	web	 del	Ministerio	 de	 Justicia	 el	
Baremo	que	se	aplicará	para	su	corrección	y	en	el	que	se	determinarán	de	modo	concreto	y	detallado	las	
penalizaciones	 por	 errores	 u	 omisiones	 que	 se	 aplicarán	 en	 el	 concepto	 «velocidad»,	 y	 el	 porcentaje	
máximo	de	errores	u	omisiones	 sobre	el	 total	de	pulsaciones	que	será	compatible	con	el	aprobado.	Se	
determinarán	 asimismo	 los	 elementos	 que	 serán	 susceptibles	 de	 valoración	 como	 «formato»	 y	 la	
puntuación	a	otorgar	por	cada	uno	de	ellos.	
Celebrado	el	examen,	El	Tribunal	a	la	vista	del	número	y	nivel	de	conocimientos	de	los	aspirantes	decidirá	
cuál	 es	 el	mínimo	de	puntuación	 exigido	 en	 cada	uno	de	 los	 dos	 conceptos	 valorables	 para	 superar	 el	
segundo	ejercicio	en	cada	ámbito	 territorial.	Esta	puntuación,	 sumados	ambos	conceptos,	nunca	podrá	
ser	inferior	a	30	puntos.	
	
1.3	La	calificación	de	la	fase	de	oposición	vendrá	dada	por	la	suma	de	las	calificaciones	obtenidas	en	cada	
uno	de	los	ejercicios.	
	
1.4	 Turno	 de	 Reserva.	 A	 los	 aspirantes	 que	 concurran	 por	 el	 turno	 de	 reserva	 para	 personas	 con	
discapacidad	y	que	obtengan	en	cualquiera	de	estos	ejercicios	una	puntuación	igual	o	superior	al	60%	de	
la	 nota	 máxima	 posible	 prevista	 en	 los	 párrafos	 que	 anteceden,	 se	 les	 conservará	 la	 nota	 para	 la	
convocatoria	inmediatamente	posterior	siempre	que	el	contenido	del	temario,	los	ejercicios	y	su	modo	de	
calificación	sean	idénticos.	

	
I-B.	Fase	de	concurso	
Sólo	los	opositores	que	aprueben	los	dos	ejercicios	de	la	fase	de	oposición	pasarán	a	la	fase	de	concurso	
en	que	se	valorarán	los	méritos	que	se	detallan	a	continuación:	

	
BAREMO	PARA	LA	FASE	DE	CONCURSO	

A)	Títulos	y	grados	académicos,	de	los	incluidos	en	el	sistema	educativo	español.	
Doctorado	en	Derecho:	14	puntos.	
Otros	Doctorados	distintos	a	Derecho:	12	puntos.	
Licenciatura	en	Derecho:	10	puntos.	
Otras	Licenciaturas	y	Másteres:	9	puntos.	
Grado	en	Derecho:	8	puntos.	
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Grados	distintos	a	Derecho:	7	puntos.	
Tres	primeros	cursos	completos	de	la	Licenciatura	de	Derecho:	6	puntos.	
Otras	Diplomaturas:	5	puntos.		
La	puntuación	máxima	en	este	apartado	será	de	14	puntos.	

 
B)	Historial	profesional.	
B-1.	 Cursos	 de	 formación,	 recibidos	 y	 acreditados,	 en	 los	 últimos	 cinco	 años	 y	 hasta	 de	 la	 fecha	 de	
finalización	 del	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias	 de	 esta	 convocatoria,	 con	 contenido	 de	 carácter	
jurídico,	y	convocados	e	impartidos	u	homologados	por	el	Ministerio	de	Justicia	u	órganos	competentes	
en	la	materia	de	las	Comunidades	Autónomas.	
No	se	valorarán	los	cursos,	certificaciones	o	diplomas	en	los	que	no	conste	el	número	de	horas	ni	aquellos	
de	10	o	menos	horas	lectivas,	ni	tampoco	aquellos	en	que	no	se	acredite	el	aprovechamiento.	Tampoco	
pueden	valorarse	 los	cursos	que	formen	parte	de	 las	enseñanzas	del	sistema	educativo	español,	o	sean	
conducentes	a	la	obtención	de	títulos	de	los	susceptibles	de	valoración	en	el	apartado	A	de	este	baremo.	
Tampoco	 se	 valorarán	 los	 cursos	 derivados	 de	 procesos	 selectivos	 ni	 los	 diplomas	 de	 participación	 en	
jornadas,	simposios,	seminarios	y	similares.	
Cursos	de	entre	11	y	29	horas:	3	puntos.	
Cursos	de	entre	30	y	59	horas:	5	puntos.	
Cursos	de	60	o	más	horas:	8	puntos.	

	
B-2.	 Cursos	 de	 formación	 en	 informática,	 convocados,	 impartidos	 u	 homologados	 en	 los	 últimos	 cinco	
años	 por	 el	 Ministerio	 de	 Justicia,	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Administración	 Pública	 o	 por	 órganos	
competentes	en	Formación	de	las	Comunidades	Autónomas,	o	por	otros	agentes	promotores	dentro	del	
marco	 del	 Acuerdo	 de	 Formación	 para	 el	 Empleo	 (IV	 Acuerdo	 de	 Formación	 para	 el	 Empleo	 de	 las	
Administraciones	Públicas)	
Los	cursos	de	 igual	o	similar	contenido	sólo	se	valorarán	una	vez.	No	se	valorarán	 los	cursos	en	que	no	
conste	el	número	de	horas	ni	aquellos	de	10	o	menos	horas	lectivas	ni	tampoco	aquellos	en	los	que	no	
conste	el	aprovechamiento.	
Cursos	de	entre	11	y	29	horas:	1	punto.	
Cursos	de	entre	30	y	59	horas:	3	puntos.	
Curso	de	60	o	más	horas:	4	puntos.	
La	puntuación	máxima	a	otorgar	en	el	apartado	B	es	de	12	puntos:	8	en	el	apartado	B-1	«conocimientos	
jurídicos»	y	4	en	el	apartado	B-2	«conocimientos	informáticos»	

	
C)	Conocimiento	de	idiomas	extranjeros.	
Se	 valorarán	 únicamente	 aquellos	 títulos	 que	 consten	 en	 el	 Marco	 Europeo	 de	 Referencia	 para	 las	
Lenguas.	Conocimientos	de	nivel	B1	o	B2	(usuario	independiente):	3	puntos	y	conocimientos	de	nivel	C1	o	
C2	(usuario	competente):	5	puntos.	No	se	valorarán	los	conocimientos	de	nivel	básico	o	elemental.	
La	puntuación	máxima	total	por	este	concepto	será	de	8	puntos.	

	
D)	 Servicios	 prestados	 como	 titular	 o	 interino	 en	 los	 Cuerpos	 de	 la	 Administración	 de	 Justicia	 y	 /o	 en	
Cuerpos	de	otras	Administraciones	Públicas	o	como	personal	laboral	(hasta	un	máximo	de	26	puntos).	
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•	 Por	 cada	 mes	 completo	 de	 servicios	 prestados	 como	 interino	 o	 sustituto	 en	 el	 Cuerpo	 de	
Tramitación	Procesal	y	Administrativa	(antes	Auxiliares	de	 la	Administración	de	Justicia),	o	como	
titular	o	 interino	del	Cuerpo	de	Auxilio	 Judicial	 (antes	Agentes	de	 la	Administración	de	 Justicia):	
0.25	puntos.	
•	Por	cada	mes	de	servicios	prestados	en	los	demás	Cuerpos	o	Escalas	Generales	al	Servicio	de	la	
Administración	 de	 Justicia,	 en	 el	 de	 Letrados	 de	 la	 Administración	 de	 Justicia	 (anteriormente	
denominado	de	Secretarios	Judiciales)	y	en	el	de	Jueces	o	Fiscales:	0.20	puntos.		
•	 Por	 cada	mes	 de	 servicios	 prestados	 en	 Cuerpos	 de	 otras	 Administraciones	 Públicas	 o	 como	
personal	laboral:	0.15	puntos.	

Los	 periodos	 inferiores	 al	 mes	 no	 se	 computarán	 aunque	 en	 el	 caso	 de	 ser	 varios,	 se	 sumarán	 los	
prestados	en	el	mismo	cuerpo,	despreciándose,	en	su	caso,	una	única	fracción	inferior	al	mes.	

	
	

I-C.	Evaluación	del	conocimiento	de	las	lenguas	oficiales	propias	de	las	Comunidades	Autónomas	y	del	
Derecho	Civil	Foral	de	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	

1.	Conocimiento	de	las	lenguas	oficiales	propias	de	las	Comunidades	Autonomas.	
Para	 los	 opositores	 que	 concurran	 por	 alguno	 de	 los	 ámbitos	 territoriales	 correspondientes	 a	
Comunidades	Autónomas	con	lengua	oficial	propia	y	que	así	lo	hubieran	hecho	constar	en	su	solicitud	de	
participación,	 finalizadas	 tanto	 la	 fase	 de	 oposición	 como	 la	 de	 concurso	 y	 establecidas	 las	 listas	 de	
aprobados	que	hubieran	obtenido	plaza,	 se	procederá	a	 la	 evaluación	del	 conocimiento	de	 las	 lenguas	
oficiales	 propias	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas.	 La	 evaluación	 consistirá,	 en	 la	 acreditación	 del	
conocimiento	de	la	lengua	oficial	de	dicha	Comunidad,	mediante	las	certificaciones	que	hayan	presentado	
oportunamente,	o	mediante	la	realización	de	una	prueba	de	nivel	de	conocimientos.	
La	puntuación	de	la	valoración	del	conocimiento	de	la	lengua	oficial	de	Comunidad	Autónoma	sólo	será	
aplicable	en	el	ámbito	de	la	Comunidad	Autónoma	respectiva	a	los	solos	efectos	de	establecer	el	número	
de	orden	en	la	relación	de	aprobados	dentro	del	ámbito	territorial	por	el	que	concurre	el	aspirante,	por	lo	
que	deberá	reflejarse	separada	de	la	obtenida	en	los	ejercicios	obligatorios.	
Se	calificará	con	un	máximo	de	18	puntos	de	acuerdo	con	el	nivel	de	conocimientos	demostrados	por	el	
aspirante	y	los	criterios	valoración	establecidos	a	continuación:	

	
En	la	Comunidad	Autónoma	de	Cataluña:	
De	conformidad	con	el	Decreto	3/2014,	de	7	de	enero,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	152/2001,	de	29	
de	mayo,	sobre	evaluación	y	certificación	de	conocimientos	de	catalán	(«DOGC»	núm.	6536	de	9-1-2014),	
y	 el	Decreto	180/2014,	 de	30	de	diciembre,	 sobre	el	 certificado	de	 conocimientos	de	 lenguaje	 jurídico	
(nivel	 J)	 –	 («DOGC»	 núm.	 6780,	 de	 31-12-2014),	 el	 conocimiento	 oral	 y	 escrito	 del	 catalán	 y	 el	
conocimiento	 del	 lenguaje	 jurídico	 (nivel	 J)	 debidamente	 acreditados	 por	medio	 de	 certificación	 de	 la	
Dirección	General	de	Política	Lingüística	y	por	el	centro	de	Estudios	Jurídicos	y	Formación	Especializada	o	
equivalentes,	 supone	 el	 reconocimiento,	 sólo	 a	 estos	 efectos,	 de	 hasta	 18	 puntos	 según	 el	 nivel	 de	
conocimientos	acreditados	en	los	términos	siguientes:	
1.	Certificado	de	nivel	B2	(hasta	enero	de	2014,	nivel	B)	o	títulos	homologados:	seis	puntos.	
2.	Certificado	de	nivel	C1	(hasta	enero	de	2014,	nivel	C)	o	títulos	homologados:	doce	puntos.	
3.	Certificado	del	nivel	C2	(hasta	enero	de	2014,	nivel	D)	o	títulos	homologados:	dieciocho	puntos.	
4.	Certificado	de	conocimiento	de	lenguaje	jurídico	nivel	J:	dieciocho	puntos.	
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En	el	ámbito	del	País	Vasco:	
De	acuerdo	a	 lo	establecido	en	el	Decreto	86/1997,	de	15	de	abril,	 por	el	que	 se	 regula	el	proceso	de	
normalización	 del	 uso	 del	 euskera	 en	 las	 Administraciones	 Públicas	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Euskadi	 y	 el	 Decreto	 174/2010,	 de	 29	 de	 junio,	 de	 Normalización	 Lingüística	 de	 la	 Administración	 de	
Justicia	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Euskadi.	
Perfil	lingüístico	2:	seis	puntos.	
Perfil	lingüístico	3:	doce	puntos.	
Perfil	lingüístico	4:	dieciocho	puntos.		
	
En	el	ámbito	de	la	Comunidad	Foral	de	Navarra.	
En	las	zonas	vascófona	y	mixta	que	determina	el	artículo	5	de	la	Ley	Foral	18/1986,	de	15	de	diciembre,	
del	 vascuence,	 de	 conformidad	 con	 establecido	 por	 el	 Decreto	 Foral	55/2009	 de	 15	 de	 junio	 («Boletín	
Oficial	de	Navarra»	n.º	81,	de	3-7-2009),	y	la	Resolución	210/2010,	de	13	de	septiembre	(«Boletín	Oficial	
de	Navarra»	n.º	117,	de	27-9-2010),	el	conocimiento	oral	y	escrito	del	vascuence	debidamente	acreditado	
por	 medio	 de	 certificación	 de	 superación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 niveles,	 expedido	 por	 el	 servicio	 de	
Vascuence	e	idiomas	comunitarios	del	Instituto	Navarro	de	Administración	Pública	o	equivalente,	supone	
el	reconocimiento	a	estos	solos	efectos	de	hasta	18	puntos,	según	el	nivel	de	conocimientos	acreditado	
en	los	términos	siguientes:	
1.	Certificado	de	nivel	3	o	títulos	equivalentes:	6	puntos.	
2.	Certificado	de	nivel	4	o	títulos	equivalentes:	12	puntos.	
3.	Certificado	de	nivel	5	o	títulos	equivalentes:	18	puntos.	

	
En	el	ámbito	de	la	Comunidad	Autónoma	Valenciana:	
Certificado	de	grado	elemental:	seis	puntos.	
Certificado	de	grado	medio:	doce	puntos.	
Certificado	de	grado	superior:	dieciocho	puntos.	
La	 acreditación	 documental	 del	 conocimiento	 del	 valenciano	 se	 efectuará	 mediante	 la	 aportación	 de	
correspondiente	 certificado	 expedido	 u	 homologado	 por	 la	 Junta	 Calificadora	 de	 Coneixements	 del	
Valencià.	

	
2.	Evaluación	de	los	conocimientos	del	Derecho	Civil	Foral	de	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco.	
Para	 los	aspirantes	que	concurran	por	el	 ámbito	 territorial	de	 la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco,	
que	así	lo	hubieran	hecho	constar	en	su	solicitud,	se	procederá,	en	los	mismos	términos	y	con	los	mismos	
efectos	que	se	han	detallado	en	el	apartado	anterior,	a	la	evaluación	de	sus	conocimientos	del	Derecho	
Civil	especial	y	foral	del	País	Vasco,	otorgándose	por	este	concepto	seis	puntos,	que	se	reflejarán	en	todo	
caso	separados	de	 los	obtenidos	en	 los	ejercicios	obligatorios	y	 sólo	 surtirán	efectos	para	establecer	el	
orden	de	prelación	dentro	del	ámbito	territorial	de	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco.	
Criterios	de	valoración:	
A)	 La	 documentación	 válida	 para	 aquellos	 opositores	 que	 opten	 por	 la	 acreditación	 documental,	 es	 la	
siguiente:	
1.	Licenciatura	en	Derecho,	habiendo	cursado	como	asignaturas:	

a.	Derecho	Civil	Foral	y	Autonómico	del	País	Vasco.	
I.	UD,	Plan	1953:	90	horas.	
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II.	UD,	Plan	1998:	60	horas.	
b.	Derecho	Civil	Foral	del	País	Vasco	1.	
I.	UD,	Plan	1993:	30	horas.	

2.	Grado	en	derecho,	habiendo	cursado	como	asignatura	Derecho	Civil	y	Autonómico	Vasco	(6	créditos).	
3.	Máster	en	Derecho	Civil	Foral	y	Autonómico	del	País	Vasco:	540	horas	(54	créditos).	
4.	Diploma	de	especialización	en	Derecho	Civil	Foral	del	País	Vasco-presencial:	220	horas	(22	créditos).	
5.	Diploma	de	especialización	en	Derecho	Civil	Vasco	online:	210	horas	(21	créditos).		
6.	Doctorado	en	Derecho:	(mínimo	60	horas:	6	créditos):	
a.	Título	de	doctor	en	Derecho,	con	tesis	sobre	Derecho	Civil	Foral	del	País	Vasco.	
b.	Cursos	de	doctorado	en	Derecho	sobre	Derecho	Civil	Foral	del	País	Vasco.	
B)	 Para	 aquellos	 opositores	 que	 opten	 por	 realizar	 el	 examen,	 este	 consistirá	 en	 la	 contestación	 a	 un	
cuestionario	 tipo-test	 de	 40	 preguntas	 con	 cuatro	 respuestas	 alternativas	 de	 las	 cuales	 solo	 una	 es	
correcta.	
Las	 respuestas	 acertadas	 se	 valorarán	 con	 1	 punto.	 Las	 respuestas	 incorrectas	 o	 las	 preguntas	 no	
contestadas	no	serán	puntuadas.	Para	superar	el	ejercicio	es	preciso	obtener	un	mínimo	de	20	puntos.	
El	cuestionario	versará	sobre	el	temario	siguiente.	

	
TEMARIO	PARA	EXAMEN	

1.	Competencia	de	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	en	materia	de	Derecho	Civil	Foral.	Leyes	sobre	
el	 Derecho	 Civil	 Foral	 del	 País	 Vasco.	 Fuentes	 del	 Derecho	 Civil	 Foral;	 sistema	 de	 fuentes,	 el	 derecho	
supletorio.	Naturaleza	de	las	leyes	del	Derecho	Civil	Foral	Vasco.	
2.	Fuero	Civil	de	Vizcaya.	Ámbito	territorial	y	personal:	el	Infanzonado	y	las	villas.	Vizcaínos	Aforados	y	no	
aforados.	Obligaciones	de	 los	vizcaínos.	Derechos	de	 los	vizcaínos	no	aforados.	Nacionalidad	y	vecindad	
de	los	extranjeros	en	Vizcaya.	Conflictos	de	leyes,	criterios.	
3.	Fuero	Civil	de	Vizcaya.	La	Troncalidad:	Definición.	Derechos	y	obligaciones	de	la	troncalidad.	Vecindad	
civil	y	troncalidad.	Saca	Foral:	adquisición	preferente,	bienes	a	los	que	se	afecta,	llamamientos	y	tasación;	
la	«Saca»,	casos	en	que	procede.	
4.	 Fuero	 Civil	 de	 Vizcaya.	 Sucesión	 forzosa:	 Legítima	 y	 Legitimarios,	 el	 apartamiento.	 Derechos	 de	 los	
tronqueros,	 orden	 de	 suceder.	 Sucesión	 abintestato:	 orden	 de	 suceder.	 Sucesión	 testada:	 formas	
testamentarias	propias	del	derecho	civil	foral	vasco.	El	poder	testatorio.	
5.	Fuero	civil	de	Vizcaya.	Régimen	económico	matrimonial:	Fijación	y	variación.	Régimen	legal	supletorio,	
y	normas	para	su	determinación.	Comunicación	 foral,	nacimiento	y	consolidación	y	cese.	Comunicación	
foral,	 causa	 de	 cese.	 Administración	 y	 disposición	 de	 los	 bienes	 constante	 matrimonio.	 Extinción	 del	
régimen	económico.	
6.	 Fuero	 Civil	 de	 Álava.	 Ámbito	 territorial	 y	 personal.	 Régimen	 sucesorio	 de	 Ayala,	 el	 «usufructo	
poderoso».	
7.	Fuero	Civil	de	Guipúzcoa.	Ámbito	territorial,	personal	y	funcional.	Sucesiones;	Ordenación	sucesoria	del	
caserío	por	causa	de	muerte.	

	


