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A) Confrato

de promesa de conhatar.

Naturaleza del derecho que crea. probremus que plantea
su ejecució nforzada.

B) Conüato de opción.
Estructura. Probiemas que plantea.

u() CoNTRATOS ALEATORTOS
A) Juego. apuesta v suerte.
Concepto' Clasificación. Actos jurídicos conexos con el juego. Mutuo.
Mandato para jugar
deudas del juego. Sociedad. Juegos tutelados y juegos ptoÉibiaor.
Normas p"n"i"..
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B) Renta vitalicia.
Elementos esenciales del contrato. Acciones del acreedor rentario.
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PATRIMONIO DEL DEUDOR
A) Cesión de bienes.
Naturaleza, Elementos. Efectos.
B) Concurso de acreedores.
Naturaleza jurídica. Graduación de acreedores y distribución de los bienes. Acreedores preferentes,
privilegiados y quirografarios.
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