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grese al serv~io activo, eon antigüedad de la to~a de 'posesi6n
", para todas 10tS efectos, siendo destina<!-a, para La prestaci6n ,de
iU. servic1os, a la Prisi6n Provincial de' Cuenca.
'.
. La digo a V. S. para su conocimiento y efeetos.
'
. DioS guarde a V. ·S. muchoş ıı.fios.
Madrid, 4 de f-ebrero de l001.-El Directar general, JoseMina Herreros de Tejada.
Sr. Jefe .de la Sec:ci6n de Personal d'e este Centro. .
\.
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MINISTER'IO DE TRABAJO
RESOLUC10N 'de la Subsecretaria por La que se dispone
. el reirıgreso al servicio activo de don Jose Eugenio
"Rubio ParTa, Jefe de 'Negociado de tercera clase del
Cuerpo Tecnico-administrativo de este Ministerio.

ha tenido a blen disponer el r.eingreso 11L1 servicio .activo <!:e don
Jose Eugenio Rubio Paı'Fa, sin otro' derecho que' el del percibo
deı sueldo y deınas emolumentas correspandientes a los Oficiales de primera clase, a partir de ıa ' fe:cha en que se pose5ione
de su d~stino, hasia tanto se produzca vacante en la Escala ·
de Jefes ' <!e ' Negociado de tercera clase, a la que pertenece ',el
interesado, y que, pudiendo carresponderle, permita dar efectividad' administrativa a este , reingreso en cuanto a antigüedad
y situaci6n eScalaJanal que puedaatribu!rsele en ı.a fecha en
que se produzca, siendole computados 105 servicios que , preste
entretanto en la Escala de Oficiales primeros, como prestados
a: Estado unicamente, y siendo destinado a la Delegaci6n Provincial de Trabajo de Al1cante.
Lo ,que comunico ' a V. 1. pa'r a su conbcimlento y efectos.
'
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Subsecretario, Crist6bal
Gracia.

.. . .

Ilmo; Si'. Oficial Mayor del Departamento.

/

Jlmo. Sr.: Vista l{t instancia suscrita por don· Jose Eugenio
Rubia Parra, Jefe de Negociado de tercera clase del Cuerpo Tec·nica-administrativo del Departamento, en situaci6n de excedencia voluntaria desoe el 13 de enero de 1959, la cual ha sido
presentada en el Registro General de este Ministerio el 26 ' de
dlciembre de 1960, en La que , so1icita su reingreso' al servicio
activo, manifestando al m'ismo tiempo que c'e no' ser posible
efectuarlo, por na existir vaca:nte de su c.a tegoria, se realice
este en plaza de clase inferior, hasta tanto se ' produzca vacante en la Escala que le corresponde. Teniendo en cuenta que se
han cumpl1do las prescripciane5 del articulo 20 de la Ley de 15
de julio de 1954; que en La actualidad existen vacantes en la
Escala c'e Oficiales primeras deİ referido Cuerpo Tecnico, 5in
que exista ninguna otra petici6n de reingreso al servicio activa
por parte de otros funrionarios excedentes, por 10 que no se
. produce perjuicio a ' tercero;
V1sto 10 informado POr la Secci6n de Personal y Oficialfa
Mayor,
.
'
Esta Sub5ecretaria, en uso de lııs facultades que le confiere
La Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la aplicaci6n de
la Ley de Regimen Juridic6 de la Administraci6n del Estado,
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MINıSTERIO

. SECRET AR lA
GENERALDEl~ MOVIMIENTO
. ...

DECREife:; 235/196~, de 24 de enero, por el que se dis' pone.eZ·,cese dıel cama~ada Ignacio del Cuvillo Merello
en ,!f!l · ci;ırgo de Jefe cbel Sindicato Nacional de la Pesca.

A propuesta ' deİMlnistro' Secret-arİo general del Mavimiento,
ce"a el camarada Ignacio del Cuvillo Merello en el cargo de ,
Jefe del 8{ndicato Nac:on al de la P<'sca, agradeciendole 105 '
servicios pres~ados.
As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticvatr9 de enero de mil ı;avecientos sesenta y uno,
FRANCISCO FRANCO
Mtnistro Sl!cretarlo generaı del Movimiento.
,JOSESOLIS EUIZ

Y CONCURSOS

;

DE HACIEN.DA
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QUE
SE CITA
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.

SEGUNIXJ EJERCICIO
ORDEN de 13 de enero de 1961 per La que se aprueba el
programa para el desarTOllo del segundo y tercer ejer, cicios de las oposiciones a. ingreso en el Cuerpo de lns. pectores ]ecnicos de, Timbre del Estado.
.
.

Derecho civil

Tema 1. La norma juridica. . Naturaleza, caracteres y es:- '
tructura. ıntt!rpretacion de las norma5 juridiGas.
Tema 2. El Derecho objetivo. Concepto. Divjsiones. Derecho .
Ilmo. 8r.: La convenlencia de que . las sefıores opos!toreı; a
pı1b1ico yDerecho privado. Derecho civil.
1ngreso 'en el Cuerpo .de Inspectoreı; Tecnicas de Timbre del
Tema 3. Las fuentes del Derecho en general. Las fuentes del
Estado conozcan con la deb'ida antelaci6n el contenido de las ' Derecho en el sistema juridico positivo espafıol. Especiaı refe. materias que han de sel' objeto de desarrollo en La oposici6n,
rencia a la Ley.
,
!is1 como la estrüctura de los ejercicios orales que la integran,
Tema 4. La codificaci6n civil en general. El proc<'so cadincador en Espafıa. El C6digo civil espafıol. Contenido: Estructu- i
aconseja que, con independencia de la Orderiministetial de
convocatorla de las pr6ximas ' oposicione5, se pUb!lque La presenra. Critica. Otras Leye5 civiles.
Tema 5. . Limites de la eficacia de las narmas. La Ley en el .
te ee aprobaci6n de 105 programas que han de regir en ıa:
mlsma. .
tiempo. Entrada en vigor y. termino de 'vigencia. Norma5 tra·nsitOrias. La Ley en el ' espacio. Derecha Interr.acional privado.
Por todo ello, este Ministerio, en uso de las facultadeı; ql.le le
confiere el vigente Reglamento Organlco del Cuerpo de Inspec- Siı;tema del C6digo civil. Referencia al sistema interregianal.
Tema 6. Eficacla de las narmas juridicas. Inexcusabilidad
tores Tecnicos del Tlmbre, ' se ha servido disponer:
de su cumplimiento. La ignorancia. El de bel' especial de 105 funArticulo ı1nlco.--8e aprueba el adjunto programa, que ha de
cianıihos. El efecto sancionador de las ' normas. i:l acto con~rf!.
regir para la practica del' segundo y tercer ejercicios de la pr6Ley. El frıı.ude a la Ley.
'
xima oi>osici6n de ingreso en ' el Cuerpo de Inspectores Tecnicos
Tema 7. Eficacia constitutiva del Derecho. La relaci6n jude Timbre del Estado.
ridica. Concepto y caracteres. Estructura y clasificaci6n. El derecho subjetivo. Significado, concepto y caracteres. Estructura
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento ' y efectos.
y clasificaci6n.
.
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. .
Tema 8. El caneepto de persona: Teorias y definici6n. SigMadrid, 13 de enero .de 1~6ı.-P. D., A: Cejudo. ,
nificado y clases. Persona y personalidad. Personas individuales~ Nacimiento y extinci6n.
Ilıno. Sr. Director general de ~ibutos Especlales.

