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!970
tfdmero

Nombre y apell1dOs

Puntos

D. Jesus Redondo Martin ........................ ..

10
12
15,50
10
15
10
11.25
10

.t
651
678
687

D .• Encamac.i6n Rodriguez Ant6n ........ , ... ..
D.' Antonio Rvdriguez Eı;pinosa ................. .
'D. Luis Euııenl0 Ruiz .Bauza .................... ..

6~2

623

629
634

649
667
666
676
7lf.i

720
733
73~

73'7
750
751
754
761
787
' 803
814

820

, 82·1

825
833
834 ,
842
851

852
Ş54

857
866
872
877

93:3
934
943
953
957
959
961
970
971
994
1.017
1.019

D. Jose Maric Rulz de Elvlra Mira ........ 1..
D. Ricardo Ruiz Serramalera ................... ..
D.· Ma.ria Jesus Saez Parga .. : .................... .
D. Mıı.rcel1no Sanchez Oarci.a ............... : .. ..
D. Marcel1no Sanchez Perez .. ................... ..
D. Rafael Luıs Santa-Oruz 06mez ............'
D. Alberto 8aoner Barberis .. .. .................. ..
D. Marcel1no Jesus, Toubes Herrero ......... J.
D. JOBe Trij1llo Cabanes .......................... ..
D. Javler Valen:ı:uela ' Eraso ...................... .
D. J08e ValenzllIela unoa ......................... ..
D. Franclsco Valverde Oranados .............. ..
D." Ma.ria Pilar de la Vega Bedate ............ .
D. Fernando Vega Gl'anda ............... : ....... .
'D. Jose Maria Velasco Alvarez-Campana .. ..
D.n Maria Jose de Vicente Tutor Guarnido .. .
D; Joı;e Antonio Abad Candela ................ ..
D. Ignacl0 Alcaide L6pez ......................... .
0.' Ju1io Antonio Alonso Serra ................. .
D. Luclo Altares Talavera ........................ ..
D. Jose Miguel A)varez Bolado ................ ..
, D. Jose~ Antonio AlvR:-ez.Cuevas Fernandez.
D. ı Matıas Alvarez Pena ............................i.
D. Manuel Alvarez Rieü ............................ .
D. Luis del Aİno Pefıa ............................... .
D. Marlano Aparlcl0 Bosch ..................... .
D.Emi1io Arag6n Colvi1e .......................... .
D. Francisco Arance 8anehez .................. ..
D.a Matilde Arevalo Molinet ....................... .
D. Pa,blo Arribas Briones ..... ~ ................... ..
D. Mariano Baena del Alcazar .................. .
D. Casar Balmor! Bustamante , .................. .
D. Agustin Budifıo Meijide ....................... .
D." Maria Sagrario Büezas Sim6n ...........'.. ..
D. Indalecio Cabezas Leal .................... : .. ..
D. Jull0 Camufıas y Fernandez.Luna ....... ..
D. Enrique Carbajosa Ebtevez· ................... ..
D. R.am6n Carmona Fernandez de Mesa .. .
D. AntOl!io CarreteroFernando .. : ........... ..
D. Frarıcisco Casero 06mez ...................... ..
D.a Martina Sllvla Cases I;'onz ................... ..
D. Vicente" Cervera Tomas ......................... '
D. Luis Fernando Crespo Montes .......... ; ... .
D. Juan B. Cuenca Cord6n ...................... ..

11,50

13.50
10,25
10,75
10
14
10
10
10
11,50
12
11

11.50
11.50

10,50
10,60
12
10

11,50
10

13

13,75
10
10.50

10
10.25
16
10
11
13,25
10,25
10

10
12,50
14,25
10.50

11
11 '
12
10

, Se conVOCa a 108 oposltores aprobados entre los numeros 4

'Fl 495, ambos inclusive, para la celebraci6n del tercer ejercicio
el dia. 7 de ·marzopr6ximo. a las diez de la maiıana, en el Qula
numero 2 del Oentro de Formaclon y penecclonamlento de Func10nıı.rios de Alcala de Henare!>.
Les opositores convocados podran utll1:ı.ar el autobus del Centro de Formaci6n y Perfetclonamiento de Funclonarius que tlene
su salida del ed'ificio de la Pres1dencla del OoblF)rno, calle de
Alcalıl. Oal1aoo. numero 10, a laa nueve de la manana.
Madrid, 24 -:le febrero de 1Ə61.-El PTeBldente, Andres de la
Oliva de Castro.
•

• • •

MINISTERIO DE JUSTIÇIA
RESOLUCION del Tribunal de lJposiciones entre Notarios
per 'la que se hace pıiblico el cuestionario para el segundo cjercicio dE: las . mis~s.

En cı,ımplimiento del articul0 102 del vlgente Reglamento
tiel Notatiado. se transcrlbe el cuest1onarlo qUe ha de regir para
el segundo ejerclcio de laa oposlclorıes entre Notarlos y que ha '
sido redactado POl' el Trlbunaı de las mlsmas.
Derecho civil.

comıin

'1/ loral

1. La comp4lacl6n ,del Derecho espec1al de Catalufia.
2. La compilaci6n del Derecho .especlalde Vlzcaya y Alıwa
3. Los 'extranjeros y las Socledades extranjeras ,y 108 espal'io~es residentes en e1 extranjel'o en la 1egls1aci6n espafıola.
4. La fundac16n. E1 negocio jurldico fundaclonal.

)1.

O. , del E.-Num. 48

5. Las c1ausulas de establl1za.ci6n monetaria.
6. La nuUdad parciııJ de los negoc1os jutldlcoS.
7. La simulaci6n y la interposlc16n de personas.
\ 8. Los derechos personalisiınos.
'
9. La presunc16n de buena fe.
10. Las obllgac1ones pecunıarias,
11. La representaci6n lndl~ecta,
12., El ınatrimonio civil de . bautizados. El ınatrimonio eh'İl
de los espafioles en el extranjero,
13, El perjulclo del crectlto por acto de terCero,
14. La suces16n en la relac16n arrendat!c1a.
15. La clausula l'esolutor1a en los contratos.
16. .La clausula de «reserva de domlnlo». ~
17. Las .nuevas orlentac1ones en ınaterla \ de arrendam1entos u r b a l 1 O s . ·
18. La legislaci6n urbanistica y su!> repercusiones en e1 Derecho civiL
19, EI derech'6 de super~cie.
20. La renta vitallc1a y el pacto eontrarl0 al artfculol.805.
21. Las Spcledades cooperat1vas.
22 Los contratos de mediaci6n. Sus ınanlfestac10nes y notas ti p1cas.
23. La compraventa de cosa Jutura..
24. Los negocios de eredito.
'25. El eontrato estimatorio.
26. La propiedad horlzonta.l: Su regulacl6n. l~gal.
27. Estatutos y ordenanzas de la propiedad/ horizontal. Jun. tas de eonduefıos y actos de disposici6n sobre elementos comunes y privatıvos.
28:' Formas indirectas 0 atipicas de garantia.
29, Teoria generaı de los negocios parciarios.
30. El dep6sito irregular.
'
31. El paceo comisorio
32. La servidumbre en favor de edificio futuro ,y la adquisici6n de apartamentos en , el edificio a construir.
33. La <<Universitas» como posible objeto de derecho.
34. El embargo de blenes gananciales.
35. Eı fidelcomiso de residuo de «eo quod . supererit» y <<Si
supererit». La sustituei6n" preyenti;va de residuo,
36. Lapresunci6n Muciana en la sistematica del C'6digo y
en el Derecho cataıan.
37. Donaclones esponsaliclas y donaciones entre c6nyugea
en Derecho comıin y Derecho eatah'ın.
38. Heredamientos simples, comulativos y ınixtos.
39, La sustiuci6n fideicomisaria en Derecho cataıan.
40. La responsabll1dad «intra vlres» y «ultra Vires» eri la he- '
renda y en 10s legados.
41. Albaceazgo de l'eal1zac16n y albaceazgo de entrega.
42. La, donaci6n «mort1s causa»,'
.
43. El beneficio de separaci6n de patrimonios.
44, El legado departe alicuota.
45. El usuJructo testamentarlo. El acreclmlentö en el usufructo sucesivo.
46. La divisl6n y reaenci6n de cenSOB en Catalufia. Losproblemas que plantea a partir de 1 de enero' de 1961 la cancelad6n de inscripei6n de cen.sos no dividldos.
Derecho mel'cantil

La eoncentrac!6n de Empresas("2. Las moderİ1as orientaciones crfticas al concepto de : per:
sonal1dad juridlca mereantiL
3. La partlclpaci6n laboral en la Eınpresa. E1 denominado
principlo de cogest16n.
4. El concepto y naturaleza de 10s titu10 valores.
5. La renovaci6n de La letra de cambio.
,.
6. El aval 'en documento reparado. El prob1ema de su eftcacia ejecutiva.
,.
7. El protesto y el nuevo formato de la ıetra de cambio.
8. El protesto de letras domlcllladas. avaladas, intervenldas
y con la clausula «sin gastos».
9, El descuento bancario.
10. El dep6sito bancario conjunto. ·
11. El seguro de creditos.
12. Naturaleza de la actividad jur1dlca de 109 Agentes de'
Camblo.
13. El objeto . como limite de la actlvldad soClal.
14, Las aportaciones de capltal extrahjero en las Socledades
espafiolas.
15, Las clausulas limltatlvas de la libre transm1s16n de . las
acciohes.
,
_
16. La sucesi6n heredltarla en a.cc1ones . y ~artıdpaClones 'SO1.

cia1es~

it o. del E.-Num. 48
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17. La responsabilidad de' los Admlnistradores en las Soeie36. Historia del documento notariaL. Edad Medıa espafiola.
dades de capital.
'
Las Partldas. La Pragmatica de Alraıa. Infiujo de esta ' en La vi':
' 18. El dereeho qe suscripci6n preferente en las ampliacio- gente Ley del Notariado.
nes, de capital, s€gun La naturaleza de las aporta,ciones. La ne, 37. EI instrıirn:ento publico, Su concepto y clases.
gociabilidad de dkho derecho.
'
38. Jurisdicci6n y competencia notariales en la Ley orga19. La revalorizac16n y desvalorizaci6n del actlvo de las 80- nica y su Reglamento por raz6n de la materia deı territorio
ciedades. Las denominadas reseı:vas tacitas ' u ocultas.
y de las personas. Zonas y repartos en relaci6n con la competencia.
20. . La apor't aci6n «in natura». La aportaci6n deilndustria.
. 39. La relaci6n juridica de «parte» a Notario antes de la
21. La convertibilidad de las obligaciones en aceiones.
firma del instrumento. La rogaci6n y el deber de consejo legaL. ·
22. La delegaci6n de facultades del C'pnsejo de Administra.Modificaciones en la rogaci6n, EL desistimiento. Deber y derecho
el6n. Sus !diferencias eon el apoderamiento.
i
de secreto. El secreto profesional y secreto de protocolo.
23. . Las Soeiedades' de inverSi6n mobiliaria.
, ' 40. Las personas en el lnstrumento publico. Preceptos lega,24. La entrega en la compraventa mercantil.
les y reglamentarios s~re el Notario y los comparecientes. Cla25. La eomisi6n .de garantia.
ses de comparecientes, Actos notariales sin compareciente.
26. El derecho de separaci6n en la quiebra.
41. La ciencia propia del Notario en eı instrumento publico.
27. . La q1iiebra y 108 eontratos pendientes de eumplimiento.
28. La denominada«administraei6n controlada» y el princi- .Juicios de capacidad y de identidad de los comparecientes. Su
pio de eontinuidadde la Empresa.
respectiva extensi6n. Las cualidades d~ los comparecientes.
42. La intervenci6n en 105 instrumentos püblicos. Los modos
de intervenir. Intervenci6n simultanea y a:dhesiva. Olases de
LegiSlaciôn hipotecariq,
escrituras de adhesi6n: sus requisitos previos, simultaneos y sub'siguientes.
1. La: coordinaci6h entre el Registro y el Catastro.
43. La contrataci6n en 'nombre de otro enlos instrumentos
2. El Derecho foral yel Reg!ıstro de la Propiedad.
pUblicos, Clases y modo de justificarla, El ejereiçio del cargo y
3. La calificaci6n y problemas registrales de la eoneentra.- la notoriedad. Contrataci6n en nombre propio e interes ajeno.
el6n pareelaria.
"
44, Formalizaci6n del instrumento pUblico, El acto: sus so4. Las modernas orientaciones del Derecho inmobiliario.
lemnidades. El texto de la comparecencia~ ' del otorgamitmto y
5. La legitimaci6n registral v la ıegitimaei6n c1vl.
de la autorizaci6n. Su conexi6n y sus requisitos.
.
6. La Ley del Suelo y el Reglstro de la Propiedad.
45. Unldad de acto sustantiva y unidad de acto formaL. La
, 7. La inseripci6tı de la propiedad horizontal.
lectura: modos y requisitos. Las advertencias.
8. Las manifestaeiones modernas de registro de bienes .mue/ 46. Contenido del instrumento 'publico. Redacci6n de las ~ de
- bles.
claraciones de voluntad. Clases. Requisitos exigidos p'o r la legis9. La hipoteca mObiliaria.
laci6n notariaL.
.
10. Las cireunstancias fisieas de las fincas y el Registr6.
47.· :Forma necesaria y forma voluntaria de los negociosju!Inscripcl6nde deslindes. '
ridicos, El cumplimiento de ıa forma notarial y de la relaci6n
11. La inscripci6n de declaraciones de otranueva y la. adsjuridica de fondo. Escrituras primordiales 0 de constituci6n. ·
erlpc16n de maqulnaria.
'
Escrituras de extinci6n 0 cancelaci6n.
'
12. La inseripei6n de aprovechamientos de aguas ' prlvadas.
48. Esorituras de reconocimiento. Examen .del articulo 1.224
13.. 'El pacto de no inseribir, el desestimiento de la ins()rip- del C6digo CiviL. Elevaci6n il, escriturapublica de documerito
d6n y la renunc1a a la misma.
' .
,
privado.
14. La ı agrupaci6n de fincas de distintos titulares. Agrupa49... Escrituras adicionales. Escrituras de subsanaci6n. Leglsei6n de fineas gananciaıes y privativas,
.
laci6n nətarial sobre correcci6n de errores.
15. Inseripei6n de eesi6n de bienes adjudlcados a la Ha5Q.
Los
hechos
juriCucos
y lafunci6n notariaL. ,L a narraci6n
elenda.
.
,
de hechos notariales en escrituras y actas, Olases de actas.
16. Inscrlpei6n de biepes adquiridos por persorras casadas
51. Actas de presencla y de manifestaciones. .Su concepto.
y de 105 actos de disposici6n sobre' 105 mismos.
C1ases y efectos.
.
. 17. Las prohibiciones .de disponer y la hipoteca · de bienes . 52. Actas de subasta 0 concurso. · Requisitos de las referensu}etos a prohibici6n temporal de disponer.
tes al Estado, Provincia, Municipio y Corporaciones publicas.
ıs. Inscı:ipci6n de montes. Inscripci6n 'del derecho de vuelo
Idem a rogaci6n de particulares. Idem sobre bienes de menores
de fincls rusticas: .
,
\
/
sUjetos a tutela,
19. !nscripci6n del derecho de superficie ' y del derecho de
53. Actas de fiotoriedad. Sus clases, tr:imites y efectos. '
vuelo 0 subsuelo de un edificio.
54. Testimonios notariales. Su concepto, naturaleza juridic80
20. Efectos de las anotaciones de demanda y de embargo,
y clases. Sıi va10r legal.
frente a tercer,os inscritos y no inscritos. , '
.
55. Del ministerio de la fe publica en' el extranjero.
21. La compraventa de finca hipotecada.
. Madrid, 22 de febrero de 1961.-:-Por acuerdo deı Tribunal, el
22. La caducidad pe las anotaci?nes preventivas.
SJcretario, Pio Cabanillas Gallas.
.
23. La lnscripci6n de buques.
24. Las clausulas de estabilizac16n en .los prestamos hipoteearios.
, 25. La acci6n de devastaci6n en. la hlpoteca.
26. El derecho de retorno arrendaticio y su 'repercus16n reglstral.
" 27. La hipoteca solidaria y el prlncipio ae , especlalidad,
28. La anotaci6n de embargo por deudas de los c6nyuges
y de la sociedad conyugal: '
. 29. La hlpoteca en gar~ntia de . titulos a 'la orden.
30, La hipoteca en garantia de prestamos en, moneda exRESOLUCION del Instituto de EstudioS de Administraci6n
tranjera.
Local por la que se senala el comienzo d~ ros ejercicios

MINISTERIO
D E LA G 0 B E R N A C ION

Legislaciôn notarial

·31. Oumpl1miento y ' realizaci6n ,del Derecho. Tutela represiva. y preventiva. Tutela cautelar. Jurisdlcci6n voluntarla. Funel6n notarial.
,
32. Organos de la jurisdicc16n voluntaria. Funciones nota.rlales del .Juez. Historia y legislaci6n comparada.
33. La. func16n notarial y el documento. Funciones notariales
extradocumentales. El Notatid como profeslonal del Derecho.
.34. Concepto y clases de documentos. Laı fepubliea: eoncepta, clases y eficacia,
35.' Derecho notaria1. SU contenldo. Fuentes de1 Derei:ho
notariaL. Interpretaci6n y aplicac16n de la Ley.

de la oposiciôn de acceso a los cursos que habilitarıin
para\ obtener el titulo de Secretario de segunda oategOria de Adm'inistraciôn Local.

,

.

En cumplimiento de las prescripciones ' de~ Decreto de 10 de
mayo de 1957 y de acuerdo con la norma octava de la con- 1
vocatoria de fecha 26 de sept!embr~ de 1960, publicada en el
«Bcletin Oficial del Estado» de 15 de octubre de~ mismo afio,
se ıi'efıala el öia 15 de ' marzo de 1961, a las nueve horas, para
el comienzci, im la Escuela Nacional de Administrac16n y Es-'
tudios Uroanoı; (Jose Marafı6n, 12), del primer ejercicio de
la oposici6n, excluyendose de este llamamiento, de conformidad
con la norma veinte de, la ccnvocatoria, a los aspirantes ·rest- ,
dentes en el Archipielago canario y Provincias de Africa, que

