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Öbr~s PUbl1ca&1 Educa.ci6n Naclonal, Trab.ajo, Vlvienda, ~grlcul-
tura e Inf<irmaclOn. . . . 

Temıı. 8.0 ' La . protecci6n estatal a la Industria hasta .el afio 
1941: ·Referencia especial a los Decretos de 20 de agosto de 1938 
y .8 de . septiembr~ y 24 de octubre de 1939. Ley ' de 25 Ge sep. 
tlembre de 1941 y Reglamento de 22 de enero de 1942: Fines, 
organizac16n y medlqs del Instituto NacionaI de Industria; prln. 
clplos en .que se inspiran SUb ,metodos <le actuael6n. El 'Decreto 
Gil 31 de enero de 1944. . ' . 
. ·Tema 9,0 Programa de actividades y Empresas creadas 0 en 
que el ınstituto int'ervlene para desarrollar aquel. . 

Tema 10. La Presidimcia de! Instituto; sus atribuclones y 
facultades como Organo rector de1 Consejo y de la Adminls
traci6n .del In5tltuto. La Vlcepresldencia, el Consejo de AGm1-

: n1s~racI6n y el Comite de Gerencia: 'Composici6n y atribuclones. 
ı..os Consejos Tecnicos. La Asesoria Juridica y la Intervencl6n. 

. Tema 11. La Gerencia: Competencia y exposlci6n detallada 
de su organizaci6n y funciones.EI Reglamento de Personal. Pre
'vls16n social: Derech05 pasivos; Serviciob Sanitarlo, Plus . de 
Cargas . FamlUares. ' . 

Tema 12. Coneepto del Dereçho Merciontil: 
a) Coma Derecho del Comercio. 
b) Como Derecho que regula los a.ctos de, eomereio. 
c'> Como Derecho que regula los actos realizados en ma,sa. 
a) Como Derecho queregula las empresa8. 

Fuentes del Mercant!l: 
" a) La Ley. 
,b) Los U56s de Comercio. 
c) Otras fuentes pecullares del traflco mercantll. 
d) E1 Derecho comun como subsidlarlo. 

Tema 13. Actos de comercio: 
a) . Evoluci6n del concepto. 
b) En el sistema espafıoL. 
c) Actos . mlxtos 0 unllaterales. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

. , 

OR.DEN de. 20 de jebrerode i961 por La que se designa 
el Tribunal calificaoor de las oposiciones a ingreso en 
el CUerpo de Auxiliares de la JusticiaMunicıpal. 

Ilino. Sr.: De conformidad 'con 10 prevenldo en el articulo 69 
en relaci6n con · el octavo del Decreto Organlco del PersonaJ 
AJlxll1ar y Subalterno de La Justlcia Munlcipal, de 27 de abrll 
de Ul56, . ' ' i 

Este Mlnlsterlo ha acordado designar el Trlbun.al ca.!1flcacor 
de las opoıilciones a lngreso en el Cuerpo de . Auxl1iare5 de La 
I1tl,st!Cii, Municipaı · convocadas por Orçlen de 4 . de marzo del 
pilsado afio, que quedara constituido en la forma s!gulente: . 

PresiGente: TImo, Sr. D.' /1ntoİlio Perai Garcl~, Maglstrado. 
Vcrcales: Ilmo. Br. D. Luis Jl.m6nei-c1averia Calvo-Rub!o, 

A:bogado Fiscal ; don Fernando Agu1l6 Soler, Juez Municipal; 
. don Jullan Vigal Perez, Secret.arlo de la Justlcia Mı.in!c!pal. 

Secretario: Don Gonzalo Valcı\rce Gartla, funcionario de este 
M1n!ster!o jldscr!to a La Subdirecclön General de .Justlcla Mu" 

. nlcipal. . 

Lo que digo LI. V. I.para 'suconoclm1ento y 'demas efec~os:\ . 
Dios guarde a V, 1. muçl10s anos. 
Madrta, 20 de febrerode '1961. 

n'URMENDI 

Ilmo. Br. Plrector gen'eraCde Jus.tlcla. 

RESOLUClON de ıa ' Direcpi6n General de Justiciapor la 
que se convoca concurso para la pı'ovisi6n entre Ofi
ciales de la Administraci6n de Justicia, Rama de Juı- . 
gados, en activo, de las pla~as lJue se relaciono:n. i 

De conformidad con 10 prev'enido en el ,artfcul0 12 de la 
Ley de ' 22 de dlciembre de 1955 y dlsposlclones reglamentarlas 
conı:Ordantes, esta Direeci6n General anuncia' eoneurSG pl!ra la 

El comerciante indlvidul\.1: 

Cbncepto. CaparIdad legal, capac!dıı,d oond!ciorıada . . Prohibi
' ciones. Ejercicio de! Comercio en nombre propio. Aıixiliares 'J 
Agentes mediadores ' de comerclo. , < . 

Tema 14. La Socledad Mercanti1: 

a) Concepto legal. Sociedades con forİnamerC.anti1. 
b) . Cla.sificaci6n. 

. c) La sociedac' colectiva y la comanditaı:ia.Requisitos lega.-.. 
les d'e constituci6n. Relaciones juridicas internas y externas. 

(ıJ La socİedad comanq!taria por acciones y la soc!edad de 
responsabiIidad umitada. 

Tema 15. La soeiedac an6nima: 

a) Concepto legaı y doctrinal 
b)Oapacid.ad soclal. · . . 
c) ' ~ndaci6nde La sociedad. 
d) · La. acci6n. 

Tema J6. La socledad an6nima (contlnu~~i6n): 

e) Organos de la sociedad: La Junta general y 105 adm!-
nistt'adores. i 

. f) Derechos y obligac!ones de 105 socios. 
. ' g) Aumento y' reducc!6n del capltə,l 80cia1. Modificaci6n de 
105 Estat,ı.itos. . . 

Tema ,17. La sociedad an6n!ma (con.tinuaci6n): 

h) Balance. 
1) Ob1igaciones. -
j) Transformaci6n y fU5!6n . 

. k) Disoluci6n y 1iquidaci6İı. 
1) Otras dlsposicioneş de la Ley y comolementarlas ae la. 

mlsma. 

provisl6n entre 01lciales de la Adm1nistrac!6n 'de Justicia., Rama 
de Juzgados, de Jas plazas siguiente: . 

Juzgado de Primera Instaı;ıcia e Instrucci6n de Alcoy, utıa 
plııza. . ' i 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Almoo6var del 
Campo, una plaza. ' 

Juzgado de Primera ınstıı.ncia e Ii:ıstrucci6n de . Cadiz nume-
ro '2, . una plaza. . 

Juzgado . de Primera ınstanc!a e Instrucci6nde Fuente de 
Cantos . . una plaza; ' . -

Juzgado de Primera, ınstanc!a e Inst:rucci6n de Hopitalet, una 
plaza. . • / . 

, Juzgado de Primera Inst.anc!a e Instrucc16n de 160d, una 
plazaı' 

Juzgado de Primera Instanc!a e Instr~cci6n de Palm.a del 
Condado, una: plaza. 

Juzgado de PrimeraInstanCıa. e Instruccl6n de Palma de 
Mallorca . numero 3, una plaza. 

Juzgado de Primera lnstanc!a ' e InsttucCı6n -de Reus, UDa. 

~a. ' . . '; 
. Juzgaqo de Primera . Instancla e Instruccl6n de San Roque, 
una pla-za. . . , . 

Juzgado ae Primera Instancla e Instrucci6n de Vi1lanueva de 
la Serena, una plaza. . 

. Las sollcitudes -l?ara tomar parte ım e8te concurso habran de 
tener entra'Cia directamente en el Registro General , de la Subse'
cretaria: 0 bien en Ias con<liciones y requlBitos exigidos por el 
artlcul0 66 de la Ley de ' procedimlento Administrativo y Orden 
del MlnisteriQ Ge la GObernaciqn de 20 de octubre oe 1958, siem
pre dentro del plazo de 6cho dla!! naturales, contados a 'pa-itir 
del siguienteal en que ı;e' publique este anuncio ' en . el .«Boletin 
Oficial. del Estado». . 

1:.05 funcionarios qul!' tenga.n SUfi destinos en laslslas Cana
rias, Baleares ' 0 Marruecos, cursar'an sus peticiones telegrafi.ca,;. 
mente, Ein perjuielo d~ que remitan SU!! instancias por correo; 

El concu,rsose regin\ por las normas contenidas en La rep~ 
tıda Ley de 22 Ge d!c!embre de 1955. 

.Los Qflciales que sean designadbS para las vacantesque şo
lIcitan no podra.n ooncursar nueva.mente hasta tra!\Scurrido un 
afio de la fecha de! nombramiento. . ' . ' 

Madrid; 22 de febrero de 1961.-E} Director general, Vicent.· 
Gonza.ıez. 


