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Disposİciones

B. O. del
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',generales

Articulo t,es,-Son 6rganos rectores de lıı. Escuela Jud1c1al
en el amblto de su respe('tıva competencla;

l\i 1N 1ST E RI 0 DE JUSTICIA

A) El Patronato.
B) El Director.
C) El Jefe de EstuG!os.

DECRETO 70511961, de 8 de maya, por el que ae aprue!ıa
el Regia,meıı to modi/icndo de la Escuela Jııaicfal.

Son 6rganos de colaboracl6n con las funciones de asesoramlento y direcc:6ıı que en cste Reglamento se les con.f!ıın. las
. de dos noviembre de mil noveclentos cuarenta y dnco. fut: dlc- Juntas facu tatlva y ecoI1Ôm!ca.
_
tado para eJeruci6n y desarrollo G~ la Ley creadern del ellado
Art!rulo cuatro.-AI frente de ın: Escuela JudlciaJ flJoclonaCentro de \'elntlsels de mayo de mil noveeienCOS cuarenta ra un Patronato. presld!do por cı Mlnistro de Justlc!a. y del qU!
y cuatro.
'
adeırui..s fornıar:in ııarte eI SulısecrEtar10 del Departamento. el
Derogada esta Ley por la de dieciocho de d!c!embre de mil D!rector general de Just!cia. el Preslcente G~i Tr!bunal Suprenovec:enLos clncuenta y acordadas alguna~ ınodlflcadones en mO. el Rector de la Un!vers!da<l de Macr!d. el Decano de la
el a~ıcuiado del f\eglamento por Decretos de ano de mayo Oe Facultad de Derecho. un m!embro del CcnseJo General de 106
mı: noveclentos c!ncuenta y dos y doce de Junlo ce mil noveDustres Coleglos de AbogacQS de Espafia, des!gnado por el l\'Il·
• c1entııs clncuenta y tres, numerosos preceptos del mlspıo no nlstro de Just!cia. el Director y el Jeft de Estudios de la E8guardan La deb!da congruencia con la [.ey hoy vlgente. por 10 tuela y un Secretario. cuya fuııel6n La ejercera el que 10 sea
que se haee ne;.esıırio adaptarlos a ella y recoger. aı ml5mo de la Eöcuela. Judlc1at
'
tiempo. tas !nnovaclones que aconseje la experlencia obtenlda
Son func:ones prop!as de este Organismo:
en .05 afios de !unclonaııılento de la Escuela.
1.0 Trazar tas d-irectrlces !undamentales a que debe acom~
En su virtud. de acuerGQ con el dletanien de la Comısl6ıı
Permanente deı CODseJo de &stado. a propuesta del MlnlS\)1'o <\arse e; reglmen de la Escuela. segı1n el eşplrltu que presidl6
de Justlcia y prevla del!beraci6n del ConseJo de Min!stros en su su crear!6n, y la mlsi6n general y flnes espe'cif!cos que les
"
reuni6n de! dia dieciııueve de abr1l G~ mil noveclentos sesen. esl:i.n aslgr.~os.
2.° Aproba.r. con antelacl6n necesarla. el plnn ee estudlos
ta y una,
'
para cada curso. 105 proyectos de pres-Jpuesto ord!nario y exo
DISPONGO:
traordlnar!o. eı !nventarlo de 105 b!enes y sus recti!lcıı.cıoııes
Artirulo ı1nlcO.-$e aprueba. el ı;tegla.ınento de La Escuela. 'Ju. y las0 cuentas ıınuales de la Escuelıı..
3. prestar su aprobacliin a la conces16n de preml05 en
dicial qUe a cont!nuacl6n se lnserta..
metiıl1co a 105 a:umn05 0 a las propue.ıtas di concesl6ıı de ıil-'"
Asi 10 d:spongo per el preseııte Decreto. dado en Madrid tlncloııes honorlf!cas a que Si hub!esen hecho arreedor~. .
il. ocho de mayo de mil noveclentos sesenta. y uııo.
4.° Determlnar, en general. las ııormas 'a Que debe sujetal'5e
La admlnl!ıt~!6n e Inversl6n de los b!enes patrlmonlales ı!t! la
FRANCISCO FRANCO
Escuela.
5.° Ejercer las func!ones que eD ma.ter!a 'de persoııa.ı y en
El Mlnistro de lııstlcla.
el orden admln!stratl\·o le atrlbuye este Reglamento.
ANTONIO lTUR..\1ENDl BAıq-i\LES
6.° ,In!erııretarlo en aQuellos c:ı.sos en, que su apıı~act6n.
considerada en si. 0 en re~ac!ən con la J..ey fundamenta.l. p;ıeda
REGL~IENTO DE LA ESCUELA JUDICIAL
reSııltar dudosa,
'
7.° Acoger y'someter a 1013 poderes pı1bJ!cos. ya de,su P~
TITULO PRIMERO'
p!o mot~vo. ya por sııgest!6n de la c!rec-c!6n de la Eöcuela. aquellas lnlc1at:vas Qlle puecan 2umentar su ef!ca.cla.; per!eeı:lonar
De la Escuela, Judicial y de sus Orı;ıuılsmos recı;res
su reg!men 0 contrlbulr aL ınas exacto y puntual cump!lmlento
de sus r!nes.
CAPlTULO PRIMERO
El Reglamento de La Escuela Judlc:ai aprobado por

Deı'reto

I

I

Naturaleza, /jnes 11 organizaciôn ite la

EScıuıla Jııak:lal

Att!culo uno.-A la E:;cueia Judlclal co=ponde la seleccl6n
y formacl6n profeslonal de 108 Doc1ores 0 Lleene!ııdos en Derecho Que hayan de Ingresa.r en las Ca.rrerll3 Judlcıa.ı y Fl5cal.
Depend;eDt<>-del Mlni8terlo de Just!c!a. y eıı coneıd6n dlrecta
con la Unlversldad f'spafiola. tendr:i. la conslGt!racl6ıı de per.
sona jurid!ca. slendo ~US funclones e:ıenclales orlfntar y cultlvaı
la. capaclda.d de 105 alumno~ que en ella. Ingresen; contr!bulr
LI. su' formacl6n profeslonal; ap!lcar 105 re('ursos de que dl.s.
ponga al cumpl!miento de BUS f!nes proplos; ııdqulr!r. poseer.
enajenar b!enes y eJerc!tar toda suerte de aeclones en julclo
o fuera c'e cı' Estara exenta. eil cuanto Organ!smo del E.'tado.
de toca clase de impuestos y gozara sin declarac16n especlal del
beııe!ıclo de aslstencla Judlclal gratuita. en cuantos ıısuntos re.
quieran la jntervenri6n de los Tr!bunııles.
!\rticulo dos.-Adema.s de la m!si6n especiflcıı aslgnada a la
Escuela mantendrfı con BUS ant!guos alumnos. en ei curso u'terior de su vlcll profesional. una cordlal comun!cac!6n. ıısfs.
t!endole.s con su ronseJo. si LA requ1rlesen. procurandoles ın!or·
ınac!ones ıitiles. fae1llt:incoles prestamos gratultot< de Jlbros y
revı~M profesionaJes que hubieren menester. est!mulando 5U8
reunlones. asesorıindoles en BUS trabajos s! !uesen ,ajenos a la
1unrlôn ,que eJmen. y prorurando'e,s y fac!1!tnndo1es la publl·
Ca.C!611 de ıci~ mlsmos, sı por ~u relevaııte inter6s la merecleren.

Art!culo c!ııco.-ElPatronato de La Escuela :le reunlra una
vez al a.ıio. y.' ademD.s. s!empreque 10 c!1spoııga su Presldente
o la. oersona!dad Que regıamentarıamente 10 sustltuya 0 tenga
de el delegaci611.
La comun!cac!6n del D!rector de la Escuela con el Patrona.to
se mıı.ntendra a traves c'e su Pres!dente.
Los ncuerdos se Qcoptarfı.n por mayoria. decld!endo eD su
caso el cmpate. ~on cJ voto de calldad. la Pl'esldeocla. En esta.
res!de la facultad de eje~utar
La8 acta.ı. se extenderiın en 'un !!bro especlnl que llev,sra y.
custod!ara. bajo su responsııbııldad el Secretar!o <:le la E~cuela.
Atticul0 sels.-EJ Dlrector reg\r!ı la Escuela. corresoondıen·
dole coma suprema autorldad de ella. en 10 no reservado al
'Patronato.:
'.
1.. Llevar su representad6n en relad6n con todos los organ15mos of1c1:ıle~. pertenezcan 0 no' al .Mlnlster1o de Justlc1a. Para
comparec~r y estar en ju!clo. eı D!rector neces!tarə. autor1zac!6n
especlal y escrlta de ,dlcho Mln!slerlo.
2.° EJecutar 105 arue-rdo:ı de: Patrona.to (1 transmlUra qulen
corresponda.. para su cumplimlento. ls.s 'ınstrucc!oııes. que de
este reclba.
3.° E1evar aı' Patronato' 0 al M!o1sterlo. seı;Un 10~ cıı.:ıos Is.s
propuestas que p.xlja la marc.ha ortt!na.da de 105 serv!clos d~
centes y admlnistra.tlvos de la Escuclıı.
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.1: u,o noventa de la Ley estani. ıntegrada por el DırectOr de la
4.' !,'ormu,ar poı sı, 0 POr lnıci:ıliva ee 105 deıııas Organıs
mos Nctorcs 0 de coluborac!rin. aqueJlas ııroııue.t~ que puedao Escue:a. que .a presidıra. el Jefe de Estucios y 'el ciaustro de
contribulr a! exi.to de ili. ıırui6n de la Eıicuelıı. 0 al mejoraın:ento Profcsores titularcs. E; Secretar\o de la Escue:a la 5~riıde la
Juııta y, en este concepto. au(or:zariı !as actas ee sus ses:ones.
\Le sus medıos d()('entes 0 econ6ınieos.
5." Procurıır y estimular' La colabOracı6n de todos 105 ele.'\.rtlculo trece.-La Junta facultat1va sera olda siempre que
'mentos c.e la Escuela. ~si en su relaci6n mutua. eomo en las que el Director 0 el ~t!e de Estudios 10 reln."t.oen conve-nıente
hayan Ge man,ener con lil5 a,umn~ que reciban i~ eı::.seüazas. y oh.igato:lamente en ios s\gıı:entes casos:
6.' Pres:cir con voz y votıJ. que 5mı· de caııda~ en caso de
1. Orien:aciones ;ıara el pan ee e3tudlos en c:ı.da curso.
empate. las Juntr.ı; facultatl va y econ6mlca de la Escuela.
2. Propue;,tas de! personal docente.
7." Some;er li. la probaci6:ı del Patronato. con la antelaci6ıı.
3. Nl'Cesidaces de la Eı;cue:a que hayan de reflejarse eo los
necesarla. el plan de e:i!udlos para eada curso, elaborado _por
prc>upue,tos ordinnrios y extraordlnarlos.
eı Je!e de Estudios. confc:ı:ıe LI. !as orientariones que este reciba
de la Junta !acultatlva.
Articulo catorce.-Ac!emas de las fU:ıClO:ıes asesoras LI. que se
. 8.° Proponer al Parronato la conces16n ee premi~ e:ı metiı· rer:ere el ə.rticul0 ə.nte:lor, corresponde a la Junta facultatlva:
!leo 0 distinc!ones honoriflca.~ a que SP. hub:eren hecho acreeC~
res :os a:umnos.
1.' Proponer 3 la Junta econ6mlca, por cooducto del Olrec9.° Ejercer ıns funcloucs que im materia de personaj y en tar, La. renıunerac;ones que por trabajos eventua es DO retrlel orden 'cocente y admlnıstrat!vo le atribuye este Reglamento, buido~ especifjcamente en lo~ presupuestos. bayan de perclhir
lmpeccionando las servıcios y adoptando las medida. precisas con cargo LI. i05 :ııismos. las pe~sonas a quienes se llame para
pıı.ra asegurar ~'U norınalıdaa y el!cacıa.
reallzar un servlcio docente.
10. Las deınas fun~lone:ı especif:cas que le estan atrlbuiC:~
2.° Flacer LI. la terminaci6n c.e 105 estudios en la E.scuela la
Dor este Reg!amenıo 0 puet!an asignirsele en la suce,lvo.
cali!icac16n def:nitıva ee los alumnos. atenıendose a las notas
parc:aies de cada Profesor.
Articulo 5iete.-En 105 casos de vacBnte, aUsencla 0 enrer3.· Ejercer e:ı materia disdptinaria las funclones que ie
medad. sustltutira al Director el Jefe ee Estudios. A fa:ta de atrlbuye'
este Regl~me!lLo.
anıbos. asumirıi las fun'cioııes dir~tivas el ma; antiguo de los
Profcsorcs tıtulares. atend:da la fecha de su poses!6n en la E&Art\cuio quince.-La Junta Econ6mica estara coııstitulc!a por
cue:a. 51 varios de estos tlenen La mi~ma antigile<:ad de servl- el Dlrector de la Escuela, .Gue sera su presidente. el Jefe de Es·
cios. serli. preferldo el de mayor edad. .
tudios. un Profesor titular deslgnado para csda ejHcicio econ6Articulo ocho.-ıncumbe al Jefe de Estudlos:
mlco por la Junta !acultativa. el I:ıterventor delegado de Haclenda eo el Minisıerio de Justicia y el Secretario de la Eıicue!a.
1.° Proponer los progra.m~ que para el 1ngreso en la Erı
Articulo dleclseis.-La Junta econômica es 6rııaoo de ~eso
cue a lıayan de someCerse a La superlorldad. dentro de las normas es:ablecicas por el articuleı "treiııta. en aQuello que DO este raıniento de La Pirecci6n:
reservado al Tribunal ceııSOr ee los ejercıClos.
1. Para La formaci6n de 105 presupuestos ordlnarlo y e.,,2.0 Fo'mular el plan de estud:os para cada promoci6n, ate- traord!uario.
.
nlendose a las dlrectrkes qUe -en este Reglamento se establecen
2. Para cuanto ~e relacione con' la adqu\sicl6iı. lmus16n y
Y Yigllar y procurar su exacto'y puntual cumpllmleııto por el adıninistraci6n ee blenes.
Prof esorado y por el ~lemento escolar.
3. Para la recaucaciôn y apllcaclôn de recurso&
3.° Proponer Ios horarlos que para las ensefıanza. se flJen
4. Inıorma.rıi aslmlsmo las cuentas de cada eierclc:o e~
y velar por su estr1cto cumpllmlento. •
. n6m1co.
.
4.° Inspece:onar los serviclos docentes dando cu~nta al DI, rector de 8111 fur.clonaın!ento y de las .anorma!ıdiıd~s que observe
Articulo dlecisiete.-Las ·Juntas facultat1va y econ6mica se
reuniriın aı menos dos ve~es ai ano y aceıııas tiiempre aUe 10
para que puedan ser deb!damente corregldas.
5.· Ejercer cuantas funclone5 especitlca.s le atrlbuya eate acuerde la Direcci6n.
La ado;ıd6n de ,us acuerdos y la documentacl6n de lo~ misReglamento.
mos se lIcomoc!ar:i il 10 dlspuesto en el ıırtlculo qu1nto.
Arliculo nueve.-Compete al Secretario de la Escuela:
CAPITCLO
il
\
1.° Organizar loıı serviclas admlnlstratlv06 segıln las lnstruceıones y baja :a dependencla deı D!rector.
Disposiciones. relativas' al jlersoııal
2.° Ejercer. con :gu:ıı dependencla, la .,7e!ıı.tura del personal
Artlcul0 dieclocho -Regira la :tscuela un Director. nombrado
adıııln1Stratlvo y 5uba!temo.
3.° Formular las propuestııs para La deslgnac16n de este per- por eı Min:stro de Justlcia entre Maglstrados del Trlbunal Susona!. que se cursaran a la autorldad que haya de aprobRrl::.s. premo. oyen<!o prevlamente a la Sala de Goblerno del expr~
sado 'f~·ibunal.
por con<lucto del Dlrector.
Bajo ıa' dependencia lnmed\ata del Director l'evam La dirp,c4.. Estab!ecer ci horarlo de trabaJo <lel pmonal adnılniş.
c:6n de las enseüanz:ıs de car:icter cultural un Jefe de Estutrativa y suba:ıerno. .
•
5.' Redactar. cursar. clasl!lcar y archivar todala documen- dias nombrado tamb\ı~n per el Mln!stro de Justicla. entre Caıt~
tac!6n de la Escuela y las exııedlentes del personaj docente draticos.•oyendo prevlıı.mente al Deeano cle la Facultad de
Derecho.
y admini;trat:vD y del escolar.
. La separac!6n del cargo requerlra la coııcurrencla de ı~s'
6.0 Concurr1r con YOZ y voto il. las seslones del Patronato.·a
1118 de las Juntas facultatlva y econômica y autorlzar rus actas. mlsmos requlsitos exigıdos para e! nomb:amlento. con audlenc:a
del Patronato de'la E.~rue:a y eel !nteresado.
Artlculo die\l.-Para el desemp!ılo de los serviclos docentes
Articul0 diecinueve.-El Secretario de la Escuela sere ncmde la Escuela se ceslgnariın Profesores titulares a qulenes In- brado por Orden mlnisterial. entre func1onarios pemenecientes
cumbe, bajo la dlrecci6n del Jef~ rle Estudios. la enseüanza de al Cı.rerpo Tecııico cle Letrados del M:nlste:lo de Justicla. que
la d!sc!pllna 0 eılscıpllnas para que hayan 5ido deslgnados. por Ileven aı menos d\ez aüos de servlclos e:ı el mlsmo.·
eı tlempo en que. en relarlôn con la duraci6n de ıo~ cursos y eı.
Mticulo veinte.-Los Profesores titulares de la Esrue:a' Se
n1l.mero <le ~ecdones y horas de trııbajo .. se haya fliado.
designariı:ı por concurso de merltos entre Cateeriıtlcos de UnlLos Profesores tltulares de La E.:;cuela. constitu!dos en Junta . versidad y miembros de las Carreras Judlcla' y FlscaL, con eateFacultatlva del modo que prev\ene el articulo d()('e. son 6rgano gona de Magistrado 0 aslm:lada, ten:eneo en cuer.ta al convode a.sesoramlento de la Dlrecc%n en materla docente.
carlo. segıln la. disclp!ına qUe naya de conf!arsele. la preferenc!a
PoOran tambien des\gnarse Pro!esores auxll\ares. en la for- estableclda por el artıruJo octavo de La Ley.
10s concursos seran resuel:os por eı M:nisterio de Justicia.
ma. prescrlta en el art!cul0 velnte con ı~ func\ones qu~ el res·
pactiyo. t!tular. con la aprobac16n del Je!e 'de Estudlos. le con· otda la Junta facultatiya de la Escuela: eİ! ros nombramientos
!ie. y 51n que en ningıln caso puee8 eccllnarse en ellos las de 105 Cate:lrıU!c05 de La Fa cultad ee ·Derecho se elm prev:aesenanz!l.!S de un. modo pennanente y' total. Las deslgnaclones mente al Decano de la Facultac. y en iC\'! de lOS !unclooaI'los
jUdlciales y f!sraıes, il la Sala de Gobierno del Tr\buııal Supre6e efectuaran para cada curso ac:ıdt!mlco.
Artıculo once.-Al p:l'sonal ııdministratlvo adsrr1to a la Es- mo.nspecto il '')5 primero,. y aL Consejo Fiscal cuando Se trate
eue!a corresponde el desemp~ıio öe las func!ones aux!'!ares que de funcionarlos de ese Cuerpo.
108 Pro!esorcs ee löomas şer:w des\gnado:; por el Ministerlo
le con!ie el Secretar1o. baja la inmed1ata dependencla Ge este
de Justlria. medlante coorurso de mer:tos. previo 1nforme de la
y la superlor lnsnecci6n eel Dlrector.
Artlculo doce.-La Junta facultlltlva ii que se re!lere el ar· Junta facultatlva de la Escuela. .
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La. deııignac16n de Profesor auxll!ar en !BS condlclones ores.
critas en el ıırticulo dlez y ıas pr6rrogıı~. en su caılO, se e!eotuıır{m por concurso de merltos. entre ProfesorK jl.~junt08 unl·
nrs1tarlos y ınlembros de ıa. Carrera Judlc:a.l 0 Fl5cal con <:Iez
&ıio.s ee scrvicl03 per 10 menos. 108 con~ıırsoo seran resueltos
por la Junta !acu!tatlva que. por conctucto regııı.mentarlo. hara
propuesta de. nombrıımiento al Mlnisterl0 de Ju~tlcla.
S610 en eı caso de Que 10:; concu:'Sos resulten desiertos, podra acudlrse a.l sl9tema de deslgnac!6n dlrecta, prevla propuesta
de 105 Organismos ,'ompetentes para hacerlo.
Artieulo velntluno,...La func16n Gocente d~ La Escueln sera
, ıncompatible con la ensenanza prlvada de la.:ı d15ClpUııa.ı qu~
cu ellıı se cursen y con la d~ 111.5 aue ie eı;IJan para el ıngr~o
Artlcu!o ,-elntld6s.'-EI personaj adm1.ı!stratlvo de la Escuela,
se 'dl'S!gnar:l. por concur808 entre lOS !unclonarlos perteneclentes
a cualqulera ee Ics CUerpos de esa clas~. dependlentes de! Mi.
nl~terlo ac Just!cla. Sera cond1c16n lndlspensable, cuando 30'
trate de auxlllares. 1)1 completo conoc!ınlento y ımletlCl de la.
ıaqulmecanogra!la.
10s !unclonıır!os

acmin!strat!\·os que procedan de CUerpos
y.in:sterlo y se de.slgnen per cancıırso para prestar servlcios
la. Escuela, qUeOanın ııd8cr!tos a. ella de Un modo' perııııı,.
rntl' y no podriıı slmultanı-ar su, !unc!oneıı con otras durante
el horarlo de LrabaJo 'que parıı 1'1105 se establezca. La aceııt:J,.
c16:ı oe serv!clos lncompatlbl'!S C('n esa prohlblcl6n deteİınlnar{ı.
la separacl6n de! cargo que en la Escuela JUd!ci:j.l desempefien.
Si los coneursos para provls!6n del per80na.ı au:dlla.r queda.ql'n de,lertos. eı Min!sterlo. ee Justlcla, ii propuesta del S&cretıırlo de la .eıscUela. cursııca por el Dlreetor, pOdra deHlgnar
personal eventual, previajustl!!cac16n cumpllda. de que conocen
perfectamente la taqulgra!!a y mecanogratıa. Los 8erv!cj()~ que
t"ste ııersonal prestc no coııstltutiran motlvo cıe preferenela para
l'utu:,:lS oposlciones, ni permitir:i el acceso en propledad a pue50
to, reservados al concurso 0 a la oposlcıon.
Artlctılo ve!nt!tres,-Los subaltemos no pl!rteneclente.s a la
p:amllla del Cuerpo. de Porteros de los ~1inlsterl05 Clvııes, adıı
rr!tos a la Eseuela, seran nombrados POr ~l Secretar!o de la
mJsma.
A:ticulo ve!ntlcuatro.-E1 perııona.l de la Escuela, con exo
cepclön del adm!nlstratlvo y suhaiterno que a ~a est~ adscr!10 ~xclusivamente. se retrlbulr:i mediante gratl!!cac;on~ !lJa:ı
5efialaaas en presupuesto, no lncompatlble con 108 emo:umentos
per!onııles que ııercloan por el c.argo Que eJerzan. y que en
n1ngt1n caso podn\n ~er supe:1ores a ~stos.
EI per,onal admlnistrativo Y S'Jbı:ı.!terno dls!nıtar:l. de! BU~lC:o
que con arreglo a su respect:va categoria, sell.ıılen 108 preııu
pue:;::os dp la Eseu~!a.
Articu!o vein':rlııcO.-La poses16n del Dlrector 'J del Jefe de
E,tudios se conferi::t pur el Mlnlstro de Justlc!ı:t 0 persona 0
ııııtorıd:ı.d er. qıı:Ml de:egue. ante el C1nustro cıe Profesore, de
la E~cuela.
,
"
La C:~L personal do~ente y la del Secretarlo correspondt III
Dlrector j' aı Secretarlo la del personal 1Idmin1stmtlvo 'J ~ul>
deı
e:ı

ıılterrio.

TITULO SEOUNDO
Del

Ingre~o

en la

Escuelıı

Judlcial

Artlculo velotise:s.-El Ingreso en la Escuela sera eomo alum-

na \. sıempre.":e Inexcusablemente, por op08lcl6n. celebradn con

:05 ·requ~lto5 que en eııte tltulo ~e establecen.
Articul0 veintislete-,-Por cı Mlnlbter10 de J~tlc!a i!e convocrırfuı anualmente.
la pr!mera qu;neena de: meıı de Jur.lo,
; cU corrl'Spondlente8 oposlcıones, QUe aaran eoıruenzo eo el mes
de octubre del ınlsmo afio. En todııs 1115 convocator1118 se expref:4rn el niımero total de plazas sa.cadas ii opo51c16n y la~ a818'
ııııcas de ellas a cada una de la..~ Carreras Judlcıaı y FIscıı.l.
Artlcu!o velntiocho.-Pl1ra poder tomar parte en 1115 OP05lriones se requiere ser espaı\ol, var6n, seglar, mayor de velntlt1n
mic5, Doctor 0 Llcenclado en Derecho. tener aptltud !\blc.a. carecer de Bnt~edentf8 peno.les y Justlflcar una. lnta.chable .:on(ı\l~ta moral y dv!ca.
,Articuıo velntl:ıueve.-E1 Tıibunal Cen~r de '1115 oposlclone:;
p:ı.ra Ingresc. ('n la Escuela Jualclal esta.ra lntegrado por el
Pr~ldente del Trlbunııl $upremo, que 10 oresl<!irA, y como Va('ə,les, por el Flscal rle-l mismo TrlbunııJ. el Dlreetor y el Jefe
ee Estud!os de La Escuela.. un Maglstrado de! 'l'rlbunl\.l Supremo, un Abogııdo Flscal del mlsmo Trlbunıı.l y el Letrado del
:ill:ı!sterlo de Just!e!a qUl' desempefıe La J~ratura. ce la 8ee·
r:&n de Personai de la~ Carrera5 Juclc!al Y Flscııl, cıue eJercem
i :ı.mbl~n et cargo de Secretario del Trlbunal Censor.
Se ad.scrlblriı a e-ste, CO!! voz y voto,' ııııra la prıl.ctlca. ıleı

eo
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eJerclclo Oe ldlon1as un !unc!onarlo de: ServlCla de ınterpr&o
de LengullS.
E1 Preslı:!ente de! Trlbuna.l Suprema pOdrlı. ce!egar en un
Preside:ııe de Sala del mlsmo Trlbumı:; el FlBcal del Trlbunal
Supremo, en un Flscnl Oeneral, y el Dlrector y el, Je!e de Es-'
tUd:05, en Profesores tltulares de ıa Escuela. slendo nece~arlO
en todoo los caS08 la aprobac16n del Minlster10 de J~tlcie..
1'1 TrlounaJ no pocra nctuar sln la presenc!a, a.l men08, do
cinco de sus componentes,
ArUcu:o trelntıı..-1os ejerclc!os ee LLL oposlc!6n seran cuatro:
1.. Te6rlco ora!, que coruılstlra en ~esarroııar en estıı forma
y durnnte una hora eos temas de Derecho Civil, dos de Der&cho Pena] y uno de Derecho Mercnntll, saead08 a la suerte del
euestlonnrlo que oportunnmente se t1ubl!que.
2.0 Teorlco y ora!. con arreglo il 108 norma.s. cstabıe~daa
para el prlmero, se desarroll&rıi.n en el do~ temas de Derecho
Procesal. mıo de Organlzac!6n ee Tr!buna·es. otro de Der~().
Scclal y otro de Derecho Polltico '0 Admlnlstrııtlvo.
En ambos ej erc1c!os. cuando la mayona deı Trlbunal estlmasc
qUe el oposltor no ha contestado snt~!!lctcrlam~nte, B 105 dos
prımerııs teıruıs 0 que ha dejs.<!o sın contestacl6n a.lguno do
cllos. el Preslcente darA el ej~ciclo par te~mlnado e lı:ıv1tar:l.
a.l opo:;ltor \1 que se retire.
3.° PrnctıCo y escrlto, que se dlvlC:ira en dos partcs: in la
prlmera 'el opo51tar eonıemarli un artlculo 0 grupo de ıırtlr.Ulos
de una Ley 0 dlıiposlc!6n fundamental en vlgor, corı expre416n
de su sıstematicı:ı. :ı.tecedentes y a:cance' y, e:ı su caso, la In.
terpretacl6n de que haya 5ldo obJeto por 10.6 Trlbuna.leıı do
Justicia. Los \temll.5· para este ejerciclo. formar6.n t1arte de un
programa que, teniendo euenta la !lnallcal1 eel ınlsıno, redactara el Trlbunal Ceneor y mantendrtı. secreto.
10s oposltores podran actua.r per grupos, deterınlrul.Ildose por
serteo el tema que habrıin de comentar. vemndose al ef~to do
.textos legaJes y colecc!ones de Jurlsptud~ncla. p~ro no de ooru
doctr!nD.lee ol de trabaJos exegetlcos. El tema desıırrolla.do per
un gnıpo de oposlto!'es no podrıi entrar en nuevo 8Orteo.
ED III selıunda parte de C$te eJerclclo y taınbh!n por eecrlto,
105 opositore~ resolvernn un caso Pr:l.ctlco determlıuıdo per la
8\lerte entre loS deı prograına que con este tin redacte asımıs.
mo el Tribunııl. Son apl!cables LI eata sesunda parte laa normas
de la prlnıera. en cuanto al modo ce pract!~a.r el eJerclclo.
4.° De ldloma~: Cor.slıit1ra en traGuclr ıı. llbro ab!erto y aın
dlc~;onar1o. de una obra Jurldlea moderna escrlta en a: emAn,
!rances. lngıe~ 0 Ital1ano. eol puaJeo que ~etlaıe el Tr!bunaı. correspondiendo al exııminado la elecclôn del ldloma 'obJeto ılı- ıa
tracuccl6n. Cada uno de los eJerciclos anteelchos sera ellml·
ntor!o.
La cD.llflcıı.c!6n de 105 trf8 prlmeros se hara por puntos, deterınlnandose !il la. convocatorla et maxlmo q11e puede obte.
nerse y el ıninimo requerldo para la. ııprobacıôn.
En el ejerclclo de ldlom.ııs 1as cailllcacıones s6lo podrao Mr
La de apto 0 no RPtO.
ArUcul0 trelnta y uno.-Terınlnııda la 01)061016n el Trlbuna1
hara pılblicıı. en el cuadro G10 anunc10s de III EIIcı,ıela Jucllc1al.
la lIsta de 108 quL! hıın meri!'Cldo plazıı, per orden de puntu...
el6n, t:ue seri le. r~~uıtante de la suma de los tres prlmerOB elerclCı08, sıeınpre que, en' el de ld!omas se hublera obteııldo la
a.ıırobııc!On. As!mlsmo, seflaıa.rıl. eol p:aıo en el qUl! opta.rı1n por
una u otra carrer:ı,. tenlendo pre!erenclıı pıırıı eleglr el meJOI'
nılmero ohten!do en la oposlc16n.
,
Elevada5 aı Mln~tl!rlo de Justiclll las corresııoMlenteıı lIataa,
Begün la Carrera e:eglda. y aorobıı.daıı que sean, lı:ısrooarıl.ıı en
la Escuelıı como a.lumno5.
,
Artlculo trelnta y dos.-Duranteeu permanerıcla en la Eao'
cue:a 108 alumnos perc!b!rnn bi!'Cas cuya cuantlıı se !IJariı para
cadıı curao por el Mlnlster10 de Justlcla, a propuesta del Patronato, o!do el parecer de la Jı.:nta. econ6m!cB..
.
Se es~ableceran dOs cIMe5 de beca.'l: be~s de a.~18tenc!a. que
perclb!rı\n todoB ic' alumnos ee la Eseuelıı, y becas de resldenc,a Que se MIgnarı\n' t1nlcamente ıl qUlenes Justıf.lquen deb!damentr. a julclo de la Junta econ6iıı.1cıı, na tener 8U dom1c1l1o
en Madr!~
.
ol
La! aıumtı05 que !u~ reprooados eo UC cu."&> perderAn el
derecho ıı. beca. sıılvo motıvos de enferme4ad 6urıcı~teınente
acredltada il ıu!clo de la dırecel6n de ~a E8cucla.
Se declarıı 5ııbslstente la compatlbll1dad de iu.. bı:cıı eat&bl..
clda por el Decreto de 9 de novlembre de 1951.
Artlculo tre!nta y treö.-El Patronato, ii ııropuesta del 01rec>
tar dıı III escuela y prevlo lnforme de lııs Juntıı.oı fııcultILtlva
y econ6nı.1ca. ııodrı'ı conceder a 108 a.lumno8 cıue cıırezcan de
med:cs jndlS1)en5a.hl~ de subıı1btenclıı 108 Iluııillo. tcOıl6m1coa
que ac estlmen necesıırl08.
\
,ııc16n
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Arti~uı" trelnta y ~uatro.-El curso en La Esı:uela dara cu- , Prolesores mulare;, formulanin la calificaciön de aspırante y,
,mlenzo eı pr!mer cia habil del mes de octubre. Los a1'.lınnos en JW1ta fJcultativa. se determınar:i por e1 resultadu de tod~
que no !ueren aprobado..' ıl :a ternı1nac!6n del cımo podran re- 1as calıilcadoncs parcia,cs La· que. como total. represente el indice t:e conjunto.
ııetir sus estudlo~ en el ınmediato. motıvant:o su nueva reproOrdenadas estas calificacioııe, y a la rista de 'a~ ıni~m3s. se
hac!6n la perd!da deflnltiva ee sus d~rechos. saJvo caso jlısti
tlcado de enfermedaci a Juicio de la Junta facultativa de ıa e1evar:i aı r.tnıste:io de JU5tic1a propues[a de lOS aprobados. reEscue'~
lııcio:ı:ı.dos por e1 Q;,den que dete;,ıııin:ı ;3 p::ntuac;ö:ı totaı 0)).
teııicn en sus estua:os en la Escuela: uprobada la propues::ı.
TI'l'ULO 'l'ERCERO
. les :ıo:ııbrar:i aspi:l1ntes a la Carrera Judicial 0 :ı.: :'1:nisterlo
Fi.scal. segw. oroced:ı. queda~ıdo en expectativa ıı ar? ser nomDe la enııeii:ıDz:ı. tn la Escuel:ı Judicial
bradus cuuııdo lea corresponciıı Jueces de entl'ada 0 Abogadcs
Fı~cal~ de entrada.
ArticU:o treln:a y clnc(l.-EI D!rector de ia Eı;cuela, oi<!1I la
Hasta su :ıombramlento de Jueces 0 Abogac'05 Fi.,cales poera
Junta Facu:tativa, sometera aı .p:;tronato eı plan de estu;1ios y orde::arse por eı Min:,terio que continuen agregado~ a la E,;horar:(I" de t:abaıo oara caCa curso.
cue:a en la forma que se deterınlne.
BaJo la depeı:aen~la \nm~diata del Director, el Jefe de Estudios llevıır:i. la dırecclô:ı de ias eı:,enanzas de to~a indo: e
TITULO CUARTO
. encomendadas a 105 Profesorps ee la Escuela.
De)
regimen
lnterior.
distinciones y dlsclpllna
Articulo trelnt:ı. y ~e:S.-La5 c!isdp:lnas te:iricas y practicas
d~ la Escuela
que en la Escue:.a habr:in de cursar:e serlin las siguientes:
A:-tıculo cuarenta y uııo.-Correspon<!e al D1rectOr de la E50
Pr:ır.er grupo (fornıativCoı:
cuela :a ndopciôn de todas aquellas medidas que. aparte de ias
espec!fica.:ı:ente d~term:naca~ en este R,g!amen:o. pue~an conAl Me:odo:og!ll Juıid1ca.
tribuir al !ogro de ios fi:ıes de aQuella y de moio singu:ar ləs
B) Eiementos de lormac!6n del Derecho espaiiol Pensaque tıeııdan a fomentar ei espiritu corporativo y estimıı!ar la
uı1entos Juridlcos c :isicas.
C) Dereoho y legislaci6n comparac!os. Siı;temas juıidicos vo.'əcion ee los aspiraıı~es.
Ser{ı objelo de s:ııgular preocupaci6n lnculcar en estos ta
ıı.ctuales. Ins~itu~lone, lberoamcr.cana.s.
ldea de que estan ligados por un espiritu de autent;ca hermanDı Deontologiıı..
dad que a todos vincuJa con eı f:ıı de mantener y acrecentar
E) Idlomas.
progrı:sll'amente la consideraci6n y el nivel de la Magıstratura
esoafıol:ı..
Segundo grupo <monogriıflco):
A."ticulo cuarenta )' dos.-AI terır.ino de cada curso. si əsi
Cursos monogriı1'I~05 sobre;
se ~reyera proceG€nle. o. en otro ca~o. aL finallz1r las ensefıil.n.
zss . te6rico-priıcticas de la Escucln, 10> asp!rantes que m:\.! se
Aı Derecho prlvado (civil y mercantiD.
ıiub:~:ı diötinguido por sus cualidades morales y cientificas
Bı Derecho Penııl. erlmınolog,a. Peuo:ogia.
pod!:i.n ser oiıjeto ee recompensa.s espeda·es. ya de caracter
Cı Derecho social acminlstratvo.
honorif1co. mediante propuesta razor.ada a 105 Organlsmos eo·
Di Noc1ones de Med:cll1a legal yPsiquiatria forfose.
ca:gadus de su conceşi6n. ya de orden econ6mico que. a su veı,
E) Derecho procesal.
poe:r:i. consistir en el otorga!ll:e:ıto de premios en metaıico por
trabaJos extraordinario~ y de relevarıte ır.erito relacion'ados ren
Tercer grupo (de aplicaci6n):
103 estudios que hayan cursado. 0 en conat!vos de obras tit~les
para. a.yudar:es en su formaci6n i cuJtura.1 0 ııuxiliarles en SUS
A) Organlzac16n lud1claL
!uturas tareas profe~ionales.
B) Tecnıca de la Adınlnistraci6n de JU5tlc!a.
Articulo cuarenta y trps.-La disciıılll1ll de la ~cuela afectar:i.
Cı 'i'ecnlcıı. de :a apiicac16n del derecho. Estudlos de JUr!50
al personaı docente. al adın:nlstra~ll'o y :ıJ escolar y se re!erlra
prudencla
tanto a ~u conducta profesional como a su ccmportamiento meDI Funcioneı. judlcia1es extraJurI5cicclona1es.
ral y civlco.
.
No obstante. eı MinL~terio de Justlc1a. a propuesta Justlt:cada
Articulo cunrenta Y cuatro.-Las falta.~ atribuibl~s a.1 persoci~ la DırecclOn de la ~cuela. oida la Junta facu1tati~ıı. podriı
nal docen!e y administrativo. se cal;fjcar:'ın. segıin su entidad oe
lnCorparar nuevas d1sclpl1nas te6rlcas 0 prıictlcas y a1terar l:ıs .eve~ y graves. La~ levcs se rorregir:in POl' el Director con La
existentes.
sandön de aperclbim:ento. a propuesta. s~un los casos. eel
tas ensefianzas de C3racter te6rlco serin <!ada, preferente- i Jefe de Estud:os 0 deı Secretario de La Escuela. sin perjuicio
mente por Catedr:it:cos de la Facultad ee Derecho y todas las de la f:ı.cu:tad de estos pa:aamonestar al personaı que de ellos
de Tecn1cıı profesional por funclonar:os de la Cıırrera Judicia1 depende inmediatamente. por las C:eficiencia, que observer. en
y ~al que tengan por 10 menos catego:ia de Magi>trados 0 sıı labor profe~!onal 0 en su conducta.
Flı!caJes de entrada. Las de iGlomas se encomendııraıı a Prof~
La represi6n en via c'isc!pJ:naria de las faltas graves requeres especıaılzad05.
rira exııedlente. que habr,i de traınltarse con audie'neia ee: inArticulo trelnta y slete.-Los esruclos de los alumnos e:ı la teresado e lnforır.e de la Junt3 facultath'(l si se tmta roel
&lcuela Judic:aı se desenvolveran en tres cu~os ,emestrales. s:n pmoııal docer.te. 0 et! Secretario de la Escuela si a!ectase al
qUe la durac16n total de aquellos pueda exceder de dos aiios.
personal adm!ni~trat1vo
No obstante. cuanc!o 'us necesidades del servic!o 10 requ!eran,
Tratıindose de fa!tas graveô el D:rector de la Escuela oroel Mlııllitro de Just.lcia. oida la Juııla facııltat!\'ll de la Escuela poncr{ı al Minlstro ee Justlcia. següni las circunstanclııs conpodr{ı \, reducl: la perı:ıanencin de 105 :ı.lumnos en ~ııa a dO!
cu:r~ntes y :a ent1dad de la falla. 0 la suspensi6n de emp:eo
CUrs05 cuya durariô:ı ronJun:a no se:a lnferlor a un ana.,
y sueldo. POl' termlno ee una il. se!, weses. 0 la separaci6n del
Al'ticulo ıre!nta v ocho.-La enseİıaııza de :dionıa te:ıder:i. fu:ıc:onnrio en el servirio c!e la Escueh
1\ !ograr que al finai ee SU5 estud10s los aspirantes esten capaArticulo cuırenta y cinco.-Corresponde a los Profesores de
cltados para trıu:!ucir con soltura obras coctrina-l'S. jurfdicas la Escuela mant.ener el orden y ln d:~cip!ina dentro ee sus
y textos legls1atl~o~ y jur!sprudenciaıes. pertenecientes a. 105 respecti\'as c:it~ras. y sanclonar 105 hecho, que patentJcen negrupoı; franco-!tallar.o )' anglo-alemar..
gligenclas en e: cumplimiento de 10S deberes. de a5istenria. punLa organ!ıacl6n de esta ensenanza se hara para cada :.-urso tualldad y rorrecci6n il. Que 105 a1umnos est<i.n ob:igados.
ii propuesta del Jefe de Estud:os, previo lnforme de L~ J::;jta
Si eslas falta.' fuerar. le\'es oe s:ıncionar.ın. seg~n las cir!acultativıı.
cunstaııcias co:ıcurrentes. con amor.estaciôn pri\'ada. amone~ta·
Al'ticul0 trelnta y nueve.-(:on independenc1a de Jas eııse- c i 6ıı piıblic:ı 0 expuls:6n tempcral de la ct'ttedra. La sancl6n se
tl.anzıı.s il. que 105 artjrulos antet.ores se re!!ere. la E.<cue-a po- impondr,; de plar.o y siİı ulter!cr recurso. diıııdose cuenta de la
dra org2nizar con!erendas 0 cursos que puedan contrlbulr a la misma al Dirertor.
!crmac!6n c1entifica. rel1g:c.sa y moral de 105 aS1Jlrantes. a carCuaneo las ta1ta~ coıııet!das por 10.\ alumııos revistan mayor
go de personııs de relevante s:gn:f!cac!6n. y realizar.i vis!tas a I graveciaö. c sean colectivas. corre.loonderıi a la Junta facu1taCentros de Invest~oc16n. Establecinıientos penltecJarios. 0 de tiva. co:ı5t:tuida en Trlbunal dlsc:pJ:nə rio. la sanc16n de las
cıı.rncter tuteltr. Museos. Archivos. 0 cua:esquierıı otros Orgami~mas. QUe pcdr:i coıısistir eıı çiescuentos de pu:ıtos para la
nlsınos 0 Ent1dade.l. cuyo func1onamiento interesa conocer. ;ıara
rnl1fi~3ci6n final, perdlda ee rurso 0 ,eparaci6n def!nltı,a de
acİ'ecentar de ese modo III cultura de 105 ıısplrantes 0 robusteLa Fs~ııe·a.
cer su jntegra !ormacI6n.
E~t3 ultima meeida requeı1r:'ı La apl'obaci6n del M::ılsterio
Art!r.ulo cuıırenta.-Ai f!nalizar los estud10s en la Escuela. 108 de Just!cla.
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E.'l los expedientes por faltas graves se !ormu!ıı.ra pliego de
a 105 ln:crcsados. que habran de contestıı.rlos en el terın1no que S~ le5 ;,eıia:e.
De toc!u correcci6n que se imponga cuidani el Dlrector de
su ıınotaci6n en 1!1 expedlente ı;erso!lal del lnteresado. Lss que
se acuerd~n por raltas graves, seran, ademııs, comun!cadas a.!
Mlnlsterio ee Just!cla.
Este, poc1ra acordar. por circunstanclas de excepclona.l gravedad, el clerre te:r.poral de la Escucla.
ı'o.rgos

TITULO QUINTO

Del reglmen econ6mlco de la Escuela
Articulo cua!'er.ta y sei~.-Pata el cumpl1mlento de sus flneı>
pıı.rticulares la Escueia Juöc!al dispondm de b!enes y recursOs.
Se consıderan bienes de La Escuela:
Aı Las que se adquleran para lnstalar bUS' .rervlcioa 0 con
este cbjeto les sean cee!dos 0 donadcs.
Bl Los que integren su materlal cientlr1co, docente yadmlnlstrn tlvo.

Son recursas de la Escue!a:
A) Las canslgnaclones que !1guren parıı, dotar SUs ııervlcl~
108 presupuestos del Estado.
B~ Las subvenclOnes, permanentes 0 eventuales Que le concedan co:ı 19uat designia ot~ Entldades 0 Corpcracıones p(ı
bl1cııs 0 privadas.
C) 105 ingresos procedentes de 5US proplll5 publ!caclones.
decuc!dos los gastos de su edlcion :r venta.
D) CUaleı-qu!era otroa recursos anıUogos que se ııutorlcen
por 105 Organismos competent~s.
en
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MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 70611961, de S de maye, per cı que se dispone que el seçuncto perlOM dei plan -de estudio8 e
instrucciôn de la Academia General Mi!itar tenga una
dllraM6n de dos 1neses.

La Lry de veiııtinueve de sept1emtıre de mil nOl'ecient.os cunrenta rest:ıb1:cl0 erı Zaragow. la .'\cademıa Gene=al Mılıtar.
f!jandose eo ella uııa durac16n de seiô meses para el desarrollo
del segundo periodo de estudios l' instrucdlin de dicho centro
de enseıiıı.ııza.
.Suces!vos Decretos. y por iıltlmo el de sjete de marıo de
mil rıovecie:ıtos ciııcueııta y do~, vlgeııte en la actual!d:ı.d, redujeron hasta tr~ mes:s !Q duracl6n de este cic!o de ebtudlQs elns:.ruccl6n, cuyas misicııes fU[jdamenta!es son: Aflrınar auıı
mas 105 1=5 de un16n y compaıierilrno !nlcladoB en los dos
pl'lmerob afios de coıı\'l\'enc!a de los cabal1eros Il.lfereı:es Cadetes. y el tstuc1lo y pr,ıctlea del empleo comblnado de llls pequefias unlde.des ee la, dlstlntııs armas y serv!cios en el combate.
1.:1 experiencla de los :J.nos traıı.ıcurridoıı ha demostracc que
ambas misıoneb pueden conseguirse en un pprfodo de tlempo
m:i.s corto, que perın1tiria que Ics cabal1ero5 Alfereces Cadetes,
futuros Tenlentes. puedan lncorporarse a los Cuerpos do destino con uııa mayar alltelııci6n. m~ida que repercut!r,ı. $In
perdlda de SUS objetivos fundammtales. en un mayor ah0rro
de ınedlob de loda indok. muy de ıener en cue:ıtıı. en la actual
coyuntul'a e<:on6m!ca.
En su virtud, a propuesta del Mlnlstra de! Ejerclto y prev1,.
de!1ber:ı.ci6n del Comejo de Ministrcs en su reun16n del diu
d1ecJnueve d~ abrll del corrlente afıo,

DlSPONGO:
Articu10 pr1merc;.-E:ı tanto las circunstanclas no varien,
Articulo cuarenta y slete.-Incumbe al Secretnr!o de la Esse reduce a dus meses la durac16n del segundo periodo de estu·
cuel~. velar por. la canservacl6n de los bienes de lıı mlsllla.
Formar:i Inventario detallado de los blenes patrlmonlales de la dios e 1nstruccıön. corre~pondlente al plan d~ es~udlos vıgente
Escuela, Que serıi obJeto de rectıficaci6n anuııJ.. Un eJemplar de la. Academlıı. Ge:ıçral Mllltar, que se de:;arrollflra entre el
del mismo. autorlzado por e! Secretar1o, con el visto bueno del quince de s~ptlembl'e y quin~~ de novi~mbre de cada. aiıa
Articu10 ~egu:ıdo.-Se autoriza al :o.iinistro del EJerclto para
Di~ector, se comervara Juntamente con 108 t!tu1os y facturas
de adquislci6n. y con 105 expedlentes de lnutll1zac16n de ınate dictar las dlspo.<iclones complementarias qtl? estlme necesarlas
r191, entre la documentaci6n de aquel Centro. Otro eJemplar se para. la apl!caclcin (lel preseııt~ 'Decreto.
custod!ar:l. en el M!nlster!o Cı! Just!c!a.
Asi 10 dispongo por 1'1 presente Decreto, dada en Madrid
Articulo cuarenta y ocho.-."I dlctarse por e1 Mlnlsterlo de IL ocho de mayo de mil noveclent05 sesenta y uno.
Hac!enda las Ordenes para la confeccl6n de los Presupuestos
FRANCISCO FRANCO
Generales del Estado ~e procedera, acaptandose II. 1811 m~ınaıı,
Et MtnL~tro C1el Ejerclto.
0. el~var al Minlste!'lo de Justlcla el anteproyecto correspon.
ANTONIO aaaaoso SA.NCIiEZ·QUERRA
cllente ~obre la~ mod\ficado::ıeı; que 5eıı prec!so intııx!uc!r en
los credıtos que para las atenclones de la Escuela. flgurıın en
!c!; aludldos Presupuestos.
Una vcz tenga conoc!m!ento La Escuela de 108 creditos de
que cıspone para un deterınınada ejerc!cl0 eeon6mlco, se reunira la Junta econ6mica para efectuar l~ corre.spondlentes
dıstrlbuciones qUe proponc'ra al Patronato y este III Mlnisterlo
de Ju~t:cia, para su ap r obac!6n def!nlt1va.
Artlculo cuarenta y nueve.-Corresponde al Dlrector de Iİİ
ORDEN de 25 de abrlI de 1961 rrectlltcada) 1'or la que
E5cuela Judiclal la ordena~16n de 105 pagos que hayan di! ereese nombran Vecales de las ComiO'io11.cs de Coordlııaci6n
t:ıarse del re!erldo Organ1smo, prevla la. lntervenci6n estableclda
de PToıeccı6n Esco/ar de las DL,ırttos Unlv~rsltartos a
por la leglslnc!6n vJgente.
los sefıores De1egadas de Hacfenda de la$ capltaleə
Esto na obstante. la orcenaci6n de pag05 por prem!os en
cabeceras de DLltrlto 0 a La persona que en su repre.
meta!ico. ;as r.emuneraciones por trab:ı.jos extrs.orc,lnarlos, 0 In
s~ntaclr)n desigııen.
.
retrlhuc16n de servlc!os docentes con cargo a las partldas tlJa.
das g,obalmente en' el Presupuesto aprooado, exlglriı la aproba.
Pıı.dectC1o error mecanogr~rico en el texto cıe la c\tılC1n Orden.
elan, pxpresa de la Junta econcımlca.
publ1r:ıl1ıı. en el "Boletln Ortclal del Estado» niımrro ıı 0, de fecJ:.a
de ma~o de 19G1. se 1ılsertn de nuevo lntegra y debldamente recArt[cu;o dncuenta.-Todos 105 actos de disposlcl6n sobre bıe 9t!!ıcada
:
nes de la Escuela se aJustal'ıl.•'l al procedlmlento gener!?ı ~ta
nustrislmos senores:
blec:do en las de iguaı naturaleza para el Mln!steı1o ee Justlc!a,
puc.lendo se! oida prevlamente la Junta econ6ınlca de la EsPara un mejor cuınpllmiento de 105 t1nes aslgnados B Iu
cuela.
Coırusiones de Ccord1naclon dp. Protecclôn Esco!ar de los 1:·Is.DISPOSICION TRANSITQRIA
ıritoıı Uni~sltarlos por cı apRrtado qUlrito de la Orden minlst.erle.l de 1 de ıruıyo de 1958 (<<Boletin Oflclııl del Estado» de
E1 regimen establec!do para 1as beca.'i por eol !\.."tlcu10 trelnta 2 del ın1smo mesl.
_ .
y dos de este R~:aml'nto sera aııl:cable a. los actuales alumnos
Eı;te Mln!stcrlo ha tenlciCt il. b!en nombrar Vocales de laa
de la Escuehı a ııa.ıt!r de LA \'jgencla de! mlsmo.
Comlsianes de Coordlruıc16n de Proteccl6n Escolıı.r de los DIstrltoa Unlver31tarlos a 105 seiiores Delegııdos de Haclende, do
DISPOSICION FINAL
,.
las eaJ)ltales cabeceraı. de Dlstrlto 0 fl 1& persona que en su
represenw.c16n deslKnen.
,
Queda d~rcgado 1'1 Reglamento de la Escuela Judlc!al allTOLe dlgo a VV. II. para su conoclmlento y e!ectofı.
bado por Decreto de 2 de nav!embre c'e 1945 y lılll mod1!lcacloDlos guarde ıı. VV. II. muchos a:ıios,
nes l:ıtroducldıı.s en el por 108 Decretos de 1 de lIl1lyo de 1952
Madrid, ~S de abrll de 1961.
y 12 de Jur.lo de lSS3.
Aprobaco por Su E:o(cele:ıcia.
RUBIO OARCIA-MINA

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Madrid, S de ma.\'o de ı961.-E1 M.lnistro de Ju.sUc!a, An- Ilmos, Sreş. Subsccretnrlo y Comi.sario general ,de Protecc16:l
tonio Iturmendi Bafiales.
I E:scolar y A:;1atenc1a Soclııl de este Deıııu-tamellto.

