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OPOSIClONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN ee 9 de junto de 1961 ııor la que se conııocCln opo. 
stciancs a. tnlJreso en la Escuela Jud/cicıl. 

'. I!mo. Sr.; De conformldad con 10 establecido en el arılcu· 
10 27 deJ Reg!amento de La Escuela JudiclaJ aprobado por D~ 
creto de 8 de maye de 1961. 

E.lte Mlnlsterl0 ha tenldo a blcn conVOCIll' opa5iclones pııra 
prOY'ı:er treinta y clnco plaıas de 1l1uınııos de La re!erlda Eıs
cue!a. de las cıUe se 1181gnaraıı treinta a la Carma Judlclal 
Y' elnco a la Flscal. 

Las eltada:ı oposlciones se celehraran con!orme il. Iu al· 
!Ulentee normas; 

Primera.-Para tcmar parte en las oposlelones se reQulerô 
.or var6n .. de e.stado Meglı.r, mayar de velntıun ııftos, Doetor 
Q Llcenc1ada en Dereclıo, tener 1& ntoeesaria Ilptltud !lslca. 
cıırecer de antecedentes ııenaleıı y ju.ıtUlcar una lntachıı.ble 
conducta moral y Cİvica. 

Segundll.-Pııra poder 8cr ııd:nitido a la priıctlcl1 de la opo
s!clon las sol1citantes manlfestar:\n en sus 1nstancias expresu 
y detll.lladamente que reunen todas y cııda una de Iwı co miL· 
cioes exigidas en la norma .pr'.merıı. referldas slempre il la 
fechıı en que eJlpire ei plazo sennlado para la presentaci6n 
de solicltudes. A hı iııstaııcia acompaiıar;ıo recibo de t;abe!' 
satls!echo .en la Secclôn prlmerc de La DlrDrclan Oenerııl de 
JU5tic:a la caııtidad de 400 pesetas eıı concepto de derechos 
de examen, CUY3 CIlntidad se aplicar:ı ıL pago de 105 gastos 
que se orig:nen y al de tas nsisıencias de ;os miemiıros del 
Tribunal. coııforme il 10 establecida eD al Decreto de 7 de 
juJl!} de 1949. 

.' Tıımbien deberan exp:e:ıar en la IlI5tnnclıı el !diOınlı 0 
ı~lomllH de que demın ~or Dxanıl::ıad08, qUe hnbrli.n de .er 
neceı:arıamente aleman. frances. ingles 0 italiano y podr,in 
unir cuan,o~ l!ocumeııtos jU8tifiQueıı merito.s y sel"iicio~ ill'()

feı;lonaleo. certitlcD.clones de estud:as, ııremios ordinarlos y exo 
trJlordlnarlos, tituloB ra('Ulto.tıvo~, traiıajo8 c1entitır.c~ pub1i· 
caılos, etc. 

Tercel'il.-Los que de."een tomar parte en la oposıci6n pil'
scmurıin ~ii jn~\ancia y aocumcıüua ııi i'i'oaid'iitcı dil L~ .4.uil'ô ... 
C!1l 'I'errltor!o.J 0 Prav!nclal ~ que COl'reHpondıı ~u doınlcl!!(ı 
de,ntro d.ı plnzo de tl'elnta dias hablleıı a pnrt!r rle In publ!· 
cııc16n de esta convocııtoriıı en cı «Boletın Oflda! del Estııdoıı 
Los Que resldnn en cı extrnnjero podrıın prmntnr ~UB in~tn:ı 
clııs on cualQulerlı reprosentac16n ~lplomıltiea 0 consulnr dr 
Eııpa!lıı. 

En las s01icitudeo deberil precı~nrst el carncter con Que e' 
opositor pretenda !lgurar eıı cuda uno de 105 cuntro primeı'c, 
grup'os a que se ret\ere el art!culo S.' de La t.ey de 17 de jU!l0 
de 194';. y eıı jUSti!lcaciön :i~ ello acampnflarıi.ıı LO~ qııe ,.,\:: 
p!'optırs\t~ por el Tribuı~al cama aprooadas en !os ejer:irio> 
~ eıı uu momeııto oportuno: 

a) Los caballeros rnutl1ados, testimonlo 0 copla d~! aeta 
a que se refiere el arılculo 25 de! :teg!ame:ıto P:ovı~!onal del 
Benemerıto Cuerpo de ~1utllados de Guerra de 5 de abrU 
de 1938. 

bı Le.- ex conıbltierıte •. celtllicac:oıı expea:da. por La auto
r1dad m1lltar comsponcllcnte de la conces:on d~ III Medalla 
de Campaiıa 0 de que reunen las ~orıclıclone~ que para 8U 
obtenci6n se p!'eC-isan. . 

d.1 Las P~ ca ut1VOı 0 los qUe hay an ~urrıdo prlsi6n en !aS 
cQrceles 0 campas l'oJos deber~ıı justlticar ei tlempo de dura
cl6n de su rautl'ltrlo Que, en toda casa. dıbera de exced~r de 
tres meses. 

d) Las huer!anos y pmonas economıcıımente dependlen
:es de las l'ictimas r.acionales de gue,ra y de 105 ııSeslllaaOl 
par 108 roJ05 acredltıı.riın debldamente dlrho extremo. 

Cı:arta.-Los Presldente; de las Audlenc:a~ conforme V!yaD 
rectblenc!o ias solicitudes pracıicaran La; l:ı!ormaciones ne~ 
sar!ııs respecto :;. La ronducta de! soljrl:ante y su ııdhe.,!ôn 
al Estada Nacionu!, debıendo reun:r la mayor cantldnd de 
dat08 pııra Q:ıe el in!orme rtı>ervado ;ea 10 mas coııcreto '1 
~xac~o pa~ible. Si se tM~5e de lnd!v:duoo Que 5irve:ı cıırsoa 
eo In Adml:ılsıracl6n de Ju:ıtıria harıin COll5tar el hiUl ıtdo 
objet(; 0 no de sancl0n eıı la depurncıon. 

Lo~ Pres:deııtes de IUH A udieııcias camunıcarn:ı por tel~ 
gro.fo al ~nııısterio de Just1cia y al D:I'ec,or ue la Escue!~ Ju
dlcın!. eı! el t"rmina de veil!t1cu.;tra ho:-as despue~ ~ue te!'mi;ıc 
el \11azo de pl'es~ntac!6n de solicltude:ı. el nıimc!o de estııs que 
se han presentado en nquclla Aud!encııı 0 La maniie5tlıciôn. en 
5U caRO, de :1a habme r~cl~ido nlngunc. 

i QUlmn.-Loa Pre51den\e; de la~ Audieıı~ıııs remit~n ıı:ıa 

I 

SO.!lcltUde8 recı.olda:; una vez expll'l\cla el plaıo de pre5eııtııcl6n 
de !as nı:sn:as il. D:1'1CtOI' de 'II E!lct:e:a Ju~ıclft!, Qul~n 1ıı4 
pasnrı'ı al ~!1nııterl0 de Ju,tıclıı PUl'll que declda sobre su ad
mlsl6!J l' pUbllque las list~s de aııpi!'llnt~s aO!r.lt1dos 0 excluldoa. 
Los que se e~cuentl'en en este ult!ma c:ıso podran interponer 
recurS0 de l'epos:d6:ı ~r.te al MI:ıis:el'10 CO!ma ~U exc:ws16n 
eıı un plaıo de un me~, a contnr del di. ~lgu!~nte aı de 1& 
pUblicadou de iM expre5ada~ li5W~ e:ı e! ~1301etln O!lciaı del 

• Est~do». cu)'tl rec~rso ıe co:ıs!den\ra de5est:;f.ilUO POl' e! tran-· 
cur~o de !gURı tleınpo sll: maer "esoluci6ıı sobr~ e! mismo. 

Sexta.-Despues de publica:laş l,~s l:stas d~ adınltldo5 v r.x
cluidos se nombrar:i el Tr;bunal cel;50r ee las oposiciones, .ı 
... i.~ii1 \';;i~i~·u ~;'~~ld~d(; per" CI ?l'f:.:dente d?l Tr:bi-'i:ıüj SuPl'emü 
y !ormıırrin parte de ıl!. en conrepıo de Voca les. ~i Plscal dDl 
;lıl,"lo TrlbunaL. cı Dııector y el Je!e de Es\udlos de la Ea
cuelıı. Uu ~lagi,trado del TI'lburıal Sup~eıno un Ab05ado FIsrıı.l 
del mimıo Tl'lbunal y e! Letr!1do de! ~rınisterio de Ju~t1cla 
mle dmmpeıia la Jeratura de la Sercı61n de Pe~nill de l81l 
CurmBs Judıcial y Fisca!. Que ejercer:i tnmbien el carao de 
Serl'ptar!o del Tribunal censor. 

Pıım In prncticn del ~jel'c:ı':O de ıdiomaM se ndscriblrı1 ıı.1 
TribunnJ con voz y vota el Profp.sor de Id;omas de la Escu~lıı 

Judic!t\l. 
Ei Pm~denıe eel Trlb~nal Supremo pod-ıi de!eıııır en ijn 

i pmldente de SIıJa del misıııo Tribuııal; el F15ca.l del Tr!bun~ 
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Supremo. en un Fiscal general, J eı Dlrector 'J el Je!e de 
Estudios. en Pl'ofesores titulares de la Escuela .siendo necesaria 
en todos los casu, ıa aprobaci6n del Mınisterio de Justlcia. 

Septima.-El Triouna! no podr:i. actuar sin la presencla aı 
menos de cinco de sus componentes. En caso de no hallarse 
prcsente el Presidente 0 el Secretarlo del Tribunal. sera re
emplazado con canicter meramente accidental el Presidente, 
POl' el Fiseal del Tribunal Supremo 0 por eı func!onar!o de 
las Carreras Judicial y Fisc:ıl de mayor catego!'ia 0 antig!iedad 
ell ellas de 105 que aSıst:m a la sesi6n. V el segundo. por el 
m:LS moderııo en lus mismas. 

EI Tribunal. prevh;. dta ciön cen seılal~e!lto del ioeal. 
dia J' hora hec-hos POl' orden del Presidente. şe constltuıra en 
el plazo mis breve posible y dara cuenta de su constltııc16n 
al Mlnisterio de Justiciı;. 

Las :esoiuciones de] TribuH:ı.I, tiaıvo en 10 que afecten a las 
ca!1Jlcaclones que se reglran por 10 establecldo en la norma 
decima. se :ıdoptaritn por. mayoıia de votos decidiendo eıı caso 

. de eınpate el del Presidente. Contra sus acuerdos se daran lo~ 
recursos estableciclos en La legi~laciı:in ,igente y estar:i. fa
cultado para resolver cu:ı.ntos incidentes Se planteen en Ills 
oposicıones, qUe no esten especialnıente prevlstos en esCa· ron
.ocalori:!. 

Por eada sesi6n que el 'l'rıbunal celebre se levantara un 
acta [lor el Secl'et.al'io. Que ~er~ı leida aı principio de la seSlon 
siguieııte. y hechas en su caso las I'ectificaciones qUe procedan. 
se autorizara con la firma del SecreLario y el risto bueno del 
Presidente. 

Octava.-El Tribunal een50r procedera aı sorteo de 103 
oposltures. que se celebrar:i. previo sefıalamiento de loeal y hora 
el dia que fl mismo acuerde. pUblic:inctose el resultado en el 
<cEoletin Oficial del Estado». Para el 50rteo de 108 opositores 
Se formular:i una relacl6n por riguroso orden alfabetlco de 
a;ıelIidos y se sacara una ıetra con la que empezara la Jlsta. 
dlindose el nürnero C'orreiativQ desde (J.qu611a a todos 108 opo>l
tores. 

Norena.-Los cjercidos de las oposıcıones seran cuatro: 

1." l'e6rlco-oral. que r.onşistlra en desarro!lar en esta for· 
ma S durante una hora dos temas de Derecho civil. dos de 
Derecho penal y uno de Derecho mercantiJ. sacados a la 
suerte entre 105 que compoııgan el cuestionario Que opartıma
mente se publique. 

2.° Te6rico-ora1. Con arreglo a la norma estableclda para 
eı [lrımero. se desarrol1aran en iiI dOl> temas de Derecho pro
cesal. uno de Organizaciôn de Tribun:ıJe5. otro de Derecho 
social y otro de Derecho po!itico 0 adnıinistrativo del nıismo 
cuestlonario. 

En ambos ejerclcios, cuando la mayoria del Trlounal est!
nı:ıse que el opositor na ha contestado satisfactoriament.e a 
]Q~ dos p:·imeros ternas 0 que ha dejado sln contestaclôn algUno 
de eUos. ,,1 Presidente dara el eJercic10 p' ~ termlnado e invitara 
al opositor a que se retire. 

3." Practico y escrito, que se dividlra en dos partes: Eıı 
La prlmera ci opositor comentar:ı un arti<ı.ılo 0 grupo de ar
ticulos de u:ıa Ley 0 disposiciön fundamental en vigor. con 
fxı.ıresicin de su slsteıııatlca. antecedentes ~. 'alcance y. en su 
caso. la interpretacioıı de Que hava sidJ obJeto por 10s Tri
bıınales de Justicia. En la segunda parte de este ejercicl<ı y 
taıııbieıı per eS8ıito. 105 o;ıositores resolvtran un CMO prac
tico detenninado por la suerte. El programa de ternas para 
:a.' QOS p:ırtes de este ejerc:cio sera red:ıctado POl' el Tribunal 
reıısor y 10 mantendra secreto teniendo en cuenta la llnalldad 
de! mlsmo. 

Lü~ opositores podr~m :ıctu~r por grupcs. determlniıııdose 
por sorteo los temas que habran de conıentar, vallendo,e al 
decto ae te:,\05 legaies y co!ecci6n de jurisprudencia. pero no 
de- obrn, cloctl'inn:es 0 de trabajos exegeticos. y disponciran del 
plazo de cuatro horas para el desarrollo del eJercicio. E1 tema 
e:,t,:::c!o para un grupo de opcsitores no podr:i. entrar de nuevo 
1'11 so1'teo. 

"l:,0 De ıcUOmrts, Consistlr:i en t.raducir a l1b!'c iL~!~;t~ y ~~.ü 
c:iccionurio de una obra juridica moderııa escrita en nlemarı, 
:::raı;~e,. mg!es 0 it:ıliano el pasaje que seiıale el Tribunnl. co
,respondiendo aı examinado la eleı:ci6n de! idloma objeto de 
l;ı tr:ıducci6n. 

Dcciır.a.-L:ı fecha. hora l' lugar de! comJenzo del pı·jn,er 
ejel'cıcio ie Ciı:lııır.İ:ir:', ;'.1 meno,; con quince dia.l de ıı.ntelaci6n en 
el «Boletill Olic;al de! E~tadOl). 

Cnda ıı:'O c1r· los eje:cicios de la eposiciôn seran e!lmina
torlos. 

En toC!G:; cllfJ, )' de.ıpues de c-ada ~esl6ıı. el Tribunal pro
red~ra :ı \'u~ar con bolas blancas y negr~ La aprobacl6n 0 

desa;ırobaci6r. de !os oposi\ores. Esta rotaci6n tendra car:i.cter 

• 
secreto y sera necesarlo que el nti.mero de oolas blancaos exceda 
al de oegras para qUt al opositcr se le considere aprobado. 

EJ mimero de puntos que poc!riı conceder eada miembro de! 
Tribunal a los opcsitores aprobad0s sera cie uno a cinco por 
cada teır.a del primero y segundo eJereicio y de uno a cuatro 
por la totalldad del tercero. Se procedera al escrutlnlo su
maııdo todos los puntcs obtenidos por el opos~tor y diviaiendo 
el tctal per el nıimero de Vocales a;,istentes al eJerclcio y el 
coctente que se obtenga constıtuir:i. la caJificad6n. En el ejer
clcio de idiomas las califtcaciones solo ser:i.n de «aptoı> 0 «no 
aptoı) El opositor que dejare· de contestar en COdo 0 en parte 
a un tema dentro eel' plazo reglamenta.ıio eu 105 dos prl111eros 
ejercıclos no pedra ser calitlcado. 

Undecima.-EI1 eadn ejercicio habra dOB l1amamlento, y el 
oposltor que no habıendo comparecldo en el primero tampcco 
10 hiciere al ser lIaınado en el segundo. sea cua1 fuere la causa 
que alegııre, Quedara decaido eu su derecho a tomar parte en 
la oposiel6n. 

Duodecim:ı.-Terrnlnaaos 106 ejerciclos de la oposicl6n. el 
Tribunal har:i. pUbl1ca en el cuadro de anuncios de la Es. 
cuela Jundielal la J!sta de 105 que han merecldo plaza. pOr orden 
de puntuaclôn. que ,seci la resultante de la suına .de los tres 
primeros ejerc!c!os. siempre qUe en el de idıomas se hubiera 
obtenıdo la decJarael6n de aptitud. A5imismo seiıalarô. el plazo 
en el que 105 aprobados pOdran optar por la Carrern JUdiC'ial 
o Fisca!. tenierıdo preferencia para eleglr el mejor n(ımero 
obtenido en La oposlcl6n. 

Transcurrido el plazo sefıa!ado. el Tribunal elevnra al Mi
nisterlo de Justic!a propueBta de los aprobados, sin que pueda. 
comprenderse en ella mayor Ilumero de adrnitidos que el de 
pıaw convocadM. 

Decimotercera.-Los opos:tores incluidos en La propuesta 
presentaran en la Seccl6n Prirnera de la Direcci6n General 
de Justlcla. dentro del plazo de treintə. dias a partir de la 
pub!luaci6n. 108 documentes acreditativos de las condiCıones 
de capacldad y requisitos exigldos en la convocatoria: quienes 
dentro del pla.zo indicado y ~al,o casos de l'uerza mayor no 
presentaran su documentaci6n. no podr:i.n ingresar en la Es
cuela y quedaran anuladas toda15 su~ acLuacıoııes. sin perjuic!o 
de las responsabllidades en que hubieren podido Incurrir por 
falsedad en ia lnstancla. 

1· LOb qUt tııvieren la condlci6n ı:le funcionarios publicos es
, t:mi.n exentos de justificar documer'Lalrnente !as condiciones 

IY requisitos ya demostrados para obtener su anterlor nOlllOI'S
miento. debiendo presentar certificaci6n del Organismo de 

ı quien dependan. acreditandu su condiciôn y cııanta.s circuns. 
I tanclas eonsten en su hoja de servlclos. 
, Dec1mocuarta.--Cıımplldos los requisıtos a que se refiere 

la norma anterlor. el Ministerio proceder:i-a la aprobaciôn de 
La propuesta si 10 e5tima oportuno y extenderiı 105 nombramien
tos de 105 alumnos. 

La que dlgo a V. 1 para su conoclmlento ~ efectos cons1. 
guientes. 

Dias guarde a V. 1. muchos uii.os 
Madrid. !t de jun!o de 19{)1. 

nmo. Sr. Dlrer.tor ienı:ral \le Justlcia. 

ITURMENDI 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 4 de mayo de 1961 per la que se convoca coı; •. 
curso de meritos 'V servioios a catorce plazas de Jl1lidicos 
internos deZ Gran liospftal de la Beneficencia GeneraZ 
del Estado 

Dmo. Sr.: Se eııcuentran vacantes en la actualldad catorce 
plazas de Medicos internos del Gran Hospital de la Bene!ken
cia General del Estado. dotadas ~on el sUP}do anual de 10.320 
pesetas, miıs dos nıensualidades extraordinaıla.s en ju110 v di. 
c1embre. por 10 cusl este Ministerio ha tenido a bieıı convocar 
concurso de meritos y servicies para proveer las expresadas p!a. ' 
zas con arreglo il. las ı.ormas que POl' esa Direcci6n General se 
publicaraıı ell el <tEoletin Oficlal de! Estado>ı. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocinıiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 4 de maye de 1961. 

ALONSO VEGA 
Ilmo. Sr. Diı·ector icneral de Beneftcencla y Obrııs. Soclal~ 


