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B. O. de! E.-Num. 145
•

Supremo. en un Fiscal general, J eı Dlrector 'J el Je!e de secreto y sera necesarlo que el nti.mero de oolas blancaos exceda
Estudios. en Pl'ofesores titulares de la Escuela .siendo necesaria al de oegras para qUt al opositcr se le considere aprobado.
en todos los casu, ıa aprobaci6n del Mınisterio de Justlcia.
EJ mimero de puntos que poc!riı conceder eada miembro de!
Septima.-El Triouna! no podr:i. actuar sin la presencla aı Tribunal a los opcsitores aprobad0s sera cie uno a cinco por
menos de cinco de sus componentes. En caso de no hallarse cada teır.a del primero y segundo eJereicio y de uno a cuatro
prcsente el Presidente 0 el Secretarlo del Tribunal. sera re- por la totalldad del tercero. Se procedera al escrutlnlo suemplazado con canicter meramente accidental el Presidente, maııdo todos los puntcs obtenidos por el opos~tor y diviaiendo
el tctal per el nıimero de Vocales a;,istentes al eJerclcio y el
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 coctente que se obtenga constıtuir:i. la caJificad6n. En el ejerclcio de idiomas las califtcaciones solo ser:i.n de «aptoı> 0 «no
ell ellas de 105 que aSıst:m a la sesi6n. V el segundo. por el
m:LS moderııo en lus mismas.
aptoı) El opositor que dejare· de contestar en COdo 0 en parte
EI Tribunal. prevh;. dta ciön cen seılal~e!lto del ioeal. a un tema dentro eel' plazo reglamenta.ıio eu 105 dos prl111eros
dia J' hora hec-hos POl' orden del Presidente. şe constltuıra en ejercıclos no pedra ser calitlcado.
el plazo mis breve posible y dara cuenta de su constltııc16n
Undecima.-EI1 eadn ejercicio habra dOB l1amamlento, y el
al Mlnisterio de Justiciı;.
oposltor que no habıendo comparecldo en el primero tampcco
Las :esoiuciones de] TribuH:ı.I, tiaıvo en 10 que afecten a las 10 hiciere al ser lIaınado en el segundo. sea cua1 fuere la causa
ca!1Jlcaclones que se reglran por 10 establecldo en la norma que alegııre, Quedara decaido eu su derecho a tomar parte en
decima. se :ıdoptaritn por. mayoıia de votos decidiendo eıı caso la oposiel6n.
Duodecim:ı.-Terrnlnaaos 106 ejerciclos de la oposicl6n. el
. de eınpate el del Presidente. Contra sus acuerdos se daran lo~
recursos estableciclos en La legi~laciı:in ,igente y estar:i. fa- Tribunal har:i. pUbl1ca en el cuadro de anuncios de la Es.
cultado para resolver cu:ı.ntos incidentes Se planteen en Ills 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
oposicıones, qUe no esten especialnıente prevlstos en esCa· ron.ocalori:!.
primeros ejerc!c!os. siempre qUe en el de idıomas se hubiera
Por eada sesi6n que el 'l'rıbunal celebre se levantara un obtenıdo la decJarael6n de aptitud. A5imismo seiıalarô. el plazo
acta [lor el Secl'et.al'io. Que ~er~ı leida aı principio de la seSlon en el que 105 aprobados pOdran optar por la Carrern JUdiC'ial
o Fisca!. tenierıdo preferencia para eleglr el mejor n(ımero
siguieııte. y hechas en su caso las I'ectificaciones qUe procedan.
se autorizara con la firma del SecreLario y el risto bueno del obtenido en La oposlcl6n.
Presidente.
Transcurrido el plazo sefıa!ado. el Tribunal elevnra al MiOctava.-El Tribunal een50r procedera aı sorteo de 103 nisterlo de Justic!a propueBta de los aprobados, sin que pueda.
oposltures. que se celebrar:i. previo sefıalamiento de loeal y hora comprenderse en ella mayor Ilumero de adrnitidos que el de
el dia que fl mismo acuerde. pUblic:inctose el resultado en el pıaw convocadM.
Decimotercera.-Los opos:tores incluidos en La propuesta
<cEoletin Oficial del Estado». Para el 50rteo de 108 opositores
Se formular:i una relacl6n por riguroso orden alfabetlco de presentaran en la Seccl6n Prirnera de la Direcci6n General
de Justlcla. dentro del plazo de treintə. dias a partir de la
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- pub!luaci6n. 108 documentes acreditativos de las condiCıones
tores.
de capacldad y requisitos exigldos en la convocatoria: quienes
dentro del pla.zo indicado y ~al,o casos de l'uerza mayor no
Norena.-Los cjercidos de las oposıcıones seran cuatro:
presentaran su documentaci6n. no podr:i.n ingresar en la Es1." l'e6rlco-oral. que r.onşistlra en desarro!lar en esta for·
cuela y quedaran anuladas toda15 su~ acLuacıoııes. sin perjuic!o
ma S durante una hora dos temas de Derecho civil. dos de de las responsabllidades en que hubieren podido Incurrir por
Derecho penal y uno de Derecho mercantiJ. sacados a la falsedad en ia lnstancla.
suerte entre 105 que compoııgan el cuestionario Que opartıma 1· LOb qUt tııvieren la condlci6n ı:le funcionarios publicos esmente se publique.
, t:mi.n exentos de justificar documer'Lalrnente !as condiciones
2.° Te6rico-ora1. Con arreglo a la norma estableclda para
Y requisitos ya demostrados para obtener su anterlor nOlllOI'Seı [lrımero. se desarrol1aran en iiI dOl> temas de Derecho promiento. debiendo presentar certificaci6n del Organismo de
cesal. uno de Organizaciôn de Tribun:ıJe5. otro de Derecho ı quien dependan. acreditandu su condiciôn y cııanta.s circuns.
social y otro de Derecho po!itico 0 adnıinistrativo del nıismo I tanclas eonsten en su hoja de servlclos.
cuestlonario.
,
Dec1mocuarta.--Cıımplldos los requisıtos a que se refiere
En ambos ejerclcios, cuando la mayoria del Trlounal est!- la norma anterlor. el Ministerio proceder:i-a la aprobaciôn de
nı:ıse que el opositor na ha contestado satisfactoriament.e a
La propuesta si 10 e5tima oportuno y extenderiı 105 nombramien]Q~ dos p:·imeros ternas 0 que ha dejado sln contestaclôn algUno
tos de 105 alumnos.
de eUos. ,,1 Presidente dara el eJercic10 p' ~ termlnado e invitara
al opositor a que se retire.
La que dlgo a V. 1 para su conoclmlento ~ efectos cons1.
3." Practico y escrito, que se dividlra en dos partes: Eıı guientes.
Dias guarde a V. 1. muchos uii.os
La prlmera ci opositor comentar:ı un arti<ı.ılo 0 grupo de articulos de u:ıa Ley 0 disposiciön fundamental en vigor. con
Madrid. !t de jun!o de 19{)1.
fxı.ıresicin de su slsteıııatlca. antecedentes ~. 'alcance y. en su
ITURMENDI
caso. la interpretacioıı de Que hava sidJ obJeto por 10s Tri- nmo. Sr. Dlrer.tor ienı:ral \le Justlcia.
bıınales de Justicia. En la segunda parte de este ejercicl<ı y
taıııbieıı per eS8ıito. 105 o;ıositores resolvtran un CMO practico 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
ORDEN de 4 de mayo de 1961 per la que se convoca coı; •.
de- obrn, cloctl'inn:es 0 de trabajos exegeticos. y disponciran del
curso de meritos 'V servioios a catorce plazas de Jl1lidicos
plazo de cuatro horas para el desarrollo del eJercicio. E1 tema
internos deZ Gran liospftal de la Beneficencia GeneraZ
e:,t,:::c!o para un grupo de opcsitores no podr:i. entrar de nuevo
del Estado
1'11 so1'teo.
"l:,0 De ıcUOmrts, Consistlr:i en t.raducir a l1b!'c iL~!~;t~ y ~~.ü
Dmo. Sr.: Se eııcuentran vacantes en la actualldad catorce
c:iccionurio de una obra juridica moderııa escrita en nlemarı, plazas de Medicos internos del Gran Hospital de la Bene!ken:::raı;~e,. mg!es 0 it:ıliano el pasaje que seiıale el Tribunnl. cocia General del Estado. dotadas ~on el sUP}do anual de 10.320
,respondiendo aı examinado la eleı:ci6n de! idloma objeto de pesetas, miıs dos nıensualidades extraordinaıla.s en ju110 v di.
l;ı tr:ıducci6n.
c1embre. por 10 cusl este Ministerio ha tenido a bieıı convocar
concurso de meritos y servicies para proveer las expresadas p!a. '
Dcciır.a.-L:ı fecha. hora l' lugar de! comJenzo del pı·jn,er
zas con arreglo il. las ı.ormas que POl' esa Direcci6n General se
ejel'cıcio ie Ciı:lııır.İ:ir:', ;'.1 meno,; con quince dia.l de ıı.ntelaci6n en
publicaraıı ell el <tEoletin Oficlal de! Estado>ı.
el «Boletill Olic;al de! E~tadOl).
Lo dlgo a V. 1. para su conocinıiento y efectos.
Cnda ıı:'O c1r· los eje:cicios de la eposiciôn seran e!lminaDias guarde a V. 1. muchos anos.
torlos.
Madrid. 4 de maye de 1961.
En toC!G:; cllfJ, )' de.ıpues de c-ada ~esl6ıı. el Tribunal proALONSO VEGA
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
Ilmo. Sr. Diı·ector icneral de Beneftcencla y Obrııs. Soclal~
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