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OPOSICIUNES \' CUNCURSOS· 

MINISTERIO DE JUSTICIA ı\HNISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas ae la Oraen de 28 ııe ;Unıo 
de 196! por la que se aprııelıa cı progra1ll4 ae 10s aos 
primpros ejercir.ios para tas oposiciones a ingreso en la 
Escııela Judicial. . 

Obscl'nıdo, vurios errores matennles en el prograına anejo 
il Iu cltada Orden. pUbliea.cta en el ((l301etln 0t1cie.1 del' Es· 
tado» nıimeru 162. de! dia 8 de jUlio actual. se insertan a con· 
tinuaci6n la" rpctincncioııes procectentes: 

'Derecho Ci vii: 

Tema 7.° Donde di ee vigenciaı. C1ebe dectr ıcvlgencia». 
Teına 37. Donde dice las ıııismas. debe decir das mlna5l. 
Tema 42 Donae dice del censo. debe declr «de Cell5O». 
Tema 54 Donde dıce aııotaci6ıı e inscripcıoıı. debe declr 

«anotncion en ınscripciôn» 
Tema 107 Donde dice relac16n. debe declr «delacI6nıı. 
Tema 113 D:ındc dicc oOl'gamiento. debe decir «otorga

niieııtQ) 
Teına 1~5. Donde dice hijos legitimos na nıı.tura1es, deoe 

decir «hi]os ilegitiınos no naturalesn. 

Derecho P~nal: 

Tema 12 Donde dlce se r!fe. debe declr «se r!ge». 
Tcma 14 Donde dice filos6ficas. debe decir «tllo56tlca.». 
Teına 57. Donde dice escr!tura, debe decir «estructura». 
Tema 80 Donde dice propio. debe declr «proplaıı. 
Tema 90. Donr:le dlce que 108 eliminan. debe declı: «cıııe 10 

eliminam) 

Derecho Mercantil: 

Teıruı. 21 Donde dice j' la Responsabilldad Llm1tada. debe 
decir «y de Respons:ı.bllidad Limıtnda». . 

Teına 27. Donde dice lnforme. debe decir «Un1forme». 
Tema 36. Donde dice contenidos. debe declr «contenldo,. 
Tem:ı 37. Doncle dlce reservas. debe decir «reservaıı, y don· 

de dice crcdito. dcbe decir «crcdltos». 
Tema 40. Donde dlce clase. debe declr «clasesıı. 
Tema 43. Donde dice ferroı·iario. debe decir derrO"l1aıio y 

aereon. 

Derecho Procesaı: 

Tema 52. Donde dice autor, debe decir «auto». 
Tema 78. Donde dice procesos. debe declr «proceso,. 

OrganıZaciôn de Tribuııales: 

Tema 4.° Dcbcrii quedsır redactado en la slgulente forma: 

«Confiictos de jurooıccı6n (contlnuac16n). - Confilctos entre 
jurisdiccione<. c:vil y penal: con la mi1itar. con la jurlsdlce16n 
de menores; conllicto~ entre la Jurlsdıccl6n civil y La e.cImlnls
tratlva.-lnclicacioıı particular de 105 confiictos en que lnter
\'ie!le la jurısdıcci6n sııciaL-Conflictos con la Jurisdlccl6n ecle
siastica: ~l l1amado recıırso de fuerza eıı conocer.» 

Tema 15. Donde dice vigentes. debc declr «vigente~. 
Tema 21. Dond~ cllce suelo. dpbe dec!r «sueldo». 
Tema 31. Donde dice procedencia. debe declr «precedenCıaıı. 

Derecho Social: 

Teıru:ı 14. Donde dice emb:ı.rgo. debe deci!' «embarco». 

Derecho Politico y Admlnist,ratlvo: 

Teına 6.° Donde c1Jce de la ILctualidad. debe clıx:ir .en la 
a~tunlidad». 

ORDEN de 12 de iuiio de 1961 ıınr la Que 'se coııvoca 
ıJpo~'id6n Tcstıingida entre COTT~dores coleyiaaos cıe 
Comercio para cubıir uııa vacantc en III plaza mercan-
ıil cie San Sebastıan .' 

I1mo. Sr.: Solir!tada ;.ıor dlversos Oarredores ıma' de laa 
vacaııtes anunciadas en e! «Boletin Oficial eel E~tado» del dla 
11 de febrero ıiltimo. que corresııonde sel' cublerta por el turno 
dp. oposicl6n restringlcta. 

Este Ministerla acuerda: 

iY CcnvDcar oposici6n r~str1ngida entr!' Corredor('s colegüı .. 
dos d~ Comp.rclo. para cubrir unıı vacatıte eıı la pJıı.za mercant11 
de San Sebastian. 

La oposlc16n se verlficara en Madrid y comenzar:ı en La feclı:ı. 
y hara. dcntro de la primera quiııcena del mes de noviembre. 
Que el Tribunal, que oportunamente se cesignarıi.. ar.uerdl' .y 
anuncie. al menos. con quince dias de antelaci6n e:ı cı uBolctlll 
O!'iclal del E'.'ıtadQ». 

2." ?odrim paıtic1pur en La .oposiciôn 105 Conedores coleg!.a
dos de Com~rcio qııe habiendo sollcltado tomar parte eD ,a mIs
ma. dentro del plaıo que ıl [al efecto se seiialö en la Reso1uCıon 
de esta Dil'eccl6n General de 23 de enero ultimo. cuenten con 
cirıco aiios. ram\) minımo. de serricio iloctıvo en la prafeslı;n 

La Direccl6n General de Banca. Solsa e Inver5ione~ publ!
cari en el «Boletin üfirial dı.'l Estado» la l!sta de asplrantts 
admltido~ y excluidos y ~i estos cOl1~ideran iıı!1\udada la ex
c!us16n padrnn lnterponer recurso de reposici6n ante dlcho Cen
tro directivo. en ei ıılaıo de Qulnce dias. a contar cıel slgulente 
al de la pUbliccaion de la lista en el expresad,) «Boletin Of1clil 
de! Estado». 

El recurso se eonaiderara desestlınado POl' el transcurso dı 
quincf dias sin recaer res0luciôn sobre fj ın1sma. . 

3.°· El Tr1bunal fijani. al ıneno~. con quince dias de antlclpıı
elon La fecha. hara 'y lugar eo qul.' deberi veriflcarse el sorteo 
de op(~:Lor~, para determinar el orden con que lıabrün de ı;er 

exaıııin:ı.dJs. pUbllcıi.ndose en 'el «Boletln Oficiııl del Estaclo, 
ta! acuerdo. 

U:ıa vez realizado el sorteo, cuyo resultada se hara piıbUco 
"n eL tablon de anunr:os de la Dlrecc!ôn Gl'neral Ol' Bancl\. 
Bo:~a e lııversioııes. las coıwocatorias de los eJerciclos s.ucesiv03 
y las notificaclones de cualquier c!ase. avisos 'Y deıııiı.s lncl
denclas que ııuedan produclrse se ııubJkaran excluslvamente, 
c.ın plena val1dez. en el,c1tado t.e.bl6n de aounclos del eı.:presado 
centro dlreet1vo. . 

4." La opooici6n se rcgir:\ per la Instrucc1On. y progr:ı.mıı.ıı 

QUl' se insertan a continu:ıci6n de la presente Orden. 
5.° Termioados los ejercicias. el Preı;ldente de! Tnbunal 

propondr:'ı a este ~1inisteı1o. por conduc~o de la Direcc16n ~ 
nerııl de Baııca. Bolsa e Inversiones al oııos1tor que haya obte
r.ido la miı.ıınıı. puntuaci6n total, siempre y cuıınrln sea ~upe
r!or a la minımıı sefialada en la adJunta Instruccl6n. En el caso 
de qul' ningun opositor a!can1ase dicho minimo. elevara pr~ 
puesta. per 1'1 rr.ismo conducto. fn 1'1 sentldo de QUl' se declare 
desierta la opo.;Icl6n y la vacaııte convocada y no cubierta 
ııas:ırıi. de conformldnd con 10 dispuestil en el articulo declmo 
del \1gente Reglamen[Q de Correaores. a ser proylSta por el 
tumo de antigüedad absolutn cn la carrer~. 

6.° La Oil'ecci6n General de Banca. Bolsa e Inversionps· ele
vara a e~te M!nisterio. en su caso. la oportuna propuesta de 
nombramiento. la cıue. unıı vez sancionad:ı.. se pııblicarı'ı tn eı 
(iBoletin Of1cial dı'l Estado». 

Lo qul.' dlgo a V. 1. para su conocimiento y efecto~. 
Dias guarde a V. 1. mııclws afios. 
MacWd. 12 de julio deI961.-P. D .. A. CeJuau. 

nmo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e Inverslone~ 


