li696

16' di()İembre 1961

B.

o. del E.-Num.

----------------------------------------------RESOl.UrlO.V ae la Dir"ccion General ael lnstituLO Naci:)1Iai d~ Esıadıstica ;JJr la que se hacte pliblico el Trib::r.ai qııe debmi calificar a tos Estadisticos FaC:UltattL'O, e7l e! curso de p~r!eccionamiento convocado por
Or.:tcn de la Prcsidencfa del Gobierno de 9 c!e novfem-

Ore

:ı!ıımo

ED usc dt' hs farult:ıdes que me confiere el art1cu!o 15 de!
.1;enLe R.~;I:ını~nto, he tenido por convcnl~nte Ilcordar que.
bajo ını presı:l~ncıa quede constituldJ el Triouııal que debera
c:ıJificar a 105 Estadisl1cos FaculLativos. cn el cursa de ı;enec
cionamknto convoco.do por Orden de la E'residencıa de! 00bi2rno de ~ de nO\'ı,ınbre iılt,ıffiC (<<Soletln Oflclal del EıiLado»
oti.mero 277, de! dh 201. en la sl;uiente formıı:
Vo~ales: Ilusıns!mo sefır)r don Antonio de Mi:;ııel Martın.
Llcmciadr, eT, Ciencias Exactas; don G1ic2rlo B:rmıldez Romero.
Lic:nciado en Cıcncias Quirrıicas. y don Manuel Gatda A!vıı.rez,
Llc,nciado en Cl:ncias Exactas.
Secrctario. Don lnda!er.io Corugeda Fe1'lliılldez. Llcenclado
en Derecho

La que comunico a V. S. pa~a su conocimlento y efectos.
Dios guar:1e a V, S. muchos afıos.
Ma:ı~id 4 de dicicmbre de 1961.-EI Dlrector general, Jose
Ros Jimeno.

ar_

Jefe del Servicio de Asuntos

Qcner:ıles.

RESOWCI0N /lel ınstltuto NacloT;al de lndu.tria por
la que se Iıctce pub!ica la relacioıı de los seılores opositores que h!ln resı;lıac!o aprobartos en el conCUTSODPosicton a plr.;a:ı c!e Au:ı:il!ares Contables

Re!aclön de 105 sciıofes oposltores a plazas de Auıc!l1ares Contabl:s de este rnstıtuta que han resultado aprobados en el
concurso-oposici6n convccado por Orden de 16 de febrero de 1951
(<<Boletin Oncial del Esıado» niımero 50. de 28-2·GlJ;

Nornbre y IlpelUC05

!-lün:ero

2
3
~

5
6

D. Celerino Llip~z Gıırcıa.
D." M:ı.ria del Carm:n Alonso Palomero,
D. Luis Valles Lıip:z.
D." :"laria Lui~a Arlas L6pzz.
D." Mıla5ros Pedrosa Roldan.
D_ Lcandrc VaQuero Adıi.n,

---=======================
Los sciıores opositores 'relacionados anteriormente deberan
aponar dmtro de! plaıo de trcinta dias tı.ibil;s il p:ı.rtlr de la
pUb!icacı6n de In lista en el «Bol2tin Ofici:ıl del Estadoıı. 10s
do~cım 'ntas exi l:1os €il la convocatoria pUblicada en el eltada
Bol:tın con fech:ı 28 de febrcro ult1mo.
Mıdnd. 7 c!e diciembre de 1951,-El Gerente, Jose Slrvent.

ED su virtud, eSLe Ministerio hl tmi:1u a

ııi;;n

300

disponör:

Prim~ro,-Se cun vucan upu~icıones eD turna liııre para cu~nr
las Secretarias de 105 Juz;ados :vıUDıcıpaıes de segun:ia ca,ı::
goria. a:lJudlcacla:; al m2Dcionado tLlrno de!initivam:nte, de
;ı.,lanos IJa.nl; Hueôca; Jumilla ı:Jurcıal; Pamplor.a nti.mero ı.
y tr2s mas de a~pirantcs.
.
S~gunjo,-Para tomar partc en estas oposiclones se requlere
ser espaiıcl, var6n, d2 esta:Jo s~glə.r, haozr cıımplic.lo la ~c.lad de
vcintiun aıio~ ser Lıccnciadc en D~rçcho y na cstal' ıncursu eD
nin;:una de las incapacıdad9s e ırıcompltlo1ııJa;les que es,aııle·
ceo las dlsposiciIJnes 'ii;~Dte:i; Acr~di,ar int:ıchlbl~ conduat.ı
moral. pUblıca y prlva:1a, afecci6n al re;imcl1 y carec<r de an·
tecedentes :noales.
Tercero.-Los que deseen tomar p:ırt, co la~ oposlcioncs pre·
sentaraıı su ~o1iCiLUd en ~l R.eb'istru General de cstt Min1sterio
demro del pıazo. de tr~lnta dias b':~ih:s. cuntıdo~ il pa:,ıf d~)
ctia eD que sr puı:ıl,que esta COD'iocatoria en el «Bol"tin Ofıcia!
del Esta:1o» Asiır.lsmo po::1r:in sel' pr,scnta:1as 1as solıcı~udes
en los Centros :;dıalados en el articulo 66 di: Ir. Lcy d~ Proeedimı;nto Admınıstrati'io.

LOS resi~~nr.es en el €xtra.'lJero poc.lran pres,ntar sus ln:;tan·
cias en cualq uicr represcI'1taci6n diplomutic:ı 0 consular de ESO
paiıa. las que reınltir.ı.n las s01icltud,s p.,~cOLada:ı par COl'rtO
a"reo certific:ıdo y POl' cu:ntn ;lcl ıntercsado,
L.os so1icitantcs manlfest:ır:i.n en su" ıns,:mclas. o;presa y de·
taııa.:1amente. que r~un,n co:1as y :9.1a una de lıı.s condiciunes
eXi3i:las para concurrir a lls oposicionos, Merı:1a~ aqu.lIa:> al
dia eD cıue termın~ el plazo de pre~~maci<in de inst:ınciıı.s.
Igualmcnte in:1icaran ~u actual domicilio y cı caracter con
que ca:ia una pret2Dda rı;urar en los ;;rupos a que se r:!Lren
los articulos segundc y tercero de la Ley de 17 de julio de l347.
lncluy~ndose en e! grupo e) 0 1ibre aqu~llos oposlıores que na •
hlcicran mınifesLacion:s distlntas.
Los Interesa.1os p~dran pr"ssntar. adem:i.s. los documentos
que jusLIf1~uen S'US ıneriLos y senlcios cl,ntiflcos de caractcr
jurldico.
To:lıı solicıtud vendr9. acompaiiada de! reclbo acredltat1vo
de haoer aoona:1o a la Hab!1itacl:iıı de la SUb:lir,cci6n General
de JLlSticia Municlpal la cıınti:1ad de 400 p,s2tas cn canc.'ptc
de dereehos de ex:ımen. Esta suma ser:i dcvuelta a lo~ opo~I,()o
res que nu sean admitl:los a la priıccica d~ los ejerc1cios.
Cuırto.-Transcumdo que sol e! plazQ d~ pr<sentac!6n de
inst:ıncias la Dırecciön G~n"l'al de Justicla prcc,dera a confccclonar y pUbllcar en el «Bo!"tin Ofi:l11 dc'! E~t:ı.:lo» las relaclones de aspırantes adnıitidos ). exciuiuvö ;l ia practica a~ le:;
ejercicios de !a oposicl6ıı pudiendo 105 qu~ s~ co:ısld~ren perjudi:a::los formular las rt':clamacion~s o.ortunas.
QUlnto,-Las cposic!ones se cel~brar:in en Madrid :ınte el
Trli:!unal que previ:ım€nte se des!1ne, y Que estar;~ constltuldo
por un funcionario de la Carrera Judlclal, con la c:ıte;oria de
Ma,lstrn::lo de ascenso 0 termino. que actuar:i de Presld"nte.
y corno Vacə.!es. por un funcianarlc de la Carr~ra 'Fiseal. un
Prcfesor de la F:ıcultad de D~rech~. el funcIDnar10 dsl ıvılni3te·
rio de Justlcia Que desemp2fıe e! car,o d" JCfe de! S~nlcio correspond1?nte y un Secretaria de la Justlc1a Municlpıl de p!'imera 0 se:nında c:ıte,oria con t!tulo de Llc,ncı:ı.do en D,recho.
QUe actuara de Secr<tarlo del Tribunal. de conformldad con 10
est:ıbl~cı:ıo en el artlculo 27 del D~crcto or,::mlco.
Es d~ su comp~tencia efectuar l'Is CO!lvöc:ı.tori'ls proc:de:ıt~3
para la praetlca de ca:!a ejerclclo, f1jar el nıim2ro de oposltores
que !ormar:in los o:;rııpos y rrsolver cuantas incl:1eoclıs se plan·
teen en relacl6n con la opəsld6n. de acuerdo con hs norınas
.que S2 establecen y de Ias dem:is dlsposiciones generales cn la
ınater1a.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 30 c!e novıemore c!e 1951 POT la que ~e conı;o::an op~,i:;iones libres para l~ praı;ision de Secretarias de Juz.iados Municill!lZes cı~ wlunc1a cater;or!a.

Ilmo. Sr.: E: D2creto or~anlco d,! S:cretari:ıao de la Jus·
Wia Mıınlcipal. de 16 de dicj:ınbr~ de 1955. ~~Lablece cn el art1culo 16 que el in:;reso en l.ı.s tres primeras categorias del Secreta:'la:lo t!2ndr:i. lu~ar medlruıte oposıcı6n en doble turna: L1bre
y r:strio ,Ida,
L~ Orjen mınlst~r\al de 23 de julio de 1949 f1jıi el parCeD·
taje d~ vacan~es cn cada uno de estos tumos: E! iO per 100. P.
oposic16n re~tr1n31ct.ı, y cı 19 por 100 rcstante, il opos1clôn IlDre_

No podr(ı actuar con men:;s de tres ml2mbros 'Y constltulr!ı.n
acucrdo las deeislones a:lopt:ı.das por la mayoria. contra las que
no se dara recurso
ED caso de cmpate sero decisivo eI voto de! Presldente.
02 ea:la ses16n qu~ se cel:bre se l~v:ıntar:i. acta por cı Se·
cretarl0. que ser:ı lel:la al com,nznr 10. sijui~nte. y h~ch9.s, en
su caso, lls rectlncacian~s que proc~dan se autorizarı'ı COD La
tlrma d~l Secr?tarlo y el v!sto bumo de quien prc~lda
S~xto.-El Trll'ıunaI censor anunciar:i en el «Bol~t.in Ofielal
de! EstadoD eı local dia. y hora en quc d~be verificarse d sorteo
de 105 opos!J.orC5 para dctcrmlnar e.l orden co'! que han de
actuar en los ejercıc!os.
L:ı relacl6n con e! resultado del sol'U'o se eıcpondra en el
tabl6n de edlctos de! loea! don:le el Tribunal c':l~br~ su sesi6n.
autorlzıı:la por el S~cretarl0 con el vlstc bu?no .d~l Prcsi.j~nte.
Tanto !a fecha como la nora y lu'!ar de! comi-n:u d·l prı·
m2r ejercıelo s? :ınuııc!'\r,\. al mmıls. con quince dias d~ ant'lacl6n en eI «Bol ~~ın OflciaI d.el Estado» '1 en el de In!orınac16ıı
de I Min1Sterıo de JUS1.1c.1ıı.
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Scptimo.-Los ejercicios pa.ra. estas oposiciones 5er:in tres:
una. te6rica. y doo. priıcticos.
El primero cotlıiistiriı en contestar verbalmeDLe. en el plazo
ıııaxlmo de UDa hora. a sels temas de las matel1as que a contınuacion se determinan: Dos. de Derecho Civil 0 Mercan:il;
uno. de Dmcho Penal; UDO. de D~recho Procesal: uno. de Registro Cil·il. y otro. de Organizaci6n de los Triiıunali!s 0 de Derccho Administrativo.
El sc;undo tendriı por objeto una d1sertaci6n doctrinal sobre
un tema de Dmcho Civil 0 Mercantıı. y otro. sobre Derecho
Penal 0 Proccsal.
El tercero consistir:i. eo el examen y estudio de un supuesto
pl".ictico co uo asunto ci ıii 0 mercaotil. y otro. en maıcria pcnal.
proccsal 0 dd Registro CıviL.
Para la pl".ictica d~l primer ejercicio los opositores se ajustıll".ln al pro:;r:ınıa quc coo esta fccha se publica.
Para el sZ3lJ.Ddo ejercicio se redactara.ıı 108 supuesto5 corresponJient~s. rclaUvos a cada una de las materias que 108 iotegran.
108 euales permanecer:i.n secretos hasta el momento de la celebraclcln del nıismo.
Para su d~sarrollo se concederan a los opositores seis boras.
y cuatrı.ı. para el tcrcero. EI Tribunal podr:i d.ividir a los opositores en el ntimero d~ grupos que estime convcnicntc para actuar
cada dia. Los opositores estal".iıı convenlentemente separtıdcs.
se lcs faci1ital'ıi cı matzrial Cle escrltorlo nec~sario y realizar:i.n
108 ejercicios desarrollando cada grupo el tcma que le corresponda. ı;acado a la suerte entre los que el Trlbunal haya formado.
Los temas sacados en el segundo y tercer ejercicio por cada
grupo de opositores no volver:i!l. a ser insacıtados.
Para la pr:ictica del segundo cjercicio 105 oposltcre3 podr:i.n
consultar 103 textos lC3ales en sus cd.iciones oficlales, ~in nota
de juri:;prudencia nl comentario alciUoo. lOS quc deberan proporcionarse POl' si mismos.
Para el desarrollo del tereer ejercicl0 los opositores podr:iıı
consultar i::ualmente los textos legales y 1ibros de consulta
que el Tr1bunal les permita.
El nıimero de puntos que cada miembro del Tribunal podl".'ı
coııceder a 100 opositore~ ~eni. de uno a diez por cada UI'" .;e
105 temas desarrol1ados cn el primer eJercıcio, y de uno a
quince, en 105 del segundo y tercero. Et total de puntos se
dividir:i. por cı nılınero de Vocales que actıieo en la ses16n
respectiva y el ccci~nte ser:i. el resultada definitivo. Na se
consi:lerariı aprobado cı que no ten 5a ınıis de treinta puntos
en el primer ejercicio y mis de quince cn cada uno de los
otroo dos
Octavo.-Los opositores leeran por si nıismos lOS trabajos
del se3Wldo ejerclclo: los del tercero 105 leera el Tribımal ca·
lificador.
.
.
Noveno.-Las calificaclones se expondr:i.n diarlameote al
piıblico y expresar:i.n el niımero dt' puntos alcaoz.:ıdo por cada
opositor. sln haccr mcnciôn de los que no hublerao sido
aprobaQos.
O~cimo.-Los ejercicios son el1mlIıatorios y en cada uno
de ellos habrıi UDa rola convocatorıa.. quedaodo decaido en su
derecho cı oposltor que dej:ı.re· de comparecer cuaodo fuere
l1amado para actuar. No obstaote, sı el oposltor. antes d~ fin:ı1Iz:ır el eJercicio que se estuviere realizando, alegare al~a
causa que. a juicio del Tribun:ıl, sea suficlente para Justificar
la no prescntaci6n, decidirıi lEL fechn en que hıı. de practicarse
cı ejerciclo.
i
Undeclmo.-La oposlci6n no podra comenzar :ıDtes de haber
traı:scurrido Ires meses desde la pUbl1caci6n de la presente
en el «Boletin Oficlal del EstadQ». SiD que pueda exceder de
un ana el tlempo comprendldo entre iı pUblicaci6n de esta
convocııtoria y la iniciaci6n de 105 cjerclclos.
Duod:clmo.-Termlna:los 105 ejerci:ios se sumanin los puntos obtenldo~ en los mbmos por cada opositor. con el fln de
fij.r ci orden con que hao de !i;ıırar en la propuesta que el
Trliıunal elevar:i al Ministerio de Justicia para su aprobaci6n,
si proccdlere, Juotamente con las act:ı.s de las seşiones celebradas.
En cı caso de existlr dos 0 ma.s oposltores· que hay:ıD abtenido i;ual n(ımero de puntos se resolverıiel empate por vot.aCıôn del Trlbunal. en consl:!eraci6n al Juicl0 que se hayıı
formada por cste respecto :ı. lEL actuac16n cooJunta de cada
Op05itor. ci resultado de SU5 eıqıedlentes personales. y en iıual
dııd de clrcunstanclas. al de mayor edad.
En nin:nin caso podra el Tribunal aprobar ni proponer
mayar nıim8ro de aspiraotes que el de plazas convocados.
Decimot~rccro.-S~r:i.n de aplicııci6n ii· estas oposie!ones.
ademiıs de las normas de la convocatoria, las disposiciones
contenidas en el Reglamenı,o sobre Reg1men General de Opo-
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siciones y Concursos, de 10 de mayu de 1957, y en el Decrcto
org:inico del Secreı.e.riado d" la Justicia Municipal. de 16 de
diciembre de 1955.
Lo que digo a V. !. para su conocinıiento y
siciUientes.
Dios guarde a V. 1. muchos aıios.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.

efecto~

con-

lTUR?vlENDI
Ilnıo.

Sr. Director general de Jus:icia.

RESOWCION de la. Direcci6n Genera! de Justicia por
la quc se lıace pUb!icO cı proJranıa cormpondiente al
pn1/ler ejercieio de lls oposiciones libres para Secre/arias de segunda caıegoria de la Juslicia lIfunicipal.

PP.lMERA
Derec/ıo

P.~TE

Civil

Tema 1. Nodan dd D"reçho Civil.-Derccho Civil espafıol.
Cuerpos legales fıındami!n';ales hastı iL co:llllcaci6u.-Estructura y plan del C6diJo Civil Espaüoi.-Examen critico.-Derecho
ForaL.-Ap~ndices y compilacioms.
Tem:. 2. Fuentes del Dmclıo CiviL.-La Ley: Formaci6n.
efectos y r~6l::ıs de apJic:ıbili~:ı.d.-Lı c05tumbre.-Los principios
gen~rales del derecho.-Lı jurisprudcncia: Su valor cjcmpLır.
Tema 3. El sUjcto de la rela.cion jurıdica.-Conccpto de persona.-Persona y personalid:ı.d.-Cap<ıt;i±ıd juridica y capaciJad
de obrar.-EsLado y condici6n de la persona.-R~strıccioncs de
la capacıdad.
Tema 4. La nacionalıdad.-Concepcıooes principales sobre
el vinculo de la nacionalidad.-L~.islaci6n vigente: Adquisici6n.
perdida y recupEraci6n de la nacionalidad.-Residencia y dom!cilio de las personas.-Vecindad civiL.-La auscncia.
Tem:ı. 5. La p~rsoDa Juridica.-Conccp,o e historia.-Teorias
y posiciôn de nuestro derecho.-Clasificacion.-Distinci6n entrc
Asociaci6n y Corporaci6n.-8i;nıl'icado juridico de la. Iundacl6n.
Constituci6n, representacı6n y extincicln de l:ıs perscnas juridicas.
Terna 6. El' hecho y el acto juridico.-Teoria del negocio juridico.-Elementos del negocio juridico.-tnca.cla de! ne~ocio
juridico: Nulidad y anu!abilidad.
Tenıa. 7. EI objeto dcl derecho.-L~s cosas.-Concepto del
puLriaıunio.-Lo~ ü~:echos reab: Cia~iiicaciôn y üüercocias que
les sep:ı.rruı de 105 dereclıos d~ obli ;aci:in.
Tema 8. Dlstlnci6n de fincas rlısticıs y urbanas.-Distinto
tratamıento juridico.-Situaciones dudosas.-Examcn especi~l de
105 solares.-Viviendas y loc::ıJcs de ne;:ocio: Trascendencı:ı de
esta clasilicaci6n,
Tema 9. El tienıpo y su c6mputo.-El tiempo y su tl"lSCen-·
dencia en las relaciones juridicas.-La prescripci60 en general.
La caducidad 0 dccadcnci:ı. de dercchos.-Contraste con la usu·
capi6n: Idea de esta ıiltima.
.
Tema 10. El derecho de propiedad.-Elemenıos de la relaeiao dominical.-Contenido y facultades que integran el domi010.-Llmitaciooes.-Protecci6n del derecho de propiedad.-Modos de perder el dominio.
Tema il. La comunidad de bienes: Concepto y clases.La medianerin como forma de comunidad -R~gimen Juridico
de la propiedad de c:ısas por pisos.-D2senvol~imi~nto hist6rico
de la Instituci6n.-El nrticulo 39G del C~di';o Civil.-L~y vi.cn·
te de 21 de ju1io de 1960: Novedadcs que introducc..Tema 12. Rc~imen actual de la propiedad de CıS:ıS dividi·
das por pisoS.-C6mo n:ıcc la propied:ıd POl' pisos.-Dcterminaci6n de las cosas comunes.-Del'echos y obli:::ıcioncs de los pro·
pietarios,-Qr;:anos Ygobi~rno de las ccmunidades d~ propieta·
r!os,-Extinci6n de la propiedad por pisos.-L:ı propied:ıd por
pisos ante el R~:;istro inmobili:ırio.
Tema 13. Propicd:ıdcs esp2ci~les: Cuestiones que p:ınte:ı.
Propicdad de las minas.-Propied:ıd de las a;uas.-Dercchos
sobre biene~ inmat.eriales: Propiedad lntelcctual y propiedad
in~ustrl:ıl.

'remı 14. La poscsi6n: Esenci3 y fundamento.-Doctrin:ıs.
La poscsi6n en el C6di;o Civil espaıiol.-Espccics de ııosesicin.
Adqui5ic160. conservaci6n y p~rdida de la poscsiıin-Tran'?!lis16n de la posesi6n.-Efectos de la posesi6n.-Prcteccion pose·
sorl:ı. \
Tema ıs. Osufructo.-N:ıturalez? y caractms.-usufructo
50bre cosas: D~rechos y obli~aciones dfl usufructu:ı.ria y del
nudo propletarlo.-Usufructo sobre d~rechos.-Usufructos especlales.-Dcrechos de uso y l1abitaci6n.

