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DE 
M I·N ıs TER 10 

OBRAS PUB'LICAS, 
creto-ley de (Hez de mayo de mil nov;ecıento~ c!ncuentay siete, 
a propuesta del J.\fll1istro de la Vivlenda, que hace suya el de 
Obras Pıiblicas, y preyia deliber.ıciôn del Consejo de, Mlnistros 
en su reunlôn del dia once .de poviembre de mil. novecientos 
sesenta. . 

DECRETO 2157/1960, de 17 de noviembre, por el quese 
nombra represe'ntante del Ministerio de la Vivtenda ~1ı 
el Consejo de Administraciôn de la Red Nacional de 
los FerrocarriZes Espan61es a' don Miguel Angel Garcia
Lomas y Mata. 

?Or fal1'eclmiento ae don Jose Luna Menendez, que re
presentaba aı Ministerio de la Vivienda en ~1 Consejo de· Ad-' 
ministraci6n de la Red, Naclonal de 108 Ferrocarriles Espafioles; 
de conformidad con 10 prevenido en el atticulo cuarlo del De-

Nombro Vocalrepresentante eelMinisterio de la Vivienda 
en el Consejo de Adtninlstraclôn de la Red .Naclonal de los Fe
rrocarriles Espanoles a don Miguel Angel Garcia-Lomas y Mata. 

As! 10 dispongo por el presente Decretp, dado en Madrid 
a . dlec!siete de nOVİembre. de roll novecientqs sesenta. " 

El M1n1stro de Obras pübıı~ 
JOı;tGE VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANOO 

OPOSICIONES . Y CONCURS6s 

l\'1INI.STERIO DE JUSTICIA, 

RE1?0LUC10N de la Direcci6n Gf!1leral de Justlcia, pot' 
, La que se hace pUQlico el programa del segundo ejerCi

eio de .las opostciones a ingreso enel. Cuerpo de Auxi
lwes de La 'Justicia MuntciPal. 

De conformidact con 10 previsto en la norm.a sexta de la 
Orden de 4 de marzo delcorriente afu> por la que se convoca
ron oposlciones para ingreso en .el Cuerpo de. Auxill,areı; ,de la-
Justi<,ia ·Municipal, -, - ..' . 

ESta Direccl1nGeneral ha acordado. aprobar y hacerpubllco 
el sigıüente 'prbgrama de temas para la practı~ del segundQ 
ejerciclo de .las oposiciones- citadas: 

PRl:MERA PARTE 

Normas procesaıes en la JusttciaMunictpaı y 'organtzaciôn 
::" y juncionamiento de! !l-egistro Civif 

Tema 1. t.eyes· procesales vigentes en materia de apllcac16n 
a La Just1cla ~unicipal; sumaria idea de las Leyes de Enjui
ciamiento Civ!l ii Cr!m1nal.-Ley de Bases, de 19 de jullo de 
1944, y Decretode 21 de noVİembre de 1952 sobre COn1petencia 
y procedimitmtO. . ' , _ 

. Tema 2. Resoluciones judiciales: sus clases.-proVideıac1as. 
Autos.-8entımcias: ParWs de que collStan y formato.-Brev~ 

. idea . de los recurs6s prqcesales y suı; clases. ' 
- Tema.3. Notlficaciones, Citaciones,. emplazamlentos y reque

rimi~ntos. RMuisitos de forma,-Dias y horas .habi1espara la 
practica de actuaclones judiciaIes.-8uplicatorios, exhorlos y 
cartas ôrdenes: formato - . . . 

Tema4. El ncto de .conc!liaclôn.-Competencla.-Procedi
ı'niento.-Efectos.-Julcios exceptuados. 

Tema ə. El. juicio verbal civ4L-Requisi~ y competencia."
Prôcedimiento.-:-Apelaci6n. 

Tema 6. El proceso de cognlc16n.-Requisitos y competen
cl~-Fases . del procedimiento.-Conclusiôn~ y sentencia .. 

Tema 7. Juicio de desahucio en arrendamientos urbanos.
Oompetencia y tramitaciôn deI procew, seg(ın 10,') ca.sos.-Par
ticular!dades de! proceso de desahuc!o,en arrendamientos rtis~ 
tıcoS. - . . 

Tema 8. La faItə. penal: co~pto.-'-El -juicio de faltas.
ConociInıento del hecho y competencia.--sefıalamiento y cele
braclôn del juicio.-Prueba. - Sentencli.-Idea de La segunda 
lnstancia. . 

Tema 9. El Registro Civll...:..organizaciôn actual de 106 Re
gistros Civi!es en EslJt,fıa-Funcİonarios encargados de 108 mis
mos.-Libros y seccloneş del Registro.-Libr6s auxiilares. 

Tema '10. Actasdel Reg!stro OiviL·-Inscripclones de naci
mientü; matrimonlo, y defunciôn.-ınscripc16n de tuteIas y re
presentaci<ınes ıegales.-:-La nacionalldad y veclndad civil.-Cer
tlficac1011€s.-Expedientes del RegıStro. 

SEGUNDA l'ARTE 

Orgaııizaci6n y competencia d'e los TribunaZes 

Tema 1. Organos de la Adminlstraciôn de Justicia en ES
pafıa: esq'u~ma actual TTrlbunal Supremo.-Audiencias Terri
toriales.-Audiencıas Pi'ovi.nCiaıes.-Ju,zgados de Ptiınera in&-

tancla e Instrucciôn.-0ı;gamzact.ôn y côıiıpetenda de talesOr-
ganismos. . . _ .' . 

Tema 2. La Justicia MuntcipaL:'-Estructııra.-Ooınpetencla 
de 108' Juzgados Municfpales y Comarcales en ma.teiia: al c1v1ı, 
b) mercant,ii.·c) J?6nal y d) Registro CiVİı.-coınpetencla de 108 
Juzgad<ıs de, Paz en -tales materi-as.. 1-

Tema 3. Jueces munic1pales y comarcales .. -Jueces 5ust1tu
tos'-Jueces de paz.-Fiscales municlpales y comarcales.-Fis-
cales sustitutos.-Fiscales de paz. . 

'Tema 4. El Secretar!ado de la Justicla MUnlclpa1.-Func1ôn 
de 108 Secretarios.-lngreso y cantegorfaS.-bfSpoSiciones orga-
nicas que regulan dicho CUerpo. -

. Tema 5. PersonaJ Aux1liai y Subalterno de la Justlc!a Mu
. nicipal.-DisposiCioıies organicas aplicables a 108 CUerpos que 
10 !ntegran.-Los 0fic1ıı.1es Hab1litadOs:. sus funclones.- Los 
Agentes de La Justicia MUniclpaL . 

Tema fi. Auxiliares de la Justlcia Municipal: categorias' y 
plantillas.-ıncapaçidades e' incompatibilidades.-Ing~ ,en· e1 •. 
CUerpo; nombramlento yposesi6n.-:-,provisiôn de vacantes y 
aocensos. - . 

'TeIi:ıa 7. Auxlllares de.la Justicia Municlpal: res1denc1a., 
licenclas y perın!sos.-8ituaciones admin1strativas y jubilaci6n. 
Escalafôrı. ,. ," . 

Tenıa 8. Auxiliares de la Juı;tic!a Municjpal: correcclones
dlsciplinarias, suspensiones, ı;ePaı:aCiones y traSlados forzosos.-, 
Sumaria ideade 10s delitos qU6 pueden cometer los funciona
rios' pUblicos en' el ejerCıcio de sus cıtrgos.' ' . 

Tema 9. MutUalidacİ Benefica de Funclohar!Os de la Justl
da MuniCipaL-8ocios mutualistaS y peruJonistas.':-Recursos de 

'la Mutualidıid.-Admin!straci6n y regimen.-Beneficl06 y ftnes 
que satisface.-Pôıızas de urgeııCia, de v1udas y Auerfanos.-
Impresos oficlales, del R;egistro CiviL -

Lo que dlgo a V; s. para su conoclrolento y dema.s efectos. 
~Dio.s gllarde a V: S. muchos' aD()I!. 
Madrid, 16 de novlembre de 1960.~El Director general; vı--

(ente Gonzıllez. . . - . -'. 

Br. Subdirector general <le la Justiela Munic1pal. 

••• 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por la 

que se anuncia d oonOUTSO de traslado la provisi6n' de 
vacantesde Ofic'iales Habilitc«tos de La Justtcia Mu-
ntCipal. . 

Vacantes en la actualidad pla.zas de Oficia1es Habilitados 
ne los Juzgados MunicipaIes y ÇomıirC-ales que a contiıı.uaci6n 
&e' expresan se anunc1a, de conforroldad con 10 E:stablecido eri 
el ə,rtlcu!Q' İ4 del Decreto organico' de 27 de abr!l de 1956, su 
prov!sron a· concurso de traslactö ehtre 108 funcionarlos· perte
necientes al Cuerpo correspondiente que se hallen en serVİcio 
activo 0 tengan concedida la oportuna autorlzaciôn para re
ingresa.r: 

Juzgados Municipales 

Arcos de la Frontera (Cii.diz), una. 
Baraca1do (VizcayaJ, una. 
Barcelona nıln!ero 10, una. 


