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del Instituto Nacional de Enseña,nza Media de Guadalajara, de 
conformidad con el artículo 13 del Decreto 90/1900, de 17 de 
enero (¡(Boletín Oficial del Estado» del 26), 

Segundo,-El interesado tomará posesión de dicho cargo y 
quedará adsorito al Instituto Nacional de Enseñanza MtXI!a 
«ltamiro de Maeztull, de Madrid, dél que depende la Sección 
FlJial a la que se le destina, sin ocupa;r plaza de su plantilla. 
Percibirá sus haberes por este Instituto. 

Tercero.-Quedará vacante la cátedra de Matemáticas del 
Instituto de Guadalajara que ocupaba el señor Hernández Aina 
y será anunciada al turno de proVisión correspondientp 

Lo digo a V. l. para su conocimiento Y efectos. 
Pios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 22 de diciembre de 1966. 

LORA TAMAYO 

TImo. Sr. Pi rector general de Enseñanza Media. 

ORDEN de 22 de diciembre de 1966 por la que se 
nombra Director, con carácter definitivo, de la Sec
ción Filial número 5, masculina, del Instituto Nacio
nal de Enseñan~a Media «Ramiro de Maeztu», de 
Madrid, a don Esteban dp la Puente Garcia, Cate 
drático numerario. 

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de :! de julio de 1966 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 29) se convocó a concurso especial 
de mérito~ entre Catedráticos numerarios de Institutos Nacio
nales de Enseñanza MtXlla la provisión, con carácter definitivo, 

del cargo de DU'ector de la Sección Filial numero 5, masculina, 
dei Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ramiro de MaeztUj, 
de Madrid. Emitido el dIctamen por la Comisión desi¡¡nada al 
efecto por Orden mll1isterial de 27 de septiembre de 1966 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 19 de octubre) y dada audiencia a 
la Entidad colaboradora. cuyo acuerdo remite con fecha 20 de] 
actual. 

Este MlmsteriQ ha dispuesto: 

Primero.-Se nombra con carácter definitivo Director de la 
Sección Filial número 5, masculina, del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media «Ramiro de Maeztu», de Madrid, a don Este
ban de la Puente Garcia, Catedrático númerario de Geo¡rafía 
e Historia del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Sama 
de Langreo, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 90/1983, 
de 17 de enero (<<Boletí.n Oficial del Estado» del 26), . 

Segundo.-El interesado tomará posesión de dicho cargo y 
qUedará adscrito ai Instituto Nacional de Enseñanza MtXlia 
«Ramiro de Maeztu», de Madrid, del que depende la Sección 
Filial a la que se le destina, sin .ocupar plaza de su plantilla. 
Percibirá sus haberes por este Instituto. 

Tercero.-QutXIará vacante la cátedra de Geografía e Histo
ria del Instituto de Sama de Langreo, que ocupaba el señor de 
la Puente Garcia, y será anunciada al turno de provisión co
rrespondiente. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 22 de diciembre de 1!166. 

LORA TAMAYO 

I Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de b de diciembre de 1966 por la que se 
anuncia concurso-oposición para cubrir plazas de 
Caballeros Cadetes en la Escuela de Estudios Jurí
dicos del Ejército y Academia de Intervención Mí
litar. 

Se anunCla concurso-oposición para cubrir cinco plazas de 
Caballeros Cadet~s en la Escuela de Estudios Jurídicos del Ejér
cito y seis en la Academia de Intervención Militar. 

Las respectivas oposiciones se regirán por las Instrucciones 
que se aprueban por esta misma Orden y se publican a conti
nuación. 

Los exámenes del concurso-oposición darán comienzo: En 
la Academia de Estudios Jurídicos, en la primera quincena del 
mes de junio próximo; en la Academia de Intervención Militar, 
en la se¡¡unda quincena del mes de mayo próximo. 

Madl'ld, 5 dE diciembre de 1966. 
MENENDEZ 

INSTRUCCIONES PARA LA CONVOCATORIA DE INGRESO EN LA ESCUELA 
DE ESTUDIOS JURÍDICOS y ACADEMIA DE INTERVENCIÓN MILITAR 

1. Disposiciones generales 

1,1 El ingreso en la Escuela de Estudios Jurídicos y en la 
Academia de Intervención Militar se hará por concurso-oposi
ción entre :08 aspirantes que reúnan, además de la aptitud 
física y buen concepto moral, las siguientes condiciones: 

1,11. Nacionalidad: Española. 
1,12. Edad: Comprendida entre los veintiuno y treinta y un 

años, cumplidos en el año natural' en que se celebre la oposi
ción. 

1,13. Título facultativo: Los que se indican, según los ca
sos que se expresan. 

1,131. Cuerpo Juridico: Título de Licenciado en Derecho. 
1,132 Cuerpo de Intervención: Título de Licenciado en De

recho o en Ciencias Económicas y Comerciales, Intendente Mer
cantil, Actuario de Seguros, Profesor Mercantil en posesión de 
Bachiller Superior. 

1,14. Estado civil: Los aspirantes podrán tener cualquier 
estado civil. debiendo en el caso de ser casados someterse a la 
información necesaria de la licencia especial para contraer ma
trimonio que exige la legislación vigente a todos los Oficiales, 
qUedando condicionada su admisión al resultado favorable de 
dicha in1ormación. 

2. De la concurrencla de aspirante. 

2,1. Documentaciones: 

2,11. Los opositores promoverl1n instancia al Auditor Gene. 
ral Director de la Escuela o al Coronel Director de la Acad&
mia, según modelo que se pUblica al final de estas Instrucciones, 
así como copia del expediente académico y certificad08 de cuan
t~s méritos científicos considere oportuno añadír el solicitante, 
debiendo tener entrada en estos Centros desde elide febrero 
al 15 de marzo del aúo en que se celebre la convocatoria. 

A ia instancia se unirán dos fotografías, una PIliada en el 
lugar señalado par:t ello; la otra, respaldada con el nombre 
y apell1dos del I1spirante. 

2,12. Además, los aprobados quedarán obliiados a presentar 
la figuiente documentación: 

2,121. Certificación literal (nc extracto) del acta de na.cl. 
miento del aspirante. en concepto de hijo legitimo o legitimado 
legalizada si fuese expedida en Distrito Notarial distinto a aquel 
en que se 1:alla enclavada la Academia y Escuela. 

2,122. Título facultativo correspondiente, a tenor de lo pre
ceptuado en el número 1.13, o testimonio notaria.! de 88t8l' en 
Posesión del mismo. En su defecte, justificantes de haber hecho 
efectivos los derechos de expedición del mencionado titulo. 

2.123. Certificación del estado civil. Los aspirantes que sean 
casados y no hayan obtenido como militares la licencia expresa
da en el número 1,14 acompañarán certificado de nacionalidad 
de su esposa y solicitud de tal licencia «a priori» por ana1o¡1. 
y a los efectos de la mencionada legislación. 

2.124. Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldea 
de no haber cumplido condena ni estlll' declarado en rebeldía. 

2,125. Certificado de buena conducta moral y social, expedido 
por el Gobernador civil de la respectiva provinCia o por la Pi· 
rección General de Seguridad para los residentes en Madrid. 

2,126. Los aspirantes civiles que resultasen aprobados, copla 
de las páginas de su cartilla militar donde consten BUS dato. 
personales y vicisitudes, debidamente legalizadas por la Inter
vención Militar de la plaza, por Notarlo civil o por la Alcaldía, 
según el punto de su residencia. 

2,127. Fotocopia del documente nacional de identidad. 
2,128. Beneficiarios de ingreso: Copia de la Orden de con

cesión de tales beneficios. 

2,13. Los aspirantes que sean militares cursarán BUS tnstan-
, CiM, en unión de las dos fotografías a que hace referencia el 

número 2,11 anterior, por conducto de su Cuerpo, y los proceden. 
tes de la l. P. S. lo harán por conducto del Jefe del C. M. R. donde 
estén agregados a efectos de movilización. Estos Jefes las ln1or
marán y remitirán directamente a la Academia o ElCUela correa
pondiente, anticipando por vía telegráfica las peticiones cuando 
dichos Jefes consideren que falts materialmente tiempo para 
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que puedan tener entrada en las citadas Escuela y Academia en 
la fecha sefialada. 

Los aspirantes militares, cualquiera que sea su Escala o 
Empleo, que resulten aprobadas unirán a la documentación ci
tada en el número 2.12, anterior la copia de sus hojas de ser
vicio. Si fueran casados unirán la licencia especial correspon
diente a su categoría, y de no poseerla se someterán a lo dis
puesto en el apartado 1,14. 

2,14. Toda la documentación a que hacen referencia los apar
tados 2,12 y segundo párrafo de! 2,13, debidamente cumplimen
tada, se presentará dentro de los treinta días hábiles, a partir 
de la aprobaCión de la última prueba, bien entendido que si 
faltase algún documento o si careciese de los requisitos que se 
exigen al expirar dicho plazo los presuntos aspirantes quedarán 
excluidos del concurso-oposición por documentación incompleta. 

2,2. Beneficios de ingreso: 

2,21. Disfrutaran de los beneficios de ingreso, sin cubrir pla
za, los aspirantes que además de alcanzar la nota de suficien
cia en todos los ejerciciOS, cinco (5), sean hijos de Laureados 
de ' San F'ernando, y los huérfanos de militares de los tres 
Ejércitos, profesionales. de complemento, honoríficos o militari· 
zados, muertds en campaña o en acto de servicio, o de sus resul
tas, así como asesinados en mna rOja sin menoscabo del honor 
militar. 

Dicho beneficio lo acreditarán mediante copia legalizada d" 
la Orden ministerial que les reconoce tal derecho. 

La solicitud de concesión de estos beneficios se gestionara 
con anterioridad, a través de la Jefatura del Patronato de Huér
fanos Militares de este Ministerio, quien indicara la documenta· 
ción que en cada caso se deberá acompañar. 

2,22. También disfrutarán de los beneficios de ingreso en las 
condiciones enumeradas en el apartado 2,21 los Oficiales, Sub
oficiales o asimilados, todos profesionales. Harán constar esta 
circunstancia en la instancia. 

El Auditor General Director de la Escuela o el Coronel Di
rector de la Academja otorgarán dichos beneficios a la vista dé 
las instancias y hojas de servicio respectivas. 

3. Derechos de examen 

3,1. Los opositores satlsfarán en concepto de derechos de 
examen la cantidad de 500 pesetas, que remitirán por giro postal 
a la Escuela o Academia en la misma fecha de presentación de 
su 'instancia, haciendo constar en ésta el número del giro. La 
referida cantidad no será devuelta aun cuando el interesado 
deje de concurrir a las pruebas de examen. 

3,2. Quedan exentos del pago a que hace referencia el nú
mero anterior: 

3,21. Los huérfanos de militares profesionales de los tres 
Ejércitos. 

. 3,22. Los hijos de Laureados de San Fernando. 
3,23. Los Suboficirules o asimilados profeSionales. 
3,24. Las Clases de Tropa procedentes de alistamiento o vo

luntariado; estos últimos con veinte meses de servicio en filas, 
cumplidos el día en que comiencen los ejercicios de la oposi
ción. 

3,3. El Auditor General Director de la Escuela o el . Coronel 
Director de la Academia aplicarán estos beneficios a la vista de 
los datos facilitados en las instancias de los interesados. Estos 
podrán ser requeridOS para que demuestren documentálmente 
su d&echo, y con tal fin se les notificará por escrito la docu
mentación que deberán aportar el día de su presentación en la 
Escuela o Academia para tomar parte en los exámenes. 

4. Admisión de aspirantes y sorteo 

4,1. El Auditor General Director de la Escuela o el Coronel 
Director de la Academia, una vez expirado el plazo de presenta
ción de instancias y a la vista de éstas, resolverán sobre la admi
sión o no admisión de los solicitantes y comunicarán por escrito 
esta decisión a los mteresados, ramnando los motivos de la no 
admisión, en su caso. 

4,2. Los aspirantes que a lOS quince días de la expiración de 
dicho plazo no hubieran recibido la comunicación apuntada en el 
párrafo anterior, se dirigirán a la Escuela o Academia por escrito 
rogando noticias de su instancia. Los que dentro de esos quince 
días no formulasen reclamación alguna se entenderá que han 
recibido aquella comunicación. 

4,3. Los que hubieran sido excluidos de la oposición y consi
derasen esta exclusión infundada podrán recurrir en reposi
ción ante este Ministerio (Estado Mayor Central) en el plam de 
quince días, contados a partir de la fecha en que recibieran la 
noticia de su exclusión. El recurso se considerará desestimado 
por el transcurso de quince días sin recaer decisión sobre el 
mismo. 

44. El Auditor General Director de la Escuela o el Coronel 
Director de la Academia, si el número de aspirantes admitidos 
lo exige, dividirán a éstos en tandas a efectos de reconocimiento 
médico y actuaCión. 

45. Ei sorteo para señalar las fechas d~ actuación de lOS 
opositores admitidos definitivamente se verificará el día 5 de 
mayo próximo, en las referidas Escuela y Academia, a presencia 

de los aspirantes que lo deseen. El resultado del sorteo, asl 
como la composición de los Tribunales que han de juzgar la 
oposición (previamente aprobados por el Estado Mayor Central, 
Dirección General de Instrucción y Enseñanza), se comumcarán 
por escritc de la propia Escuela o Academia a todos y cada uno 
de los aspirantes admitidos a los efectos oportunos. 

5. Reconocimiento médico 

5,1. . Tendrá lugar en la Academia de Sanidaa ¡Vülitar, a las 
horas y días que a propuesta de lit Dirección de la Escuela y 
Academia se fijen POr el Estado Mayor Central (Dirección Ge
neral de Instrucción y Enseñanza), comunicándose tal extremo 
por la Escuela o Academia a los interesados. 

5,2. Para el reconoclmiento se observarán las slguientes 
reglas: 

5,21. Se veriflcara con luz natural, en local apropiado y con 
el material necesario. 

Entre las distintas exploraciones se verificará un examen de 
orina recientemente emitida y radioscopia o radiografía o foto
rradioscopia de tórax, 

5,22. El aspirante se presentará completamente desnudo 
ante el Tribunal, siendo reconocido separadamente por cada 
uno de los Médicos que lo constituyan 

El cuadro vigente de inutilidades dispuesto por el Decreto de 
ti de abril de 1943 (<<Diario Oficial» número 136) se aplicará en 
toda su extensión con las variaciones que a continuación se 
expresan: 

5,221. Beran considerados inútiles los que padezcan miopía, 
hipermetropía superiores a siete dioptrías en cualquier ojo y 
aquellos otros cuyos defectos de refracción, una vez corregidos, no 
logren alcanzar una agudeza visual de los dos tercios de la es
cala de Weker en cada ojo. 

5,222. El número 92 del primer grupo y el número 30 del ter
cero se modificarán, considerando como inútiles a los que no 
oigan la voz normal a una distancia de cuatro metros. 

5,223. Se entenderán modificados los números 69 del primer 
grupo y el 19 del tercero, declarando causa de inutilidad la 
desigualdad de las ex~remidades que dé lugar a cojera. 

5,23. Serán tamoién causa de inutilidad la pérdida total 
o parcial, congénita o a'dquirida, de cualquier parte del cuerpo 
que alterando la morfOlogía normal dé aspecto ridículo a quienes 
la padecen, y la tartamudez exagerada. 

5,24. Se exigirá como talla mínima en el acto de reconci- ' 
miento 1,600 metros. 

Entre la talla y el perimetro toracico la relación sera pro
porCionada a la edad, y tanto más exacta cuanto mayor sea la 
proximidad a la edad militar. En los casos dudosos la despro
porción que pueda hallarse entre perimetro y talla se subordi
nará al potencial biológico que acusen las datos recogi49s por 
la exploración completa del aspirante. 

5,25. El Tribunal considerara como mútiles a los que pade
cen defectos o enfermedades comprendidas en los tres grupos 
del cuadro de inutilidades vigente, sin que proceda la observa
ción más que en los casos excepcionales en que a instancia de 
parte el Tribunal, único a quien compete decidir, entienda debe 
practicar se; la solicitud de observación deberá hacerse dentro 
de las veinticuatro horas siguientes al reconocimiento. 

En caso de ser concedida la observación será practicada por 
dos Médicos militares de la plaza, siendo de cuenta de los inte
resados los gastos que la misma origine, ya se verifique en el 
domicilio particular o en ¡"S hospitales civiles o militares, según 
convenga al mejor éxito y por disposición de los médicos obser
vadores. 

El periodo de observación comenzará inmediatamente des
pués de su concesión por el Director de la Escuela o Academia 
y no excederá de cuarenta días, pero podrá darse aquélla por 
terminada en cualqUier fecha tan pronto haya podido formarse 
juicio. 

El Tribunal Médico de reconocimiento, a la vista de la hoja 
clínica extendida por los Médicos encargados de la observación 
facultativa, autorizará a los opositores, si su estado de salud se 
lo permite, a que realicen los ejercicios de las restantes pruebas 
de la convocatoria en las fechas y plazos que les hayan corres
pondido, en la inteligencia de que la aprobación definitiva para 
el ingreso quedará subordinada a la declaración de utilidad en 
el reconocimiento facultativo final como efecto de la primera 
prueba pendiente. 

5,26, La declaración de inutilidad para ingreso en la Escuela 
o Academia no prejuzga ni supone igual exención para el ser
vicio militar. 

5,27. Los fallos del Tribunal de reconocimiento se tomarán 
por mayoría de votos, siendo sus acuerdos definitivos. 

5,28. Si el reconocido presentase eJ;Úermedad o defecto físico 
no incluído taxativamente en el cuadro de exenciones, y qUe a 
juicio del Tribunal Médico le excluya de ingreso en la Escuela o 
Academia, en ramnado escrito se fundamentará el fallo, que será 
sometido a la aprobación del Auditor General o Coronel Direc
tor de las mismas. 

5,29. El Presidente del Tribunal resolverá, asesorado por los 
Vocales, las reclamaciones e incidencias que se produzcan o las 
tramitará al Director de la Escuela o Academia para la determi
nación que proceda .. 



B. O. del E.-Núm. 9 11 enero 1967 481 

6. Oposición 

6,01. Los exámenes de la oposición darán comienzo: En la 
Escuela de Estudios Jurídicos, en la primera quincena de junio 
próximo; en la Academia de Intervención Militar, en la segunda 
quincena de mayo próximo. . 

6,02. Los aspirantes declarados útiles en el reconocimiento 
médico realizarán a continuación por tandas los exámenes co
rrespondientes a las restantes pruebas. 

6,03. Los ejercicios de que constarán las oposiciones, todos 
ellos eliminatorios, serán los que se detallan: 

6,031. Cuerpo Jurídico: 
6,0311. Primero y segundo ejercicios, orales. Tercer ejerci

cio. escrito. 
'6,0312. Pl"ogramas: Los aprobados por esta Orden y que se 

pUblican a continuación. 
6,032. Cuerpo de Intervención: 
6.0321. Primer ejercicio, escrito: Desarrollar supuestos con

juntos de Cálculo y Contabilidad mercantil, con una duración 
de cuatro horas. 

Segundo ejercicio, escrito: 

Un tema de Hacienda Pública. 
Un tema de Legislación de Hacienda. 
Un tema de Derecho mercantil. 
Duración: Cuatro horas. 

Tercer ejercicio, oral: 

Un tema de Derecho civil. 
Un tema de Derecho político y administrativo. 
Un tema de Teoría política y Política económica. 
Duración: Una hora (veinte minutos cada tema). 

6,0322. Programas: Los pubiicados por Orden de 27 de no
viembre de 1964 (<<Diario Oficial del Ministerio del Ejército» nú
mero 279 y «Boletín Oficial del Estado» número 296 de 1964). 

6,04. Los ejerciCiOS se desarrollarán de acuerdo con las nor
mas que aprobadas por el Estado Mayor Central (Dirección 
General de Instrucción y Enseñanza) estarán expuestas en las 
Academias respectivas con dos meses de antelación al día en que 
comiencen los exámenes. 

6,05. Pam la conceptuación de los ejerciCiOS, cada uno de los 
componentes del Tribunal valorará numéricamente la actua
ción del opositor de O a 10 puntos. hallándose después la media 
aritmética. , 

Será condición indispensable para pasar al ejerCicio siguien
te alcanzar un mínimo de cinco puntos en el anterior, sin ha.
ber sido calificado de cero en ninguna de sus partes cuando el 
ejercicio tenga varias. 

A! finalizar cada ejercicio. y una vez aprobada el acta de 
examen, . se expondrá al público la relación de los aspirantes 
que lo hayan superado, con las calificaciones obtenidas. 

6,06. Los aspirantes que sin motivo justificado dejen de pre
sentarse a examen el día que tengan señalado se entiende que 
renuncian a tomar parte en la convocatoria. 

Cuando la fltlta de presentación sea debida a enfermedald o 
justificado motivo, anteriores a la fecha señalada para la pri
mera prueba o simultáneo con ella, lo manifestarán por escrito 
al Director de la Academia o Escuela, acompañando los oportu
nos certificados. El certificado facultativo que acredite la enfer
medad habrá de ser expedido por el Médico militar designado 
por. el Gobernador militar de la plaza en que resida el aspi
rante, a cuyo efecto solicitará éste por escrito de aquella 
Autoridad el oportuno reconocimiento. El certificado de referen
cia será expedido' por un Médico civil en el caso de que en el 
punto de residencia del aspirante no hubiere ninguno militar. 

Una vez restablecido el aspirante o desaparecida la causa 
que motivó su falta de presentación deberá presentarse en la 
Jefatura de Estudios de la Academia o Escuela para que le sea 
señalada nueva fecha, si a ello hubiera lugar, pues sólo pOdrá 
examinarse de una prueba cada día, y ello dentro del plazo 
marcado para el desarrollo de la oposición. 

6,07. El aspirante que después de empezada una prueba de
sista de continuarla se entiende que renuncia al examen. Si 
una vez comenzado éste tuviera que retirarse por causa de en· 
fermedad 10 manifestará al Presidente del Tribunal. El aspi
rante sera reconocido por un Médico militar, y si fuese legítima 
la causa alegada. le será autorizada la nueva admisión a exa
menen las condiciones qUe señala el último párrafo del número 
anterior. 

En el caso de que la enfermedad no resulte justificada de
debrá continuar su examen en el acto, y si desiste quedará eli
minado del concurso-oposición. 

Si la enfermedad ocurriese entre la realización de dos prue
bas o ejerCicios, se procederá en forma análoga a lo que queda. 
expuesto. 

6,08. Terminadas las pruebas se obtendrá la calificación de· 
finitiva de cada opositor sumando las notas que hubiere alcan· 
zado en ~ada ejerciCiO, af~tadas de los coeficientes de importan
cia establecidos para ellos y dividiendo el resultado así obtenido 
por la suma de dichos coeficientes. 

6.09. El Director de la Academia o Escuela sometera a la 
aprobaCión del Estado Mayor Central (Dirección General de 
Instrucción y Enseñanza) la relación conceptuada de los oposi
tores y la de los que hayan de constituir la promoción d.e 
ingreso, teniéndose en cuenta a este efecto que sólo se COllSl
derarán aprobadOS definitivamente aquellOS aspirantes que rela
cionados por orden de mayor a menor puntuación final les 
corresponda ocupar las plazas anunciadas, considerándose eli
minados del concurso-oposición a los que no tengan cabida en 
ellas, pues no podrá haber otra ampliación que la derivada de 
la aplicación de 10 dispuesto en los números 2,21 y 2,22 de estas 
Instrucciones. 

6,10. El orden de calificación de los aspirantes a efectos 
de aplicación del número anterior sera en caso de empate en 
la puntuación final el siguiente: Entre dos militares, el de 
mayor graduación, o si fueran del mismo empleo, el más anti
guo (a este efecto se considerarán siempre militares los proce
dentes o pertenecientes a la l. P. S.); entre militar y paisano, 
el militar, y entre dos paisanos, el hijo de militar o, en su de
fecto, el de mayor edad. 

7. Ingreso en la Escuela o Academia 

7,1. Obtenida la aprObación de la propuesta de aspirantes 
que han de constituir la promoción de ingreso a que hace refe
rencia el número 6,09, se fijará en la Escuela o Academia la 
relación correspondiente y se publicará en el «Diario Oficial» de 
este Ministerio la Orden nombrando Caballeros Cadetes a los 
en ella figuren. 

7,2. Los que hayan ingresado en la Academia como Caba
lleros Cadetes usarán el uniforme reglamentario para éstos, 
sin ostentar sobre él ninguna divisa, y percibirán los emolumen
tos correspondientes al empleo de Alférez Cadete de las Acade
mias Militares, sin que esto pUeda tener otNs efectos que los 
puramente económicos. 

Los Oficiales, Suboficiales y asimilados profeSionales de 
Complemento y de la l. P. S. que ingresen en la Academia o 
Escuela conservarán durante su permanencia en ella los deven
gos de sus empleos respectivos que estuvieran perCibiendo al 
ingresar en la misma si fueran mayores que los que les corres
ponden como tales Caballeros Cadetes. 

Los militares en activo causarán baja en su situación o dell
tino por fin del mes de agosto y alta .en la Academia de Infan
tería en 1 de septiembre siguiente, realizando el viaje de incorpo
ración por cuenta del Estado. 

7,3. Los opositores ingresados deberán adquirir en la Acade
mia o Escuela de su Cuerpo los elementos necesarios para la 
confección de sus uni1'ormes y al incorporarse como Caballeros 
Cadetes lo efectuarán con el equipo individual reglamentario, 
cuyo detalle se expondrá en la Academia y Escuela junto a la 
lista de los que constituyen la promoción de ingreso a que hace 
referencia el número 7.1. 

7,4. Los opOSitores mgresados tendrán derecho al eqUlpo re
glamentario de Caballero Cadete, con cargo al presupuesto del 
Ministerio del Ejército si reúnen alguna de las condiciones si
gUientes: 

Ser hijos de Laureados de San Fernando o huérfanos de mili
tar, aviador o marino profesional, de Complemento, provisional, 
honorífico o militarizado. muerto en campaña o en acto de ser
vicio o de sus resultas, asi como asesinado en zona roja sin 
menoscabo del honor militar; ser Suboficial o asimilado profe
sionales o ser Clase de Tropa al solicitar y tomar part.e en la 
oposición. 

A los huérfanos de miUtar no comprendidos en el caso ante
rior se les facilitará el equipo dtado con cargo al Patronato de 
Huérfanos correspondiente 

8. Curso académico 

8,1. El plan de Estudios se desa-rrollará en un curso. 
8,11. Dicho curso estará dividido en los dos periodos si

gUientes: 

Primer periodo o de «FormaCIón Mihtar», en la Academia de 
Infantería. del 15 de septiembre al 15 de diciembre próximos, a 
cuyo efeoto deberán incorporarse a dicho Centro a las diez horas 
del día primeramente citado todos los Caballeros Cadetes que 
componen la promOCión de ingreso 

Los que superen este período rerán nombrados Caballeros 
Alféreces Cadetes del Cuerpo respectivo y tendrán en su expe
diente escolar la nOLa correspondiente al mismo per1odo. 

Segundo período o de «Formación Profesional», en la Academia 
o Escuela del Cuerpo. desde el 9 de enero siguiente al 15 de 
julio del mismo año. a cuyo fin deberán incorporarse a la 
misma todos los Caballeros Alféreces Cadetes a las diez horas 
del día citado en primer lugar 

Los Caballero::, Alféreces Cade'tes que terminen con apro
vechamiento los estudios de este segundo periodo serán pro
movidos a Tenientes, e ingresarán en sus respectivos Cuerpos, 
colocándose en el escalafón en el orden que les corresponda 
por la nota final de la carrera, que se obtendrá sumando la 
nota del primer período a la del segundo. a!ectada esta últi
ma del . coeficiente dos (2') y dividiendo los resultados por 
tres (3), suma de los coeficientes del primero Y segundo ~ 
riodos. 
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del 

retrato 
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MobtW bE INSTANCIA 

Póliza 
de ... (1) 

B. O. del E.-Núm. 9 

bm1 ......................................................... (2) solieit a tomar parte en la convocatoria anunciada por orden 
d6 ........ , ... . .......... " . . •.. (<<Diario Oficial:!> número .. .. ,, ) para ingreso en la Academia (o ÉlscuelaJ de sU digna di-
l'ección. a cuyo fin se acompañan dos fotografias, una Unida a la instanda en el lugar sefialMo t1ar!t ello y la 
otfa telilJllldadll. ,éttt1 sU nombre y apellidos. 

ClrcubstlUlchtlt pattictilares del solicitante 

Réstdt!ttetA .. " .................................... ..... Calle .... .... ...... " .................................................. número .......... piso ....... .. 
Edltd ..... ". o ......... . ..... años. 
Co:l1dición ....... ................ ........... .......... .•. ..... (3) 

ReUsilln Clue profe·sa ........ : ............. w ....... . 

Titulo qUe posee .................................. .... . 
Ejército a que pertenec·e .. o ........................... " ...................... (5). 

Empleo ........... ................... ............ AntigÜedad ................................... ...... . 
(4) Al'ttUi o Cuerpo ................................................. .. 

Proced·enéia .... •.••.•...............•.•. •..•.....•.... .........••.................. (6). 

Destino ...................................................... '" 
'Tiene cone·edidos los beneficios de ingreso como comprendido én el apartado .. " .................... ('7), según Orden 

dé ........... , ...... . .................... (<<Diario Oficial» nUmero ......... ). 
Ha remitido por giro postal número ............. de HH:!há ................. " ... ............... .. la cantidad cOhsign.ada para 

dereCho de examen. 
El tl11t1ante jura por Dios que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para esta oposición; no se 

halla J;lrocesado y carece de antec·edentes t>enales por delitos dolososj no ha sido expulsado d·e Cuerpo alguno de 
la Admirtistración Públlca en sus distintas esferas ' ni de Oentro de Elrts,eñanza Oficial; eS hijo legítimo (o legitittHi-
do); su estadQ civil es de ................................. (SJ . 

...... ; ...................................... a ...... de ............ .................. de 19 .... .. 

(Firma) 

Excmo. sr. Auditor General t:l1rector de la Esétiela de l!!studios JUridiéos.~C.alle Tambre. número 35, Madrid~2; o 
Sto CtltdHel 1J1r~etor el,e la AcM·amia d~l CUerp(J de intervención MiHtar.~Cítlle Tambre, nUmero 35. Madtid~2. 

(1! (i 
lal 
(6) 

1'res PésetltS. 
1Ittltt1tit'1! '1 tloe apellIdos. 
1'819atlo O tt1111tar (h éltiyétidose como It1l1ltar a 101l prOlledente8 ae la r. P. 
al'lltl plita militaré!! 
1'tl!tra. Mar o Alte. 
t'roteelotlal o de Oomplemento. 

9.'. 

(7) Pótl.gaae: 1.21 o 1 . ~:I . según eh el caSO que se enctientte. 
(S) Pótl!!ltiJe: Soltero V1tido o casado. En el últl1t10 ca!K:t se afiadlt{l.: Y ct\té .se éOmete !i lá IntórlÍi!!cl6h necesaria de 1a liCl!1iclll 

_eéla1 para edtltraet tt1atI'llt1bt110 qtie rige 1á l~glsIMI.6n vlgénte; quedatid.o ctn1tUelCtIiAdb é1 tlig.tésO. eMtl de ser aprObado, In tMtt1-
tado favorable de dicha Información. ' . 
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Programa para las opos icione5 a ingreso en la Escuela 
de Estudios Jurídicos 

PRIMER EJERCICIO (ORAL) 

Derecho civil, primera parte 

Tema 1. El ~recho y SUs clasificaciones.-El Derecho ci
vil: Concepto y contenido. 

Tema 2. La codificación .-La codificación en España.-El 
CódigQ civil.-Leyes posteriores modificativas. 

Tema 3. El ~recho foral.-Ambito de aplicación de los 
derechos forales.-El apéndice al ~recho foral de Aragón y 
las Compilaciones del Derecho civH de Vi:ocaya y Alava, Cata
luña, Baleares y GaHcia : Es tructura y breve idea de su con
tenido.-Normas vigentes en Navarra. 

Tema 4. Las fuentes del Derecho objetivo.-Enumeración 
y jerarquía de las fuentes en el ordenamiento jurídico español. 
La Ley.-La costumbre.-Los principios generales del Derecho. 
La jurisprudencia.-La doctrina científica . 

Tema 5. E l sujeto del derecho.-La persona y la persona
lidad.-La persona natural : Su nacimiento y extinción.-Pro
tección jurídica del concebido.-El domicHio de la persona na
tura' .-La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. 

Tema 6. Circunstancias modificativas de la capacidad.
La edad y la Eomancipación.-El sexo y el matrimonio : Capar 
cidad de la mujer casada ; capacidad d e los cónyuges para 
contratar entre sí.-El concurso y la quiebra.-La religión y 
la profesión religiosa.-EI parentesco. 

Tema 7. La nacionalidad: Concepto y pTincipios fundar 
mentales.-AdquisiciÓll1, oonserva.ción, pérdida y recuperación 
de la nacionalidad.-IJa doble nacionaUdad.-La capa.cidad en 
los extranjeros.-La vecindad foral. 

Tema 8. La ausencia : Concepto, naturaleza jurídica y pre
cedentes.~Régimen español: Medidas provisionales, declaración 
de ausencia y declaración de fallecimiento. 

Tema 9. La persona jurídica: Concepto y naturaJeza.-Su 
nacimiento, clases, nacionalidad, domicilio y capacidad.-Su re
presentación.-Su extinción. 

Tema 10. La representación. - La representación directa 
e indirecta.-El autocontrato.-La representaCión volunta.ria y 
legal. . 

Tema 11. El registro del Estado civil.-Su evolución histó
rica y régimen actual en Derecho positivo español. 

Tema 12. Los bienes.-Clasificación de los bienes.-Bienes 
muebles e inmuebles.-Bienes registrables y no registrables.-
Bienes de dominio pÚblico y de dominio privado. . 

Tema 13. El hecho jurídico.-El acto jurídico.-FJ negocio 
jurídico: Concepto, clases y elementos. 

Tema 14. Teoría de la ineficacia del negocio Jurídico.-In
existencia, nulidad, anwabilidad, rescisión, resolución y revo
cación.-Gonvalidación del negOCio jurídico: La confirmación 
y la ratificación. 

Tema 15. La extinción de los derechos.-Prescripción ex
tintiva y caducidad. 

Tema 16. El derecho real: Concepto, diferencias con el de
recho de obligaciones .~Caracteres.~CJasificaciones de los de
rechos reales. 

Tema 17. La propiedad : Concepto, fundamento y orienta
ción actual del derecho de propiedad.-Elementos, cla.ses y 
contenido.-Acciones que protegen la propiedad.· . 

Tema 18. El condominio.--Comunidad de bienes y dere
Mos.-La propiedad horizontal. 

Tema 19. Modos de adquirir el dominio.-Teoria del título 
y el modo : Sistema ESpañol.-La ocupación.-La a.ccesión. 

Tema 20. La usucapión.-La tradición.-Pérdida del domi
nio: Sus causas.-Lll." adquisi~iones o «non domino». 

Tema 21 La posesión : Concepto, naturaleza, fundamento 
y clases.-Adquis ición y pérdida de la herencia.-Efectos. 

Tema 22. El usufructo : Concepto y naturaleza.--Caracte
res, elementos y clases.-Derechos y obligaciOnes del usufruc
tuario.--Constitución y extinción.-~rechos de uso y habita,. 
ción. 

Tema 23. El derecho real de servidumbre: Su concepto, 
fundamento y cara.cteres.--Clases.~nstitución y extinciÓn.
Contenido.-Servidumbres personaJes, voluntarias y legales. 

Tema 24. El derecho real de censo.--Censo enfitéutico.
Censo consigna tivo. - Censo reservativo.-Foros y subforos.
Derecho de superficie. 

Tema 25. Derechos reales de ~arantia.-La hipoteca: Con
cepto, naturaleza, caracteres y cla.ses.-Elementos y contenido. 
Protección del derecho real de hipoteca.-Modificación y ex
tinción. 

Tema 26. La prenda.-Concepto y caracteres.-EIementos y 
contenido.-Extinción.-La h ipoteca mobiliaria y la prenda. sin 
desplazamiento.-Otras prendas especiales.-La anticresis. 

Tema 27. Derecho inmobiliario. - Sistema.s hipotecarios.
Principios del sistema hipotecario español. 

Tema 28. El Registro de la Propiedad.-Los títulos inscribi
bles.-Asiento de presentación.-La insc.ripcíón.-La anotación 
preventiva.-La nota marginaJ.-La mención.-La cancelación. 

Tema 29. Las obligaciones: Su concepto.~l débito y la 
responsabilidad patrimonial.-Elementos que integran la obli
gación.-Las fuentes de las obligaciones. 

Tema 30. Clasifioo.cdón de las obligaciones.--Oblig>aciones 
naturales, mancomunadas y solidarias, alternativas, di·visibles e 
indivisibles, con cláusula penal, puras, condicionales y a plazo_ 

Tema 31. Causas del incumplimiento de las obligaciones: 
Mora, culpa, dolo, caso fortuito y fuerza mayor.-Consecuencias 
del incumplimiento: Ejecución forzosa y resarcimiento de da
ños y perjuicios.-Las acciones pa.uliana y subrogatoria. 

Tema 32. Concurrencia y prelación de créditos.-Del con
curso. 

Tema 33. La extinción de las obligaciones: El pago.-La 
pérdida de la cosa debida.-La condenación.-La confusión de 
derechos.-La compensación y la novación. 

Tema 34. La teoría de la prueba de las obligaciones.-Me
dios de prueba: Documentos públicos y privados: Confesión, 
i:nspección judicial, peritos, testigos, presunciones. 

Tema 35. De los contratos en general.-La convención y 
el contrato.-Requisitos esenciales de los contratos : Consenti
miento, Objeto y causa. 

Tema 36. Eficacia de los contratos: Forma. interpretación 
de los contratos.-Rescisión y nulidad. 

Derecho civil, segunda parte 

Tema 1. La donación: Concepto, naturaleza, dase5, ele-
mentos y efectos.-Revocación y reducción de 1M donaciones. 

Tema 2. La compraventa.-Concepto, naturaleza, clases y 
elementos.-Obligaciones del vendedor.-Teoría del riesgo.-Sa.
neamiento. 

Tema 3. Obligaciones del comprador. - Resolución de la 
compraventa.-EI retracto convencional y legaJ.-Trasmisión de 
créditos y de derechos incorporales.-Permuta. 

Tema 4. Arrendamiento en general : Concepto y clases.
El arrendamiento de cosas: Su :égimen en el CódigQ civil.
Arrendamiento de fincas rústicas: Criterios inspiradores y ex
posición de sus normas fundamentales. 

Tema 5. Arrendamiento de f incas Ul'1bMUlS :' Criterios ins
piradores y exposición de sus normas fundamentales. 

Tema 6. Contrato de sociedad: Concepto, naturaleza, clases, 
elementos y contenido.-Extinción.-La aparcería. 

Tema 7. Contrato de mandato : Concepto, caracteres. cla
ses, elementos y contenido.-Extinción. 

Tema 8. Contrato de préstamo: Su concepto y clases.-EI 
comodato : COncepto, elementos, efectos y extinción.-El pre
carto.-El mutuo: Concepto, elementos y efectos.-Reglas es
pecia.les del préstamo con interé.s.-EI contrato de depósito: 
Concepto, naturaleza y clases.-El depÓSito ordinario.-El de-
pósito irreguJar.-El depÓSito necesario.-El secuestro. 

Tema 9. Contratos aleatorios: Su concepto y clases ; el se
guro: Concepto, caracteres, clases, eIementos, efectos y extin
ción.-JuegQ y apuesta.-La renta vitalicia: Concepto, carac
teres, elementos, efectos y extinción. - La transacción y el 
comproffilso. 

Tema 10. La fianza: Concepto, caracteres. clases. elemen
tos y contenido.-Extinción. 

Tema 11. Los cuasicontratos: Concep·to y clases.-El pago 
o cobro de lo indebido.-La gestión de negocios ajenos.-Las 
obligaciones' que nacen de culpa o negligencia. 

Tema 12. Derecho de familia: Idea general de su conte
nido.-El matrimonio : Concepto, naturaleza, fines y clases.
E! matrimonio ca.nónico: El m1Ltrimonio civil.-Disolución y 
divorcio. 

Tema 13. Ca.pitulaciones matrimoniales. - Donaciones por 
razón de matrimonio.-La dote: Concepto y c1ases.-Dote obli
gatoria : Dote confirmada, dote estimada e inestimada, régi
men que regula estas dotes. 

Tema 14. Bienes ganaciales: Concepto y naturaleza.-Bie
nes privativos de los cónyuges.-Cargas y obligaciones de la 
sociedad de gananciales.-Administración y enajenación de los 
bienes.-Disolución y liquidación.-Bienes parafernales.-Régi
men de separación de bienes. 

Tema 15. La sociedad paternofi,lial.-Filiación legítima.
Filiación ilegítima: El reconocimiento.-La legitimac!ón.-De
rechos de los hijos legítimos. legitimados e ilegítimos.-AJimen
tos entre parientes. 

Tema 16. La patria potestad: Concepto y elementos.-Efec
tos' personales y patrimoniales.-Sustitución. suspensión y ex
tinción de la patria potestad.-La adopción : Concepto y clases' 
su regulación en el Código civiL ' 

Tema 17. La tutela; concepto: Configuración histórica sis
tema del Código civil.-Personas sujetas a tutela.-Cla.se~ de 
tutela y examen de cada una de ellas. 

Tema 18. El tutor: Incapacidad y excusas.-Obligaciones y 
derechos.-Revocación de la tutela.-El protutor: Funciones.
El Consejo de f.amilia : Concepto precedentes y juiCIO crítico. 

Tema 19. Sucesión en genenl : Concepto, fundamento y 
clases.-El derecho hereditario: Su naturaleza.-El testamento: 
COncepto y caracteres.--Capacidad para testar. - Testamento 
abierto, cerrado y ológrafo. 

Tema 20. Testamento miUtar, maritimo y hecho en país 
extranjero.-Formas de testar en Derecho foral.-Revocación e 
ineficacia de los testamentos. 

Tema 21. La herencia: Concepto.-El heredero: Diferen
cias con el legatario.--Ca.pacidad para suceder.--Causas de in
dignidad-La institución de heredero: RequisItos, forma de 
designación y modalidades.~ectos generales y esenciales.-
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Le. sustitución ; clases: Vulgar, pupl:lar, cuaslpup!lar y f1de1Oo
m1saria. 

Tema 22. Sucesión forzosa.-Slstema l~lt.!mario del Códi
go clv!1.-Naturaleza, irunovllidad y fijación de la letr1tima.
La legítima de los hijos legítimos y del!Cendientes de éstos.
La legítima de los ascendientes, el derreho de reversión. 

Tema 23. Las mejor8.S.-EI derecho sucesorio de loe hijos 
naturales.-Derechos sucesorios del cónyuge viudo.-Los dere
chos sucesorios de los demás hijos ilegítlmos.-La. pretericlón.
La desheredación. 

Tema 24. Los legados : Concepto, elementos y claees.-Acep
taclón y renuncia del legado.-Facultades del legatario.-Prefe
rencla..s entre legatarios.-Ext!·nción del legado.-Legados y el 
prelegado. 

Tema 25. Sucesión intestada: Concepto y fundamento.-Su 
apertura.-El derecho de representac16n.-Orden general de lIa
mamientos.-SUcesión del Estado. 

Tema 26. Reservas sucesorias: Concepto y precedentes.
Clases de reservas.-Fundamento y ftnes.-Naturaleza jurídlca.
Personas obl!g8idas a reservar bienes: Bienes reservables y bene
ficiarios de la reserva.-Efectos y extinci6n. 

Tema 27. El derecho de acrecer.-La 8iceptaclón de la he
rencia.-Sistemas, caracteres, efectos y plazos.-El beneficio de 
inventar!o.-El derecho de deliberar. 

Tema 28. Albaceas: Concepto y naturaleza.-Cla8es.-Capa
cidad, facultades, obligaciones y prohlbiciones.-Duración y ex
tinción del albaceazgo.-Sucesión contractual.-Concepto, fun
damento y casos de la sucesión contractuaL-La sucesión con
tractual en el Derecho Espafiol.-La sucesión contractual en el 
Derecho foral. 

Tema 29. La partición: Concepto y naturaleza.-Personas 
que pueden pedlrla.-CJases de particI6n.-Los oontadorea-partl
dores.-Las operacloneR de la partlclón.--La colaci6n.-LoII efec
tos de la partición. 

Der echo penal . primera parte 

Tema 1. ConcepLo del Derecho penal.-Su naturaleza y con
tenido.-Relaclones con otras ramas del Derecho.-Derecho penal 
disciplinario.-Ciencias auxiliares. 

Tema 2. Las escuelas pena¡}es.-Escuela clé.slca, correcciona
lista, positivista, crítica y sociológica: Bus Ideas fundamentales, 
principales representantes y consecuencias en la legislación 
penal. 

Tema 3. La ciencia penal en Espafia.-E!peclal referencia 
de la obra de Alonso de Castro, Covatrublas, Suares, Domingo 
de Soto.-Lardizábal y Salas.-Autores de los siglos XIX y XX.
Su infiuenc1a en la legislación positiva. 

Tema 4. La codificación penal en Espat'la.-Brevlsima Idea 
de los Códigos penales de 1822, 1848, 1850, 1870, 1928 Y 1932.
El Código penal en 1944: Su estructura e idea general de su 
contenido y principios que le informan.-La revisión de 1963: 
Alcance y contenido.-Breve e"posición de las Leyes penales es
peciales vigentes en Espafia. 

Tema 5. Fuentes del Derecho penal en el terreno doctrinal 
y en el Derecho positlvo.-El principio de legalidad: Su origen. 
fundamento y concreción en nuestra Ley penal.-Interpretaclón 
de las Leyes penales.-La analogía. 

Tema 6. El ámbito personal de la Ley penaL-El principio 
de igualdad ante la Ley penal y sus excepciones en la doctrina 
:r en el Derecho positivo.-Postura adoptada por la legislación 
espafiola al respecto.-Ambito espacial de la Ley penal.-EI 
principio de territorialidad: Su fundamento. aplic)ación y ex
cepciones. 

Tema 7. Ambito espacial (continúa). La represión Interna
cional.-Poslclón del Derecho positivo español en la materia.-La 
extradicclón: Su concepto, fundamento y especles.~La extradic
ci6n en los delitos político-socia les y p.n los delitos militares.
Legislación espafiola. 

Tema 8. La Ley penal en el tiempo,-El principio de irre
troactlvldad, su fundamento y consagración posltlva.- La retro
actividad como excepción.-Vigencia y derogación de las Leyes 
temporales: Su retroactividad. 

Tema 9. Concepto del delito.-Clasificaclón doctrinal y legal 
de las Infracciones.-Elemenros del delito.-La acclón.-La ma
nifestación de la voluntad.-El resultado y la relaci6n de causa
lidad.-La comisión por omisión.-Tlempo y lugar de la acc1ón. 

Tema 10. El delito como acción antljuridica.-Antljuridici
dad material y antijurldicidad formaL-La tipicidad como ma
nifestación de la antijuridlcldad.-Las condiciones objetivas de 
pUnibl1!dad : Su diferencia con las condiciones objetivas de per
seguibl1!dad. 

Tema 11. El delito como acción culpable.-Imputabilidad, res
ponsabilidad y culpabilídad.-El dolo: Sus elementos y clases.
La Ignorancia y el error como excluyentes del dolo.-Postura 
adoptada al t'especto por nuestra legislación y jurisprudencia 

Tema 12. La culpa : Su concepto, fundamento y clascs.
Poslb!1idad de compensacion de la culpa.-EI Jlamado deUto pre
terintencionaL-EI caso fortuito .-Examen de estas cuestiones en 
la doctrina y en la legislación y jurisprudencia espafiolas. 

Tema 13. El sujeto activo del deUto.-EJ.problema de la res
ponsabilidad de las personas morales o juridlcas.-El sujeto pa
sivo del delito.- Princlpales teorias al respecto y posición de 
nuestras Leyes y jurisprudencia. 

Tema 14. Circunstancias eximentes de responsabilidad pe
naL-Clasificaciones doctrinales y sistema adoptadO por nuestro 
Código.-Examen espeCial de la legítima defensa.-Los problemas 
del «exceso» y del «móVil» en la legítima defensa.-Legislación y 
jurisprudencia patrias sobt'e esta circunstancia. 

Tema 15. El estado de necesidad: Concepto, fundamento y 
requisitos.-El estado de necesidad «putativo».-El hurto necesa
rio o famélico.-Evoluclón doctrinal de esta circunstancia y su 
tratamiento en nuestra legiSlación y jurisprudencia. 

Tema 16. El cumplimiento de un deber.-El ejerciCiO legitimO 
de un derecho, oficio o cargo.-La obediencia deblda.-El con
sentimiento de la víctima.-Estudio de estas circunstancias desde 
los puntos de vista doctrinal, positivo y jurisprudencial. 

Tema 17. La enfermedad mental como eximente.-La ena
jenación mental y el trastorno mental transltorio.-Prlncipales 
teorías al respecto y su concreción en nuestro Oerecho positivo 
y jurisprudencia. 

Tema 18. La menor edad en el Derecho penal.-Aná,lisis 
especial de la delincuencia juvenil y su tratamiento en Espafia 
y en el extranjero.-La sordomudez, la fuerza irresistible y el 
miedo Insuperable en nuestra legiSlaCión y jurisprudencia. 

Tema 19. El delito como acción punible.-Causas que exclu
yen la punibilldad.-Examen de las lJam8idas excusas abSolütor18.11 
en la legislación y jurisprudencia espafiolas. 

Tema 20. Circunstancias modificativas de la responsabll1dad 
criminaL-Atenuantes: Sus clases.-Las eximentes incompletas.
Las atenuantes específicas.-Atenuantes por analogla. 

Tema 21. Circunstancias modificativas de la responsabll1da.ct 
criminal (continuaCión) .-Las agravantes.-EnumeracI6n y cla
slficaclón.-Examen de las más importantes con especial ref~ 
rencia a la alevosia y a la premedltaci~n. 

Tema 22. La reincidencia: Concepto y clases.-Dellncuentes 
habituales y delincuentes profesionales.-prueba de la reinci
dencia: Sistemas de identificaclón.-La circunstancia mixta de 
parentesco 

Tema 23. Las formas de aparición del delito.-Lae llamadas 
formas de resolución manifestada: Conspiración, proposlci6n y 
provoc·ación.-Casos en que se castigan los actos prepe.ratorios.
La tentativa.-EI desistimiento en la tentatlva.-EI deUto frus
trado.-EI delito imposible 

Tema 24. La participación en el dellto.-Requlsitos comunes 
a todas las formas de participación.-Problemas de discordancias 
de volunt8id entre los partíCipes y de comunlcabi1!dad de cir
cunstancias modificatlvas.-Autor!a, complicidad y encubrimlen
to.-Examen especial de la autoría en los delitos de imprenta 
y del encubrimiento como delito aut6nomo.-Legislaci6n y juris
prudenCia patria en estas cuestiones. 

Tema 25. La pena: Su concepto, fundamento y clases.-Prin
cipales teorías abolicionistas y antiabollclonistas IIObre la pena. 
de muerte.-Clases, duración y efectos de las penas contenidas 
en' nuestro Códlgo.-Las medidas de seguridad, su concepto, na
turaleza y clases.-Examen de la l~islaci6n espafiola en su res
pecto. 

Tema 26. La aplicación de las penas según el Código penal 
vigente.-Las escalas graduales.-División de las penas en grados. 
Reglas para la apl1cación de las penas en los casos de frustra
ción, tentativa, conspiraCión, proposicl6n, provocación, compli
cidad y encubrimiento.-Casos de incongruencia entre el delito 
que se había propuesto cometer el culpable y el ejecut8ido.-Re
glas para la determinación y aplicación de la pena de multa. 

Tema 27. Aplicación de las penas según el Código penal 
vigente (continuación) .-Concurrencla de las circunstancias ate
nuantes y agravantes.-Reglas para el caso de concurso de de
litos: Unid8id de acción y pluralidad de delitos. pluralidad de 
acciones y delltos.-Pluralidad de acciones y unidad de delitos: 
Delito continuado, delito permanente, delito de hábito.-Concurso 
de leyes: Examen del articulo 681 del Código penal. 

Tema 28. La ejecución de las penas.-Dlsposlciones genera
les.-La condena condicional.-La libertad condlclonal.-La re
dención d-:! penas por el trabajO -Instituciones de patronato 
carcelario y postcarcelario. 

Tema 29. La responsabilidad civil dimanante de deUto o 
falta.-Personas responsables civilmente.-ResponsabiJidad civil 
en los casos de exención de la penal.-Extremos que comprende 
la responsabilidad civil según nuestro Código.-Pluralldad de res
ponsables.-Responsabllidad civil subsidlarla.-Las costas proce
sales.-Orden de prelación oara el pago de estas responsabi
lidades. 

Tema 30 Extinción de la responsabilidad penal: Sus caus8.8_ 
Examen especial de la presct'ipción.-Extinción de la responsabi
lidad clvll.-Rehabilitaclón 

Derecho penal , segunda parte 

Tema l. Delitos contra la seguridad exterior del Estado: Sus 
caracteres esenciales y clases.-Delltos de traición.-Delltos que 
comprometen la paz o la independencia del Estado.-Delltos 
contra el derecho de gentes.-Delitos de pirater!a. 

Tema 2. Delitos contra la seguridad Interior del Estado: Sus ,. 
caracteres esenciales y clases.-Delltos contra el Jefe del Estado. 
Delitos contra las Cortes y sus miembros.-Delltos contra el 
Consejo de Ministros y sus mlembros.-Dp.lItos contra la forma 
de gobierno. 

Tema 3. Delitos cometidos con ocasión del ejerCicio de 1011 
derechos de la persona reconocidos por las leyes: Sus caracteres 
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esenciales y clases.-Delitos cometidos por loa partioularea con 
esa ocasión.-Delitos cometidos por los funcionarios públicos 
contra el f!jercicio de aquellos derechos.-Delitos contra la re
ligión católica. 

Tema 4. Delito de rebelión: Su división en propia e impropia 
y sus coincidencIas y v'arlantes con la rebelión milltar.-Del1tos 
de sedición: Especies legales y sus diferencias con la rebelión 
común.-Examen especial de las coligaciones y huelga.-Dlspo
slclones comunes a estos delitos. 

Tema 5. De los atentados contra la Autoridad, sus agentes 
y los funcionarios públicos.-Resistencia y desobedlencia.-De las 
blasfemlas.-De los desacatos, insultos. injurias y amenazas a la 
Autoridad, a sus agentes y a los demás funcionarios públlcos.
Desórdenes públiCOS 

Tema 6. Propagandas ilegales.-Tenencia y depósito de armas 
o municiones.-Terrorismo y tenencia de explosivos.-Dlsposl
clones comunes. 

Tema 7. De las f.alsedades.-Distlnclón entre falsedad penal 
y clvll.-Clasiflcaclón legal de los delitos de falsedad.-Falslfl
cación de la firma o estampilla del Jefe del Estado, firma de los 
Ministros y de sellos y marcas.-Falsiflcación de moneda me
tálica y billetes del Estado y Bancos.-Represlón Internacional 
de este delito. 

Tema 8. Falsificación de documentos de crédIto, papel se-
11ado, sellos de telégrafos y correos y demás efectos timbrados 
estatales.-Falslflcación de documentos públicos, mercantiles y 
telegráficos: falsedad de uso.-Falsiflcaclón de documentos pri
vados.-Falsiflcación de documentos de Identidad y cel'ti.ficados. 
Disposiciones comunes 

Tema 9. Ocultación fraudulenta de bienes o de industria.
Usurp'ación de funciones o cualidad prod:esional.-Examen es
pecial del funcionario de hecho y del intrusismo profesional.
Uso indebido de nombres, trajes. insignias y condecoraciones. 

Tema 10. Delitos contra la Administración de Justicia: sus 
características generales y clases.-Acusaclón y denuncia falsas. 
Falso testimonio.-Quebrantamiento de cOlIldena y evasión de 
presos.-Re'alización arbitraria del propio derecho.-Simulación 
de delito.-Omisión del deber de impedir algunos deUtos. 

Tema 11. Infracción de las leyes sobre inhumaciones.-Vio
lación de sepu¡.turas.-Los llamad08 deUtos sanitarios: figuras 
legales de deUto y su diferencia de las faltas sanItarias.-El 
dolo eventual en esta clase de delitoo.-Juegos ilícitos y juegos 
prohibidos.-Aplicación de la Ley de VagOS y Maleantes a los 
jugadores. 

Tema 12. DeUtos de los funcionarios públicos en el ejer
cicio de sus cargos: caracterlsticM comunes a todas BUS espe
cies y clasificación sistemática de éstM.~revaricaclón.-Infl
del1dad en la custodia de presos.-Idem en la de documentos.
Violación de secretos. 

Tema 13. Desobediencia y denegadón de auxHio.-Anticipa
ción, prolongación y abandono de funciones públicas.-Usurpa
ción de atribuciones y nombramientoo ilegales.-Abusos con·ka 
la honestidad.-Cohecho. 

Tema 14 Malversación de caudales públicos: distinción en
tre propia e impropia; figuras tipificadas en el Código penal.
Fraudes y exacciones llegales.-Negoclaciones prohibidas a los 
funcionarios. 

Tema 15. DeHtos contra las personas: su concepto y clas1-
flcaclón.-Parricidio.-Aseslnato.-Homlcidlo: homicidio en rlfia 
tumultuaria.-Auxilio o inducción al suicldio.-Infantlcldlo y 
aborto. 

Tema 16. Lesiones: concepto general y especies.-Castraclón, 
mutilaciones y esterilización.-Lesiones graves y menos graves. 
Lesiones en rifia tumultuaria.-Lesiones causadas en deportes 
o en actividades ~aborales . 

Tema 17. Delitos contra la honestidad: concepto general y 
clases.-Vlolaciones y abusos deshonestos.--Escándalo públ1eo. 
Estupro y corrupción de menores.-Rapto propio e Improplo.
DisposiCiones comunes a estos delitos.-Adu~teno y amanooba
miento.-Delitos relativos a la prostitución. 

Tema 18. DeUtes contra el honor.-Calumnia: sus modali
dades, la «exceptio verltatis».-Injurias: sus clases y elementos 
esenclales.-Causas que eliminan el «animus Injuriandi».-Dis
¡JQslciones generales sobre ambos deUtos. 

Tema 19. Delitos contra el estado civil de las personas; su 
fundamento y especies.-Suposición de parte y usurpación del 
estado civil: diferencias de ésta con el uso de nombre supuesto. 
Celebración de matrimonios llegales.-Del1tos contra la libertad 
y seguridad: concepto general y clases.-Detenciones ilegales.-
Sustracción de menores. . 

Tema 20. Abandono de familia y de nifios.-Omlslón del 
deber de socorro -Allanamiento de morada.-Amenazas y coac
ctones,.-Descubrimiento y revelación de secretos. 

Tema 21 DeUtos contra la propiedad : concepto general y 
clasiflcación.-Robo: sus elementos principales y especies.-Ex
pOSición de nuestro Código sobre la materia.-Problema que 
plantea el robo con homicidio.-Asociaclón criminal para el 
robo.-El robo en la caza y en la pesca. 

Tema 22 Hur·to: sus características primordiales y espe
cles.-Hurto de uso y de cosa común.-Hurtos agravados.-Usur
paciones. 

Tema 23. Defraudaciones : concepto general y especies.-Al
zamlento. quiebra, concurso e insolvencia punlbles.-Esta.!as y 
otr08 engafios.-Infraclcones del derecho de autor y de la pro
piedad industrial. 

Tema. 24. Apreciac1ón indebida.: el cheque en descubierto. 
Defraudación de flúido eléctrico y análogas.-Maqul!Ilaclones 
para alterar el precio de las cosas.-Usura y casa de prés
tamos. 

Tema 25. Encubrimiento con ánimo de lucro.-Acep,tación. 
Incendio y otros estragos.-Dafios: su diferencia de los estra
gos, dafiOB cualificados y especiales, albuso de la cosa propia. 

Tema 26. De las faltas: su clasificación doob"inal y la sis
temática de nuestro Códlgo.-Fal,tas de tmprenta.-Fa:ltas con
tra el orden públlco.-FaJ.tas COIIl~ra los Intereses generales y 
régimen de 1M poblaciones. 

Tema 27. Faltas contra las personas.-Fal,tas contra la. ~ 
piedad.-Disposlciones comunes a las faltas. 

Tema 28. Examen de los deUtos comprenldos en el Decre
to de 21 de sepUembre de 1960.-Aspectos penales de la Ley 
de 24 de dlcl.embre de 1962.-Idea general del tratado segundo 
del vigente Código de Justicia Militar. 

Derecho procesal, primera parte 

Tema 1. Concepto y fundamento del proceso: su naturale
za jurídica.-El Derecho procesal.-Fuentes del Derecho proce
sal civil y penal.-Las Leyes de Enjuiciamiento civil y crimi
nal espafiolas: breve idea de su estructura y contenido. 

Tema 2. Amblto de aplicación de las leyes procesales.-Li
mltes en el tiempo y en el espado : examen especial de la re
troactividad.-Indagación de las normas procesales.-Interpre
taclón de las mismas: contenido, medl08 y modalidades. 

Tema 3. La jurisdicción: concepto y naturaleza.-Limltes de 
la jurisdicclón.-Manifestaciones de la jurisdicción: Examen es
pecial en los procesos civil y penal. 

. Tema 4. La compe'tencla: Concepto y naturaleza.-Compe
tencla objetiva, funcional y territorial: Su desarrollo en las Le
yes de Enjuiciamiento civil y cr:minal.-Causa.s modificativas 
de la competencia: La sumisión y la cOlIlexlón, examen de est.06 
problemas en los pocesos civil y penal. 

Tema 5. Cuestiones de compete~cia en los procesos civil 
y penal.-Declina:toria e Inhibitoria.-Cuestlones prejudiciales en 
los precosos civil y penal. 

Tema 6. Organización judicial en Espafia: Caráoter de las 
normas que la regulan.-Distribución y estructura de los ór
ganos le las jurisdicciones civil y penal espatíolas.-El per
sonal judicial: Condiciones de capacidad, incapacidades, causas 
generales y particulares de la inc[}mpatibilidad. 

Tema 7. La acción procesal: Su concepto y n8ituraleza ju
rídica.-Clases de acción.-Diferenclas entre la acción civU y 
la penal.-Ejercicio de las acciones de los procesos civil y penal. 
Re!Iluncia y extinción de acciones. 

Tema 8. Las partes en el proceso civil y penal.-Ca.pacidad 
para ser par,te.-Capacidad procesal.-Legitimación.-La suce
sión en el proceso.-Postulación y defensa. 

Tema 9 Pluralidad de partes. -«Litis consortio» : Sus cla
ses.-Intervención: Clases y regula~iÓn. 

Tema 10. La pretensión en los procesos civil y penal; su 
concepto y naturaleza; diferencias con la acción procesal: ele
mntos subjetivos objetivos y de aotividad.--Oposición a la pre
tensión: Sus clases y régimen jurídico. 

Tema 11. Pluralidad de pretensiones en 108 procesos civU 
y penal.-Estudios especiales de las llamadas ampliación de de
manda y acumulación de acciones y autos.-La teconvención 
en el proceso civU.-Incidentes y proceso incidental en el p.ro
ceso civil. 

Tema 12. Imciac1ón de los procesos civil y penal.-Conte
nido de los actos de iniciación en la legislación espatíola.-La 
demanda en el proceso clvil.-Renuncia y querella en el proceso 
penal.-La Iniciación de oficio en uno y otro procesos. 

Tema 13. La prueba: Su concepto, objeto y clases.-Medios 
de prueba: Carga de la prueba.-Apreclaclón del resultado de 
las pruebas en los procesos civil y penal.-El problema de la 
anticipación de la prueba. 

Tema 14. Ter¡¡¡inación de los procesos civil y penal.-La. 
sentencia, su concepto, na,turaleza y contenido.-Modos anorma.
les de terminación de dichos procesos: Estudio especial del 
5Obreselmiento.-La cosa juzgada: Sus clases y efectos. 

Tema 15. Proceso civil declara.tivo ordinario: Estudio com
parativo de los juicIOS de mayor cuantía. menor cuantía, cogni
ción y verbal 

Tema 16. Proceso ordinario por razón de delloto.-El suma
rio, su concep'to y naturaleza.-F()rmaci·Ón del sumario.-Estu
dio especial de las diligencias de inspeCCión ocular, entrada y 
registro en lugar cerrado, detenci6n y apertura de correspon
dencia e identificación del delincuente y sus circunstancias per
sonales 

Tema 17. El auto de procesamiento: Su contenido y tras
cendencia.-Aseguramiento de la persona del delincuente: De
tención, prisión y libertad.-Aseguramlen,to de las responsabUi-
dades c1vHes • 

Tema 18. Declaraciones y careoo.-Formalldades especiales 
para menores, sordomudos y extr'anjeros que no sepan el Idio
ma espatíol.-La indagatoria. 

Tema 19. Conclusión del sumario y IlIpertura del jUicio 
oral.-Artículos de previo y especial pronunciamien,to: Su con
cepto, naturaleza y efectos.-C·aliflcación provis1onal del dcli·to: 
Alegaciooes, petición de pruebas y citaciones. 
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Tema 20. El jUicio oral.-Su desarrollo: Facultades del Pre
sidente, práctica de la prueba, acusación y defensa.-Examen 
espe<:ial y proyecci·ón del principio acusatorio en esta fase. 

Derecho procesal, segunda parte 

Tema 1. Procesos civiles especiales: Su nMuraleza y clasi
ficación.-Examen especial de los jUicios civiles en matel:ia 
a:rrendaticia, rústica y urbana . 

Tema 2 Juicios de protección posesocia.-Estudios especia.
les de los interdictos en la Ley de Enjuiciamiento civil y del 
proceso del artículo 41 de la Ley Hipotecaria.-Expedientes de 
dominio. 

Tema 3. Proceso ejecutivo.-Ti-tulos que llevan aparejadas 
ejecución.-Sus'tanciación.---if'roceso ejecutivo en materia de co
mercio. 

Tema 4. La ejeCUCión en materia civil: Su procedimiento 
y oposición a la misma.--Proceso ejecutivo del artículo 13,1 de 
la Ley Hipotecaria. . 

Tema 5 Procesos sobre el estado civil de las personas ; 
Principios a que responden.-Notas esenciales de los de divorcio 
y nulidad de maJtrimonio. paternidad y filiación e incapaci
tación. 

Tema 6. Procesos penales especiales: Su naturaleza y cla
ses.-Procesos por injuria y calumnia: Por delitos cometidos con 
medios mecánicos de publicación.-Procesos contra Procurado
res en Cortes. Jerarquías de F. E. T. Y de las J . O. N. S., Jueces 
y Magistrados y funcionarios de Policía. 

. Tema 7 Procedimiento de urgencia de la Ley de Enjuicia
miento criminal.-Procedimientos especiales en materia de or
den público: LeyeS de 30 de iulio de 19'59 y 2 de diciembre 
de 196'3. 

Tema 8. Procedimiento de la Ley de Vagos y Maleantes.
Normas procesales de la Ley de 24 de diciembre de 1962. sobre 
uso y circulación de vehículos de motor. 

Tema 9. Juicio de faltas en primera y segunda instancias.
Ejecución de sentencias penales.-Procedimiento Para la extra
cHción. 

Tema 10. El juicio en rebeld'Ía.-Su anáEsis en loo procesos 
civil y penal. 

Tema 11. Los recursos: Concepto y naturwleza jurídica.
Remedios y recursos.-Reposición y apelación en el proceso 
<:ivil.-Reforma y apeJación en el proceso penal.-La queja. 

Tema 12. La casación en materia. civil.-Na;turaleza.-Moti
VQS.-Recursos por infracción de Ley y quebrantamiento de 
forma.-Efeotos. 

Tema 113.-La casación en matel:ia peD8iI.-Naturalleza.-Mo
tivos.-Sustanciación.-Efectos. 

Tema 14. La revisión ' en materia civiL-Nalturaleza.-Moti
vos.-Sustanciación y efectos. 

Tema 15. La revisión en materia penal.-Naturaleza.-Moti-
vos.-Sustanciación y efec,tos. ' 

SEGUNDO EJERCICIO (ORAL) 

Derecho administrativo, primera parte 

Tema 1. Concepto de 10 Administración pública.-Distribu
ción de su contenido entre el Derecho administrativo y la cien
cia de la Administración.-El Derecho administrativo: Concepto 
y teorías; el llamado régimen administrativo.-Sistemas de De
recho administrativo: Especial referencia al sistema español. 

Tema 2. Fuentes del Derecho administrativo.-La Ley.
Los preceptos adminis'trativos.-La coswmbre.-Las práoticas ad
ministrativas.-La jurisprudencia.-El Derecho científico,-La je
rarquía de las normas. 

Tema 3. La personalidad en Derecho administrativO.-La 
personalidad del Estado.-Clasificaci6n de las personas morales: 
De Derecho público, de Derecho privado. territoriales. institu
cionales.-El administrado. 

Tema 4. La teoría de las potestades administ,rativas.-CIlasi
ficación y análisis.-Especia,l referencia a la potestad reglamen
taria.-Fundamento, atribución y limi,tes.--Clases de reglamen
tos.-Reglamentación en lru5 entidades locaJes e institucionales. 
Lo discrecion~l y lo reglado. 

Tema 5. La Administración y los poderes del Estado.-Con
flictos jurisdiccionales.-Cuestiones de competencia y conflicto 
de atribuciones: Su régimen jurídico. 

Tema 6. El! ooto administrativo.-Concepto, elementos y cla
ses.-La forma.~l silencio administrativo.-Efectos del acto 
administrativo: Su suspensión.-Teoría general de la invalidez 
del acto administrativo. 

Tema 7.-El servicio público.-Concepto y naturaleza juridica. 
Importancia,-Clasificación de los servicios públicos.-L!lt n<ac!<>
nalización y la socialización de los serviCios públicos. 

Tema 8. Modos de gestión del servicio público.-Personifi
cación y patrimonialización de los servicios públicos.-La ges·tión 
directa.-La gestión interesada.-Las empresas de economía 
mixt a. . 

Tema 9. El dominio público.-N3Ituraleza, caracteres y ex
tensión.-Régimen de Leyes del Patrimonio del Estado. 

TelJ.la 10. La expropiación forzosa.-Concepto y fundamento. 
Requisi1:.olS de la expropiación forzosa.~Procedimientos especiaJes. 
Ga.rantfM jurisd-icciona;les.-La requisa. 

Teme. 1l. El contr'<llto administ4"aitivo.-Concepto.-NatAlra
leza Jurldica.-Clases.-Elementos: Contenido y efectos.-Extm-

ción.-Ley de Bases de Contrllitos .del Estado de 28 de diciembre 
de 1963 y concordantes. . 

Tema 12. Concesiones administrativas: Concepto y natura
leza jurídica.-Su importancia política y sociall.-Cláses.-Otor
gamientos y extinción: Requisitos y formalidades que deben 
observarse.-Re,laciones juridicas originadas por la concesión.
Otras formas de colaboración en la gestión administrativa. 

Tema 13.. Organización administrativa: Su naturaleza.-Cen
tralización y descentraliz'<llciÓn.-Las esferas administrativas.
El territorio como elemento de la organización administrativa. 
Diferentes criterios vigentes acerca de la demarcación territorial 
de los servicios. 

Tema 14. La Administración CentraL- La organización mi
nisterial de España.~1 Consejo de Ministros y las Comisiones 
Delegadas del Gobierno.-Los Delegados del Poder Central, en 
especial los Gobernadores civiles.-Las Comisiones Provinciales 
de Servicios Técnicos. 

Tema 15. La Administración provinclaL-Territorio y divi
sión provinciaL-Diputaciones Provinciales: Sus atribuciones y 
competencias.-Régimen especial de Alava, Navarra y Canarias. 
Régimen de las provincias españolas en Guinea. 

Tema 16 La Admimstración muni.cipaL-Organismos y auto
ridades municipales: Sus atribuciones y competencias.-Entidar 
des locales menores.-Modificación de entidades municipales.
El régimen de carta.-Regímenes especiales: Ceuta y Melma; 
Ifni y Sahara español - Africa Eouatorial española. 

Tema 17. Organismos autónomos de la Administración del 
Estado.-Naturaleza y régimen jurídico: Examen de la l.ey de 
26 de diciembre de 1958 y disposiciones complementarias . 

·Tema 18. La jerarquía administrativa: Concepto, clases y 
condiciones.-Los medios personales de la acción administrativa: 
Teoría del funcionario púbHco.-Rei1ación de servicio: AnlÍllisis 
de la respectiva naturaleza.-Clases de funcionarios públicos.
Nombramiento.-Responsabilidad. 

Tema 19. Los deberes y derechos de los funcionarios públi
cos derivados de las relaciones orgánicas y de servicio.-Si-tua
ciones: Ex,tinción de la relación de servicio.-E:1 funcionario de 
hecho.-Los partiCUlares al servicio de la Administración: Pres
t,aciones voluntarias y forzosas. 

Tema 20. Las olases pasivas.-Fundamento y naturalleza 
jurídica de la pensión.-El Es't<atuto de Clases PMiva.s: Princi
pios que le informan y breve exposición sistemática de su Regla
mento.-La acción sociaJ. en favor del funcionario público. 

Derecho administrativo, segunda parte 

Tema 1. Las garantias jurisdiccionales en ei1 sistema de las 
garantías jurídiCas: Delimitación de la mlliteria.-Los principios 
de la justiCia adminis-trativa.-La teoría del recurso como medio 
de revisión de los actos administmtivos: Revisión de oficio y 
vía de recurso. . 

Tema 2. La legitimación para recurrIr: Coneepto.-EspeciaJ 
examen del problema en el Derecho administrativo.-Su régimen 
en el Derecho español : Vía adminiskativa y contencioso-admi
nistrativa; el problema de los recursos objetivos en el Derecho 
espafiol. 

Tema 3. Aotos impugnables.-Requisitos de recurribilidad.
Peculiarid<ades de la impugnaCión de disposiciones generales.
El silencio administrativo y la inactividad de la Administración 
en relación con la impugnabilidad de los actos.-EI acto confir
matorio y su tratamiento a los fines de recurso contencios<>
administrativo. 

Tema 4. Los motivos de unpugnaClón de los actos adminis
trativos.-La ilegalidad de los actos administrativos como moti
vos de impugnaciÓn.-Consideración especial del recurso por 
desviación de poder.-La revisión de los hechos por via diel 
recurso.-El problema de la lesión de intereses económicos como 
fund<amento del recurso. 

Tema 5. Concepto y caraoteres del recurso ad,m.inistrativo: 
Recl<amaciones y recursos.-Forma de interposiCión de los recur
sos administrativos.- El plazo y sU cámputo.-Autoridad com
petente.-Efectos de la interposición.-Trami,tación.-Formas de 
terminación del recurso administrativo.-Efectos. 

Tema 6. Recurso de alzada: Concepto. naturaleza juríddca 
y fundamento; interpOSición y tramitación.-El recurso de re
posición: Concepto, naturaleza jurídica y fundamento; interpo
sición y resolución.-El recurso potestativo de reposición.-:t.a 
queja. 

Tema 7: Los recurso~ especiales y extraordinarios en Via 
, adminisu-,3Itiva . ...:..Recurso especial de súplica: Concepto, natura

leza, fundamento y régimen jurídi,co.-El recurso contra san
ciones gubernativas.-El recurso de revisión: Concepto, naturllileza 
y fundamento; motivos, interposición y resolución.-El problema 
de su impugnabilidlad en la vía contencioso-administrativa. 

Tema 8. El recurso económico-administrativo: Concep,to. na
turaleza jurídica y fundamento.-Estruotura y competencia de 
los órganos de la jurisdicción eeonámico-administrativa.-Legiti
mación pw-a recurrir.-Motivos de impugnación.-Procedimien'to 
normal en única y primera instancia.-Recursos contr-a las reso
luciones de esta jurisdicción. 

Tema 9. De lo contencioso-.administrativo: Su concepto.
Jurisdicción contencioso-administrativa: Su f,undamento.-Diver
sos sistemas de organización.-Evolución histórica del Derecho 
positivo español.-Principios fundamentales de la Ley & 27 de 
diciembre de 19-56 

Tema 10. Las partes: Capacidad, defensa y representación. 
RepreseDJtación y defensa de la Administración en sus ddversos 
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grados.---'PretJensiones de las partes.-AC'Ui11lu1ación.-OUantía dell. 
recurso.-Prooedlimiento para la declaración de lesi~idli.d de 1ás 
resoluciones administrativas. 

'teltla 11. PtocMiíniento en primera o única lnStaticiá.
Diligencias ptellminares.-ínwrposición 'J li.dtt1isibn.-:-EiílPlt1.z&
míento de los demandados y coadyuvantes.-Demanda. Y 00tltes
tación.-AlegacioIles previas.~prti~ba.-Vi8ba. 'J CÓnclUSiOties.
Sentencia.-Otros modos de términaCión <1t!1 proceso. 

'tema 12. :aecursos contra providencias y autos.-R.ectitsos 
ordinarios y ex'traordinarios contra las sentencias.-:-:I!ljectiCiól1, 
suspensión e inejecución de sentenci~.-Costas prooesllilt!s. . 

'tema 13. Procedimiento en materla de personal.-ProcedQ
mll:mto en los casos de suspensión de acuerdos de 11i.S corpora
ciones Locales por inftacciÓíl de Leyea.-ProcedrLtniento sobre 
validez de elecciones y aptttud legal de los Concejales y Dlpu
tados provinciales.-Suspensión de la ejecución del acto o dISI»' 
sición objeto del recurso.-Incidencias e inva;lidez de actos pro
cesales. 

Derecho m ercantil 

Tema 1. E[ Derecho mercantil, su concepto y sustantividad. 
Fuefltes del mismo.-AtitecedeIltes y estructura del vigeIltE! Códi
go de Comercio esp,año1.-ÍJéyes metcanttles especiales.-Usos de 
comercio: Su prueba y va[or.---E:I Derecho comf1n, fuente sub
sidiaria. 

Tema 2. Actos de comercio: Evolución de su concepto y 
posición adoptada en nues,tra legislación para calificarlos.
Actos mixtos o unilaterales y aotos accesori06.-Breve exposición 
de la Empresa mercantil, sus elementoo constitutivos ti signoo 
ddstint ivos. 

Tema 3·. instituciones auxiliares del trafico mercantiL-Idea 
gener¡¡¡l de las ferias, mercados, Bolsas y Cámaras de Comercio. 
Examen especial de los Bancos: Su origen, clares y misiones 
respectivas.-Régimen legal español de la Banca privada y de 
los Bancos privilegiados.-Ley de 14 de abril y Decreto-ley de 
7 de junio de 1962. sobre el Banco de España. . 

Tema 4. El comerciante en general.-Comerciante indiVI
dual : Su concepto y notas distin~iYas ; ca.t:iácidad, incapáCidades 
y prohibiciones según11uestro Código.-Adqt11slción, prueba. y jI@t
ddia del estado de comerciáIltes.-Cáljlacidllid de1 extranjt!1'o PlLtá 
ejercet el comercio en Espafia.-AUlti1iares del CCi1t1erCio: COmi
sionistas, factores, dependientes y mancebos. 

Tema 5. ComerciantR soclal.---'Ccmcepto, clasificación y carac
teres de las Sociedades mercantHes.-Su distinción de las civiles. 
Sociedades mercantires con forma civil y viceversa.-Sociedades 
merCantiles irregulares.-Personalidad jurídica de Sociedades 
mercantHes. 

'tema 6. Sociedad colectIVa y Sociedad comaildit!ltia.---8tts 
resjJectivos conceptos y elementos esenciales.-RequiSttos lega.1es 
para constituirlas.-Relaciones jurídicas internas y externaB que 
derivan. 

Tema 7. Sociedad anónima: Su concepto y evolución his
tórica.-Ley española de 17 de julio de 19'51: Sus directrices e 
innovaciones más importantes.-Reglas para constituir la So
ciedad anónima.- Fundación simultánea y fundación sucesiva. 
Los estatutos sociales: Contenido, forma y modificaciones. 

Tema 8. Sociedad anónima (continuación).-Organos de la 
Sociedad anótlima: Estudio especial de las Juntas generales y del 
consejo de Administración -lm capital social.-La acelón como 
par-te del capit al y como título.-Derechos y deberes de los accio
nistas.-Las obligaciones . Su naturaleza jurídica, emisIón, sin
dicación y amortización 

Tema 9. Sociedad dÉ' responsabilidad limitada: Su concep
to y evolución.-Réglmen implantado por la Ley de 17 de julio 
de 1953.-Estructura de fundación.-Esta tutos.-Organos y capi
ta.l social.-Derechos y deberes de los socios.-Brevísima Idea 
de las Sociedades coojJerativás 

Tema 10. Transformación, fusl.Óíl y absorción de las Socie
dades mercantiles y caUsas especiales a cada una de ellas.
Liquidación.-Las Sociedadp,s extranjeras en España: Régimen 
legal vigente. 

Tema 11 ObligacloMs prlJfesionales de los cometciantes: La 
corttabilidad mercantiL-Los libros de comercio: Sus clases, re
qulsltQS y valor probatorlo.~El Registro Mercantil: Organiza
ción, ae,tos inscribibles. efectos de la inscripción, publicidad, es
petialidadllS deJ Registr · de B11ques. 

'tema 12. Los títulos valores en general : 811 concepto, na
turaleza jUridica y clases-Examen especiall de los títulos nor
mativos, carta-orden, a la orden y al portador.-Procedimiento 
para ved'ar su pago y para su anulación. 

Tema 13. La letra de cambio : Su concepto y evolución hls
tórica.-'teorías de derecho cambiario.-Sistema españo1.-Re
quisit os de la letta de cambio: Análisis de la causa 

Tema 14. La letra de cambio (continuación).~apacidad 
cambiaria.-Declaraciones de voluntad: Idem por representa
ción.-Emisión de la letra.-Términos y v,encimientos . .--.-<Jbl1ga
ciones del librador.-Endoso.-Aval. 

Tema 15. La letra de cambio (continuación) .-Presentación. 
Aceptación.-Pago.-Protestos.-Intervención en la aceptación y 
pago.-Acciones derivoo!lS : Excepciones.-PrescritlciÓíl y cáduci
dad.-Breve exposición dei cheque, sus requisitos y protesto. 

Tema 16. Contratos mercantiles en general.-Sus diferencias 
con los civiles en cuanto a la perfección, forma, prueba e inter
pretación.-Brevísima idea de los collltratos de cuenta corr;iente, 

rs 

depósito, préstamo y seguro.-La prescripción en Derecho mer-
cant1l. , 

'r&tia. 17. Examen especial de eon.trato de oompravetltá ittér
cantil.-Su concepto y diferencias con el compraventa t!iYil.
Derechos y obligacioIies del vendedor y del compradOt.--:-Coib
praventas mercantiles especiales.-permtitas mercantiles.-1'tMis
ferencias de créditos no endosrubles. 

Tema 18. Examen especial de contrato de transporte milr
cantjl.--SU concepto y c1ases.-'tl'aI1SPortes terrestres.-OOs ele:
mentos personales y formales.-Derechos y obligaciótie.!¡ del CIir
gador, del portador y del consignatario.-Particularid1!des de1 
transporte por ferrocarrhl y aéreo. 

'tema 19. Suspensión de pagos: Su concepto, causas, requi
sitos y efectos; Ley de 2S de julio de 1922.-La quiebra: BU 
concepto, especies y causas.-Declalación del estado de quiebra 
y sus efectos respecto a;l quebrado y los acreedores.-La má.sa 
de la quiebra. 

'tema 20. Cohtinuación: Organos de la qUiebra.~ta
ciones de la qUiebr'a.---E1 convenio con los acreedores.-lWtfOo 
acción y reivindicación de la qulebra.-Especialldades de la 
qUiebra de Sociedades mercantiles. 

Tema 21. personas que intervienen en el comercio maríttlho. 
El buque: Su concepto y nll!turaleta jurídica.-Adquisiciótl del 
buque : Construcción y usucEiPión.-Hipoteca naval.-Naciort!lill· 
doo y registro. 

Derecho político 

Tema 1. El Estado, la Nación y la Patria.-Teoria del poder 
del Estado.-La soberanra. 

Tema 2. La constitución política del Estado.---'Clases de Cons
tituciones políticas.-La reforma constitucional. 

Tema 3. Derechos y deberes dd ciudadano: Libertades pú
blicás Y garailtfa.s cOilsti'tuC'ionales.-Situaciones de anorm!l!lidad 
constitucional. 

'rema~ . Orgailización territorial del poder del t!!stado.--:~
dalismo.-Regionalismo, naciona1!smo.-:1I'ederEiciortes y <1ot1fElde" 
raciones. 

'rema 5. Organización pol1tica del pOder del Estado.-La doc
trina de la separación de poderes : Separación de ftificlones.
Los regittlenes politiceS: Breve idea de los principales vigentes. 

'rema 6. Partidos políticos : Su estructur'a y fundohes.
Los grupos de presión.-El sindicalismo y los partidos de t!lase. 

Tema 7. La participacióll del ciudadano en la vída pública.
Teoría de la representación polfUca y clases.-E1 sufragio.-Ple--
biscitos 'J referéndum . . 

'rema 8. Rég1men politico espafiol actUal.-Las Leyes F'Uí1~ 
damentales del Reino.-E) Fuero de los Espafioles y el P'Ueffi 
del Trrubajo. 

Tema 9. Instituciones del Estado español.-La Jefatura del 
Estado.-La sucesión: Consejo del Reino y Consejo de Re
gencla. 

'tema 10. Instituciones del Estado español (continuación).
Las Cortes: Antecedentes organiza,ción y funcionamiento.-El 
Consejo de Estado 

'tema 11. Laotganlza.cl{)!l oon k a del Movimiento Nacio" 
nal: Consejo Nacionll!l y Junta Política. Organización SiMii(aL 

Tema 12. Relaciones entre la Iglesia y el Estado espafidl.-,,
Los Concordatos entre ambos y la actual situación en el de 1953. 

Derecho tnternacio7Va1 

'tema 1. ConcePto del DerechO internacional: ClaSés.-l!l1 
Derecho internacional público.--SU concepto.-Historili..-LIl. éé
cuela española: Referencia especial a Vitoria, Suárez y aaItaslÜ' 
de Ayala. 

'tema 2. Fuentes del Derecho Internacional público.~Los 
tratados: La costumbre; otras fuentes. 

Tema 3. Sujetos del Derecho internacional.-El Estado.-:l!Jl 
reconocimiento del Estado: Las doctrinas SUmson y Tobar. 

Tema 4. su;i'etos del Derecho internacional (COntihuac1óti). 
La independencia y la igualdad entre los EstadOS.-La inter\'en
ción.-Doctrinas de Monroe y Drago.-La Santa Sede.-tos te
rri,torios bajo mandato y los internacionalizados. 

'tema 5. La organización interpacional: Precedentes y es
tructura act11al de las Naciones Unidas.-Misiones ¡jtincl-pllJléS 
de la misma. 

'rema 6. Las instituciones especializooas . .--.-<Jrganizaciones 
continent-ales y regionales 

'tenta 7. El individuo como sujeto de 1Jerecho ihterna.eionat 
público.-Las minorías.-Los apátridas.-La protección de los 
derechos humanos. 

Tema 8. El tetritotlo.-El ttlar.-AgUas tertitoriales.-Alt.a 
mar.-La plataforma s11btnatina. 

'tem-a, 9. El espacio aéreo.-'I'eorfas acerca de la sobera.n1á 
del espacio aéreo sideral 

Tema 10. Las relaciones internacionaleS. - Sus órganos.""'
Agentes diplomáticos y consulares. 

'tema 11. Los conflictos Internaciona1es.-Su resolucióti Va,.. 
ciflca.-La mediación y el arbitraje.-El Tribunal Internacional 
de Justicia.-Tribuna.les de Justicia en las organizaciones regio
nales. 

Tema 12. La seguridad colectiva.-Solución de los con1llctos 
internacionaoles según la Oart1l. de las Naciones Unidas. 
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Tema 13. La responsabHidad internacional de loo Estados. 
Tema 14. Derecho internacional privado: Concepto, historia 

y fuentes. 
Tema 15. La norma en el Derecho internacional privado.

iEJ. t)roblema de las califica-ciones.-El reenvío -Teoría de los 
estatutos. 

Tema 16. El acto juridico.-Autonomla de la voluntad.
Regla «loous regit actWll».--Orden público internacional.-Frau
de de Ley.-Los derechos adcjuiridos.-Aplicación y prueba de la 
Ley extranjera. · 

Tema 17. Estado y C¡¡¡pacidad personal.-Modificaciones: Ca
sos de ausencia. tutela e interdicción civil.-Nacionalidad de las 
¡personas físicas y jurídicas.-Nacionalidad española.-Naturali
zación.-Derecho aplicable -Doble nacionalidad. 

Tema 18. Matrimonio - Paternidad y filiación.-Donaciones 
y sucesiones.-Derecho aplic¡¡¡ble 

Tema 19. Los bienes muebles e inmuebles en Derecho inter
nacion¡¡¡l privado.-La propiedad y su transmisión.-Servidum
bres e hipot ecas.-Prenda. 

Tema 20. Derecho internacional mercantil.-Actos y contra
ros mercantHes.-Títulos de créditos.-La quiebra. 

Tema 21. Normas procesales sobre capacidad y competencia 
Normas reguladoras del procedimiento.-Cambio y cumplimiento 
de comunicaciones y resoluciones judiciales.-Sentencias dicta
das en el extranjero. 

Tema 22. El Derecho administrativo internacional.-Conve
nioo de Policía InternacionaJ.-Convenios económicos.-Derecho 
internacional obrero.-Derecho internacional marítimo.--Otros 
convenios. 

Derecho social español 

Tema 1. Concepto del Derecho social.-Sustantividad.-Evo-
1ución histórica. 

Tema 2. Fuentes del Derecho social.-El Fuero del TrabajO. 
Reglamentaciones laborales.-Convenios colectivos.-Reg·lamen
tos de régimen interior 

Tema 3. Las normas internacionales como fuentes del Dere
cho de trabajo.-Tratados internacionales, bilaterales y pluri
laterales.-Convenios colectivos internacionales.-Convenios, re
comendaciones y resoluciones de la. Organización InternacioIlail 
de Trabajo. 

Tema 4. La doctrina social de la Iglesia.-Las encíclicas. 
Tema 5. Principios específicos del Derecho de trabajo.

El principio «prooperario».-Irrerrunciabilidad de derechoo.-La 
justicia social.--Otros principios de orientación y aplicación del 
Derecho de trabajo.-Sustitución de las cláusulas contractua
les nulas. 

Tema 6. Reloción de trabajo y contrato de trabajo.-El 
contrato de trabajo. - Concepto. - Naturaleza.-EJementos.-La 
empresa.-El Estado y otros entes públicos como empresarioo. 

Tema 7. Contenido deJ contrato de tmbajo.-Derechos y obli
gaciones de las partes en la relación de trabajo.-PDtestad dis
ciplinaria: Su fundamento y ejercicio.-Premlos y castigoo.-El 
salario y sus complementos.--Otras formas de remuneración.
La participación en beneficios.-Jornada laboral remunerada.
Rendimiento en el trabajo.-Lealtad y secreto profeSional.-8€
guridad e higiene en el trabajo. 

Tema 8. Modificacione.> del contrato por cambio de las par
tes.-Sucesión de empresas -Modificaciones formales y de con
tenido en los contratos - Suspensión de la relación laboral.
Extinción del cont rato de trabajo.-Causas objetivas de eJGtin
ción: Terminación de obra, fuerza mayor, cumplimiento del plazo 
o condición. 

Tema 9. Causas subjetivas de extinción del contrato.-Muerte 
o incapacidad del empresario o trabajador.-Mutuo disenso.
Transformación del vínculo laboral.-Dimisión del tr¡¡¡bajador.
Causas justas de despido por parte del trlliba.j3!dor.-Cese de la 
empresa.-Crisis de trabajo 

Tema 10. Despido del trllibajador por la empresa.-Semblan
za histórica y derecho comparado.-Sistema españOl actual.
Justas causas de despida -Indemnizaciones. 

Tema 11. Los contratlJS de trabajo especiales: Aprendizaje. 
trabajo a domicilio. emban¡ue.-Normas especiales sobre trlliba
jo de mujeres y menores -Le 3 llamados contratos especialisimos. 

Tema 12. Contr llitos ae trabajo impropios.-Contratos a la 
parte: Agrícolas, industriales y marítimos.-Contrato de ejecu
ción de obras.-Contratos por ejercicio de profesiones liberales, 
Arrendamiento de servicios 

Tema 13. OrganizaCión española en materIa 1¡¡¡boraI.-El Mi
nisterio de Trabajo.-Deleg¡¡ciones e Inspecciones de Traibajo. 

Tema 14. El procedimiento 3!dministrativo del trabajo.-Con. 
cepto.-Derecho positivo.-Caracteres.-El acto 3!dministrativo la
boral y su diferencia de los demás actos administrativos.-Fis
calización contencioso-3!dministrativa.-Responsabilidad adminis
trativa de la Administracion en materia labora,l. 

Tema 15. Los conflictvs labora;les: Concepto y clases.-Con.tos individuales de tra;baJo: Medios de solución.-En especial: 

ConciliacIón sindic¡¡¡1 .v Magistratura de Trabajo. procedim!ent<;J 
ante la misma. 

Tema 16. Recursos contra las sentencias de la Magistratura 
del Trabajo, Tit'i:bunal Cent·ra.J y Sa.Ja de lo Social del Trtbu
nal Supremo. 

Tema 17. Conflictos laborales colectivos.-Su naturaleza es
pecífica.-Formas de solUCión -::n el Derecho español. 

Tema 18. Régimen d( Seguridad Social en España.--Seguros 
Sociales Unificados.-Especia,lidades en la agricultura.-El Ins
tituto Nacional de Previsión. 

Tema 19. Accidentes del trabajo.-Responsabilidad en ma
teria de accidentes del trabajo.-Incapacidades.-Muerte.-Mu
tilaciones o deformaciones sin incapacidad.-Asistencia sanita.
ria.-Indemnizaciones.-Revisión de incapacidades e indemniza
ciones.-Procedimiento. 

Tema, 20. Mutualismo _ Laboral.-Socios y beneficiacios.--eo... 
t!zación.-Prestaciones.-Régimen y funcionamiento de las Mu
tua.lidades y Montepíos L ·, borales 

Desarrollo de los ejercicios 

Confocme al apartado 6,03 de las instrucciones de la oonvo
c3!toria, los ejercicioo para esta oposición serán tres, todos 
ellos eliminatonoo. 

Primer ejercicio (oral) 

Consistirá en desarrollar el opositor en el plazo máximo 
de una hora seis temas sacados a la suerte de los compren
didos en el cuestionario adjunto y correspondientes a cada una 
de las materias siguientes: Dos a Derecho civil. dos a Derecho 
penal. dos a Derecho procesal. 

Segundo ejercicio (oral) 

Consistirá en contestar el opositor en. el plazo maXIDlO de 
una hora a seis temas, también sacados a la suerte de las 
siguientes materias del programa: Dos de Derecho 8.ctminis
trativo, uno de Derecho mercantil., uno de Derecho politico, 
uno de Derecho internacional, uno. de Derecho social espafiol. 

Tercer ejercicio (escrito) 

Loo opositores aprobados en los anteriores ejercicios habrán 
de informar por escrito sobre un mismo caso práctico de De
recho penal, sacado a la suerte de entre los previamente re
dactados por el Tribunal (que hasta este momento serán se
cretas), en el plazo máximo de cuatro horas, fundamentando 
el informe y comentando las disposiciones legales en que se 
basen. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
aprueba la lista definitiva de opositores aprobados 
a pw.zas del Cuerpo de Contadores del Estado. 

TImo. Sr.: Vista Ja Jlstia defini·tilVa formada por el Tri,'buna>l 
constituído para juzgar los ejerCicios de las opOSiciones a ih
greso en el Cuerpo de Contadores de:! Estado, convocadM por 
Orden de este Ministerio de 7 de diciembre de 1965; 

Resultando que dentro del plazo marcado en el al"ticulo 29 
de la Orden de convocatoria los opositores propuestos han apor
tado loo dooumeI1Jtos justificativos de reunir todos los requi
s!·t<?s y condiciones e«igidos para tomar parte en dichas opa
slcIones, que se enumeran en el articmo tercero de dicha Orden' 

Considerando que el desarrollo de los ejerciCios que in<tegr~ 
las referidas opOSiciones ha sido realizado con toda nOiNllalidad 
y que el Tribunal juzgador en todo momento ha ajustado su 
actuación a las disposiciones coIlJtenidas en la Ins1JrUcción Que 
rigió la convocwtoria. 

Este Ministerio ha acordado, en vil'tud de las l!ItJribuciones 
que le están conferidas y a propuesta de la Intervención Gene
ral, aprobar la lista definitiva con su cOl'l1'espondienrte puntJUa
ción de los opooi:tores aprobados apIazas del CUer¡po de Con
tadores del Estado. 

Lo digo a V I. para su conocimiento v efeCJtos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 31 de diciembre de 1966.-P D. . Luis Vru.ero 

nmo. Sr. LllIt«Ventor general de la Administración del Estado. 


