
 

OPOSICIONES A CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO (1982) 

 

Referencia de archivo AGA 55/1960-1963. Legajos 47063-47066.  

Materia  

Derecho Internacional privado.  

Universidad  

Cádiz, Córdoba, Palma de Mallorca, León, País Vasco.  

Convocatoria  

O.M. de 10 de abril, 1981. BOE del 2 de julio.  

La O.M. de 2 de julio de 1981 (BOE del 24) agregó la cátedra de Cádiz.  

La O.M. de 28 de julio de 1981 (BOE del 12 de agosto) agregó la cátedra de 
Córdoba.  

Tuvo carácter excepcional, conforme a lo dispuesto en el Decreto-ley 5/1968, 
de 6 de junio y Decreto 889/1969, de 8 de mayo.  

Reglamento aplicable  

25 de junio, 1931.  

Fechas de la oposición  

Sorteo de vocales: 16 de marzo, 1982.  

Constitución del tribunal: 17 de mayo.  

Presentación de los opositores: 21 de mayo. 

 Votación y propuesta: 9 y 11 de junio respectivamente. 

Tribunal Presidente:  

Manuel Díez de Velasco (magistrado del TC). 

Vocales: Julio Diego González Campos (catdr. de la UAM), Antonio Marín 
López (catdr. de Granada), Manuel Medina (catdr. de Madrid). Secretario: Luis 
Ignacio Sánchez Rodríguez (catdr. de Oviedo).  

 

Opositores  

Alegría Borrás Rodríguez.  

José Carlos Fernández Rozas.  



José María Espinar Vicente.  

Luis Garau Juaneda.  

Vicente Blanco Gaspar. Abandonó el 3 de junio.  

No comparecieron: José Antonio Tomás Ortiz de la Torre, Pedro Antonio Ferrer 
Sanchís, José Pérez Montero, José J. Olivares D’Angelo, José Antonio Pérez 
Beviá. Tomás Ortiz de la Torre recusó al presidente e interpuso recurso ante la 
AN contra el nombramiento del tribunal. Fue excluido José Antonio Corrientes 
Córdoba.  

 

Votación y propuesta  

La primera votación del primer lugar dio el siguiente resultado:  

– Fernández Rozas: dos votos (Sánchez Rodríguez, González Campos).  

– Borrás: dos votos (Marín, Díez de Velasco). 

 – Garau: un voto (Medina).  

 

En la segunda votación  

Fernández Rozas obtuvo todos los votos.  

Borrás fue propuesta unánimemente para el segundo lugar.  

 

La primera votación del tercer lugar dio el siguiente resultado:  

– Espinar: dos votos (Sánchez Rodríguez, Marín)  

– Garau: dos votos (Medina Diez de Velasco).  

– No provisión: un voto (González Campos).  

En la segunda votación Espinar obtuvo todos los votos.  

Garau fue propuesto unánimemente para el cuarto lugar. 

 

 

Opciones a las Cátedras 

Fernández Rozas optó por la cátedra de León, Borrás por la de Córdoba, Espinar 
por la de Palma de Mallorca y Garau aceptó la de Cádiz. Fueron nombrados por 
O.M. de 7 de julio, 1982 (BOE del 15 de octubre), que declaró desierta la 
provisión de la cátedra de la Universidad del País Vasco.  

 



 

Materiales 

Oficios del negociado y sobre conformación del tribunal.  

Actas, incluyen el juicio crítico de los jueces.  

Instancias de los opositores.  

Acta del sorteo de vocales. 

 Escritos del quinto ejercicio.  

Escritos del sexto ejercicio: “La competencia judicial en el Convenio de 
Bruselas de 1968 y en el ordenamiento español. Examen comparativo.  

 

Materiales aportados por Garau: 

 – Memoria.  

– Trabajo doctrinal: Ilicitud y culpa en Derecho internacional privado.  

 

Materiales aportados por Borrás: 

– Memoria.  

– Trabajo doctrinal: La cuestión de la calificación en el Derecho interregional 
español.  

 

Materiales aportados por Espinar:  

– Memoria, 2 vols.  

– Trabajo doctrinal: Personalidad, territorialidad y “tráfico externo” en el mundo 
romano.  

 

Materiales aportados por Fernández Rozas:  

– Memoria.  

– Trabajo doctrinal: El problema intertemporal en el Derecho español de la 
nacionalidad.  

 

Materiales aportados por otros opositores:  

– Corrientes: La fusión internacional de sociedades.  

– Pérez Beviá: El estatuto jurídico del refugiado en los países de asilo.  



– Olivares: Esbozo de algunos problemas de Derecho internacional privado en 
los pagos con moneda extranjera. 

 – Ortiz de la Torre: Problemática del artículo 732 del Código Civil.  

– Pérez Montero: Notas sobre las clases, estructura, función e interpretación de 
las normas de conflicto con especial referencia al problema de la calificación. 

 

[Javier Carlos Díaz Rico, El acceso a la cátedra. Inventario de oposiciones a 
cátedras jurídicas (1859-1983), Madrid, Dykinson, 2021, pp.1053-154] 


