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IIl. Otras disposiciones

ORDEN de 26 de febrera de 1970 por la qu.e se con
vocan e:rámenes ele adm.isión de alumnos españoles
en la Sección de Estudios Internactonales de la
¡;"scuela Diplomática.

Excmo, Sr.: De conformidad con 10 preceptuado en el De~

creta número 292711968, de 28 de noviembre, se convocan exáme~

nes de admisión a la Sección de Estudios Internacionales de la
Escuela Diplomática para un número máximo de cincuenta
alumnos. con alTeglo a las siguientes normas:

Prilnera.-Podrán participar en los exámenes de admiSión
que se convocan los espaúoles de ambos sexos que se hallen en
posesión del titulo universitario español de Doctor o Licenciado.

Segnnda.-Qmenes deseen tomar parte en los examenes de
admisión· debel'án presentar en la secretaria de la Escuela
Diplomática, dentro del plazo de treinta dias, contados a pRI'tir
de la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado}), sus instancias acompañadaS de los siguien
tes documentos;

a) Certificadón del acta de nacimiento del interesado.
b) Título de Doctor o Licenciado. o certif.icado de haber

pagado Jos derechos .correspondientes al mismo.
e) «Curriculum vitae» en el que se indicará con precisión

los estudios y actividades que haya desarrollado el interesado
pudiendo aportar .todos 103 documentos que estime oportunos.

Tercera.-Los solicitantes deberán satisfacer, en el momento
dE' la presentación de sus instancias, la cantidad. de :){IO pese
In:, en calidad de derecho." de examen.

Cuarta.~La lista de solicitantes que por haber cumplido lo.s
requisitos establecidos en las anteriores normas puedan presen
tarse a '-os exámenes de admIsión se hará púbI1ca en el tablón
üe anuncios de la EScuela Diplomática dentro de los quince
(itas siguientes a la fecha en que se haya cerrado el· p1a.7,o de
L-tdmisión de instancias.

QuJnta,-El Tribunal será nombrado de acuerdo con 10 es
t.ablecido en el articulo 10. 2.°, del Decreto número 2927/1968.

8exta,,-La fecha del comienzo de los exámenes de admisión
serj, anunciada t:!ll el tablón de anuncios de la Escuela. Los
citados exámenes se celebrarán en los locales de la Escuela
Diplomática, paseo de Juan XXIII, 5. Madrid, y en ningún caso
~:e iniciarán antes del dia 1 de mayo de 197ü.

Séptima.-Los eJercicios del examen de admisión se realiza
r.J.n de la manera y por el orden que se e:::pecificft a continua
ción'

a) EJercicio es~ritü, que constará de tres lJartes. En la pri.
mera, lo;;; examinandos deberán reaUzar por escrito, en un plazo
máximo de do' horas, un tema sacado a la suerte de un cues
tionario que el Tribunal.dará a conocer en ei momento del exa
men y ql1e versará sobre la actualidad internaciona.l en cual
quiera de sus aspect(Js<

En esta prueba. el Tribunal valorará preferentemente la
calidad. de la exposición, el enfoque del tema y la formación
tultural general que revele el candidato.

En la segunda parte, lag examinandos realizarán, en un pla
zo máximo de una hora, una traducción directa. sin diccionario,
de un texto frincés moderno, que el Tribunal dará a conocer
en el momento del examen.

En la tercera, los examinandos realizarán una traducción
de un texto Inglés en las mi.smas condiciones sefít't1actas en la
pa.rte segunda.

lJ) Ejercicio oral. Que se reaJ,izará en un solo acto, y cons
tará de tres partes. En la prímera. el examInando dtberá realj
zar, durante un plazo máximo de diez irdtlutos. un comentarlo
de un texto de a:ut.orespaflOl, que será entregfido por el Trl
tmnal en el momento del examen; el examinando dispondrá de
diez minutes para. DFNtrar su comentarlo.

El Tri\)unal juzgan:; Este ejercicio con iguales criterios que
los establecidos en el apartado anterior

En la segunda. el examinando ·debera leer un texto francés,
qne será entregado por el Tribunal en el momento del examen,
y comentarlo en el citado idioma durante un tiempo máxinD
de diez minutos.

En la tercera. el examinando leerá y comentará un texto en
inglés en las mismas condiciones señaladas en 111' parte segunda.

LOPEZ BRAVO

Excmo. Sr. Subsecretario de ASlmtos Exteriores.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido soUcttada por dDtiaMarfa dél
Camino Tartiere Barthe la sucesión en el tftulo
de Conde de Santa Bárbara de Lugones

Dotía Maria del Camino Tartiere Barthe, asistida por su
esposo, ha solicitado la sucesión en el titulo de Conde de
Santa. BA.rbara de Lugones, vacante por fallecimiento de sU

Octava.-Todas las pruebas serán puntuadas conjuntamente
y la nota resultante calificará al examinando como «apto» o
«no apto» para su admisión en la Sección de Estudios Inter
nacionales de la IDscuela Diplomática

Novena.-Finalizadas las pruebas, el Tribunal, en un plazo
máximo de cinco· días. hará pública en el tablón de anuncios
de la Escuela Diplomática la lista de aspirantes admítIdos.

Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos oonsí·
síguienteJ.

Dios gua:rde a V. E. muchos afioE
Madrid, 26 de febrero de 1970.

JUSTICIADEMINISTERIO
RESOLUCION de la Subseeretarta por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Arsenio Vi
lallonga 11 Martinez de Campos la sucesión pm
distrtbucton en el titulo de Marqués de Martlnc:::
de Campos, con Grandeza ae España.

Don Arsenio Vilallonga y Martlnez de Campos ha solicitado
la sucesión en el titUlO de Marqués de Martinez de Campos,
con Grandeza de España, a consecuencia de distribución ve,
rificada por su madre, dofla Maria del Pilar Martínez· de Cam·
pos y Rodríguez, poseedora legal de la merced; lo que SE'
anuncia, por el plazo de treinta dlas, a los efectos de los ar
ticulos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. para.
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren per~
judicados por la mencionada distribución.

Madrid, 3 de marzo de 1970. - El Subsecretario, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada a favor de don Ma·
riano Vilallonga y Martfnez de Campos la suce
sión por distribución, en el título de Vizconde de
Nava del Rey.

Don Mariano Vilallonga y Martinez de Campos. represen
tado por su padre, don Lorenzo Vilallonga y Lacave, ha soli
citado la sucesión en el título de Vizconde de Nava del Rey,
a consecuencia de distribución verificada por su madre, dofla
Maria del Pilar Martinez de Campos :v Rodrlguez, actual
poseedora de la merced; lo que se anuncia a efectos de los
artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 para
que puedan solicitar 10 conveniente los que se consideren per
judicados por la mencionada distribución.

Madrid, 3 de marzo de 1970. - El Subsecretario, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Juan Mo
det Schoellkopj la sucesión en el titulo de Mar
qués de Guadalmina.

Don Juan Modet SChoellkopf ha solicitado la sucesión en
el título de Marqués de Guadalmina, vacante por fallecimiento
de su padre. don Juan Bautista Modet y Cuadra; lo Que se
anuncia por el plazo de treinta días a los efectos del articulo
sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. para que pue
dan solicitar lo convefliente los que se consideren con derecho
al referido titulo

Madrid. 3 de marzo de 1970. -- El Subsecretario, Alfredo
López,
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