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llecimiento de su titular, don Alberto Manuel de la Escalera 
Bruquetas, el día 9 de abril último, y con el fin de proceder a 
su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, 
aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha tenido a bien 
disponer que el Magistrado de Trabajo número 12 de Madrid, 
don José Daniel Parada Vázquez, pase destinado a la Magistra
tura número 7, Especial de Ejecuciones Gubernativas, de Madrid, 
por' ser el solicitante que ocupa mejor puesto en el escalafón.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios,guarde a V. I.
Madrid, 30 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, José Mi

guel Prados Terriente.

limo. Sr. Subsecretario.

16936 ORDEN de 31 de julio de 1980 por la que se dis
pone el cese de don José Manuel Sieira Miguez 
como Secretario general del Fondo de Garantía Sa
larial.

limo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción Civil del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pasar a otro destino, 
de don José Manuel Sieira Miguez como Secretario general del 
Fondo de Garantía Salarial, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de julio de 1980.

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

16937 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, en 
el concurso libre convocado para la provisión de 
vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídica 
de1 Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribu
ciones . conferidas a esta Dirección General, se convocó con 
fecha 26 de marzo de 1979' («Boletín Oficial del Estado» de 31 
de mayo) concurso libre para la provisión de vacantes de pla
zas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social.

Terminada la actuación del Tribunal central para la selección 
de Facultativos que aspiraban a las plazas de especialidades 
que se citan, el Presidente del Tribunal ha elevado la corres
pondiente propuesta a favor de los Facultativos que han supe
rado dicho concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la pro
puesta formulada según se indica a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA DE MERIDA (BADAJOZ) 

Pediatría

Don José María Arroyo Fernández, Jefe de Servicio.
RESIDENCIA SANITARIA DE SORIA 

Cirugía general

Don Sauro Yagüe Pérez, Jefe de Servicio.
La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 

en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial-del Estado».

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Director general, José Luis 
Cudos Samblaricat.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

16938 ORDEN de 30 de julio de 1980 por la que se convoco 
concurso-oposición para ingreso en la Carrera Di- 
plomática.

Ilmo. Sr.: Vacantes 25 plazas en la Carrera Diplomática, de 
conformidad con el Real Decreto 63/1977, do 13 de enero, así 
como la Reglamentación general para el ingreso en la Adminis
tración Pública, y previo informe de la Comisión Superior de 
Personal se resuelve cubrirlas de acuerdo con las siguientes

Bases de convocatoria 

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.—Se convoca un número de 21 plazas 
en turno libre, así como cuatro más en turno restringido, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda 
do la Ley 70/1978, de 20 de diciembre.

Las plazas no cubiertas en turno restringido se acumularán 
al turno libre.

Esta convocatoria se atendrá a las normas que a continuación 
se expresan.

1.1.1. Características de las plazas.—Las plazas que se con
vocan son para ingreso en la Carrera Diplomática y' tienen la 
dotación económica, trienios, pagas extraordinarias y demás 
devengos complementarios que establece la vigente legislación 
en materia de retribuciones.

Serán de aplicación a las plazas convocadas la legislación 
vigente sobre la Carrera Diplomática y, en particular, la Ley 
de 22 de julio de 1961 sobre reglamentación del matrimonio de 
los funcionarios de la Carrera Diplomática; los preceptos vi
gentes del Reglamento Orgánico de la Carrera Diplomática apro
bado por Decreto de 15 de julio de 1955, asi como el Real De
creto 3033/1976, de 3 de diciembre, sobre Ascensos y Provisión de 
Puestos de Trabajo en la Carrera Diplomática, modificado por 
Real Decreto 752/1978, de 14 de abril.

1.2. Sistema selectivo.—La selección se realizará mediante 
el sistema de concurso-oposición, que constará de las dos fases

previstas en el artículo 19 del Real Decreto 63/1977, de 13 de 
enero.

La fase de concurso establecerá la prelación de los candidatos 
de acuerdo con la puntuación a que se refiere el artículo 13 del 
citado Real Decreto.

Dicha puntuación se hará pública por la Escuela Diplomá
tica al tiempo de la entrega a los alumnos aprobados del di
ploma de la Sección de Estudios Internacionales.

La fase de oposición consistirá en los ejercicios que a conti
nuación. se expresan. Ninguno de los ejercicios tendrá carácter 
oliminatorio.

Los ejercicios de la fase de oposición serán los siguientes:

a) Un ejercicio escrito en el que los candidatos desarrollarán 
un tema extraído por sorteo del programa publicado juntamente 
con la presente convocatoria.

Para este ejercicio los candidatos dispondrán de dos horas 
y media como máximo.

La lectura del trabajo correspondiente a este ejercicio se hará 
en sesión pública por I09 propios candidatos.

b) Un ejercicio oral en el que los candidatos disertarán, 
durante un plazo máximo de treinta minutos, sobre un tema 
elegido por ellos de entre tres extraídos a la suerte —uno por 
cada serie de materias, jurídicas, económicas e históricas—del 
mismo programa, excluido el tema que hubiera sido objeto del 
ejercicio escrito.

Pare la, preparación de la exposición, los candidatos dispon
drán de un plazo de una hora, durante el cual se permitirá la 
consulta de libros, entendiéndose por tales las publicaciones im
presas, así como el material didáctico suministrado por la Es
cuela Diplomática durante los cursos de la misma.

El Tribunal podrá, eii su caso, solicitar una lista de dicho 
material, previamente a su uso, inspeccionarlo y, eventualmente, 
rechazarlo si estima que no se ajusta a las condiciones expre
sadas.

Para la exposición, los candidatos podrán utilizar el guión 
elaborado en la preparación de su ejercicio, que deberán entre
gar al final del mismo al Tribunal examinador.

c) Un ejercicio de idiomas, en que serán obligatorios el in
glés y el francés y facultativas las demás lenguas vivas, pero 
puntuándose preferentemente el alemán, el árabe y el ruso.

Este ejercicio constará de dos partes: En la primera, el can
didato realizará una traducción directa y otra inversa de textos 
sacados a la suerte en cada uno de I09 idiomas.



En el ejercicio de idiomas se concederá una hora y media 
para cada una de las pruebas de traducción.

En la segunda parte, los candidatos leerán las traducciones 
y expondrán oralmente, durante un plazo máximo de diez mi
nutos, en cada uno de los idiomas, un tema sacado a la suerte 
de un cuestionario redactado por el Tribunal.

Los candidatos dispondrán de cinco minutos para preparar 
su exposición en cada idioma.

Para los idiomas facultativos se deberán realizar las mismas 
pruebas que para los obligatorios, pero para las correspondien
tes traducciones inversas se permitirá el uso de diccionario.

Los ejercicios orales y la lectura de I06 escritos de esta con
vocatoria serán públicos.

En el caso de que el Tribunal lo estime necesario, podrá 
proponer el nombramiento como Asesores para el ejercicio de 
idiomas a funcionarios de la Carrera Diplomática o de la Ofi
cina de Interpretación de Lenguas o a Profesores de la Es
cuela Diplomática o de Institutos docentes oficiales.

Estos asesores sólo emitirán dictamen sobre las pruebas co
rrespondientes al idioma o idiomas para los que hayan sido 
nombrados.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Para que los candidatos sean admitidos a la práctica de los 

ejercicios del concurso oposición será necesario que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española de origen.
b) Ser mayores de edad.
c) Estar en posesión del diploma de la Sección de Estudios 

Internacionales de la Escuela Diplomática en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias para tomar par
te en el concurso-oposición.

d) No padecer enfermedad o defecto físico, de conformidad 
con el cuadro de inutilidades aprobado por Orden ministerial 
de 16 de marzo de 1973.

el No haber sido separados, mediante expediente discipli
nario, del servicio del Estado o de la Administración Institu
cional, Territorial o Local ni hallarse inhabilitados para el 
ejercicio de funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes penales.
g) Haber solicitado la dispensa del Ministro de Asuntos Ex

teriores cuando se trate de candidatos que hubieran contraído 
matrimonio con persona de nacionalidad de origen distinta 
de la española, hispanoamericana, filipina, portuguesa o bra
sileña, según lo preceptuado en la Ley de 22 de julio de 1961 
y en el artículo 16 del Real Decreto 03/1977. de 13 de enero.

h) Para participar en el tumo restringido será necesario 
tener la condición de personal eventual, interino o contratado, 
encontrándose desempeñando plazas de igual categoría a las 
asignadas a la Carrera Diplomática. Asimismo, estar en pose
sión del Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela 
Diplomática.

Los candidatos deberán reunir todos los requisitos anterio
res desde el momento en que finaliza el plazo de presentación 
de solicitudes hasta el momento de su eventual nombramiento.

3. INSTANCIAS

3.1. Forma de la instancia.—Quienes deseen tomar parte en 
el concurso-oposición deberán presentar una instancia dirigida 
al Ministro de Asuntos Exteriores en la que harán constar que 
reúnen todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria 
e indicar el número de su documento nacional de identidad.

Las instancias deberán ajustarse al modelo oficial aprobado 
por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de diciembre 
de 1978, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
febrero de 1979.

Los candidatos que deseen acogerse al turno restringido de
berán hacerlo constar. Asimismo habrán de acreditar que 
reúnen los requisitos que se especifican en el apartado 2.h) de 
la presente convocatoria.

3.2. Currículum vitae.—A la instancia acompañarán un 
currículum vitae, junto con cuatro fotografías de tamaño pasa
porte, en el que harán constar su actividad académica y profe
sional (enseñanza media, estudios universitarios, licenciaturas 
y doctorados), los estudios complementarios cursados en España 
o en el extranjero, los títulos o diplomas obtenidos, las publi
caciones realizadas, la situación militar y el idioma o idiomas 
facultativos en que deseen ser examinados.

3.3. Plazo de presentación.—El plazo de presentación de las 
instancias será el de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.—La presentación de instancias 
se hará en la Secretaría de la Escuela Diplomática o en los 
lugares que determina el articulo 08 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

3.5. Importe de los derechos de examen.—Los solicitantes 
deberán satisfacer en metálico, en concepto de derechos de 
examen, antes de que se verifique el sorteo de puestos, la 
cantidad de 3.000 pesetas y los honorarios correspondientes al 
reconocimiento médico a que más adelante se hace referencia.

3.0. Forma de efectuar el pago del importe.—El pago del 
importe de dichos derechos se efectuará en la Secretaría de la 
Escuela Diplomática o por giro postal o telegráfico, haciéndose 
constar en este último caso en la instancia el número y fecha 
del ingreso.

4. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. Lista provisional.—Transcurrido el.plazo de presentación 
de instancias, el Director de la Escuela Diplomática, en el plazo 
máximo de cinco días hábiles, remitirá al Ministerio de Asuntos 
Exteriores los expedientes con su informe acerca de si procede 
o no la admisión de los candidatos al concurso-oposición.

A la vista de los expedientes, y previo informe de la Subdi
rección General de Personal del Ministerio, el Subsecretario de 
Asuntos Exteriores formulará, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, la lista provisional de candidatos que hayan de ser 
admitidos al concurso-oposición y de los que queden excluidos, 
remitiéndola para su inserción en el «Boletín ■ Oficial del Esta
do». En dicha lista provisional se reseñarán el nombre y ape
llidos de los candidatos y el número de su documento nacional 
de identidad.

4.2. Reclamaciones contra la lista provisional.—Los candida
tos podrán reclamar, de-acuerdo con el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, contra la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, presentando sus instancias 
en la Subdirección General de Personal del Ministerio de Asun
tos Exteriores, dentro de los quince días hábiles siguientes al 
de la publicación de la lista en el «Boletín Oficial del Estado».

Las reclamaciones serán resueltas definitivamente en el plazo 
de diez días hábiles, a contar.desde el de su presentación.

4.3. Lista definitiva.—Una vez elevadas las propuestas del 
Tribunal Médico, a que se refiere la base 5.6 de la presente 
convocatoria, el Tribunal examinador, en el plazo máximo indi
cado en la citada base, remitirá al «Boletín Oficial del Estádo» 
la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de can
didatos admitidos a examen, en la que figurarán los nombres y 
apellidos de los candidatos y el número de su documento na
cional de identidad.

4.4. Recurso contra laljsta deñnitiva.—Contra la reloslución 
definitiva podrán los interesados interponer recurso de alzada, 
en el plazo de quince días, ante el Ministro de Asuntos Exte
riores.

5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tribunal calificador.—Después de publicada la lista 
provisional de candidatos admitidos y excluidos, el Ministro 
designará a las personas que han de constituir el Tribunal 
examinador, así como a los correspondientes suplentes, hacién
dose pública la designación en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2. Composición del Tribunal.—La composición del Tribunal 
será la prevista en el artículo 19 del Real Decreto 63/1977, de 
13 de enero.

Los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal. 
Contra la resolución que recaiga podrá interponerse el recurso 
correspondiente ante el Ministro de Asuntos Exteriores.

5.3. Abstención.—Los miembros del Tribunal deberán abste
nerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.4. Recusación.—Los aspirantes, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando con
curran las circunstancias previstas en el artículo 20 de dicha 
Ley.

5.5. Actuación del Tribunal.—El Tribunal no podrá consti
tuirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus 
miembros.

5.0. Nombramiento del Tribunal médico.—El Tribunal exa
minador. en el acto de su constitución, designará al Tribunal 
médico ante el que deberán pasar reconocimiento los candidatos 
comprendidos en la lista provisional a que se refiere la base 4.1 
de esta convocatoria. El Tribuna^ médico tendrá en cuenta para 
la formulación de sus propuestas el cuadro de inutilidades pu
blicado por la Orden ministerial de 13 de marzo de 1973.

Asimismo, el Tribunal médico, de acuerdo con el mencionado 
cuadro de inutilidades, señalará las diversas pruebas y recono
cimientos a que deban someterse los candidatos.

En el plazo de quince días hábiles, a partir del momento en 
el que se inicie el reconocimiento, el Tribunal médico habrá de 
elevar 6us propuestas al Tribunal examinador y este último, 
en el plazo máximo de cinco días hábiles, decidirá en conse
cuencia los candidatos que sean definitivamente admitidos a 
examen.

Las resoluciones del Tribunal examinador se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Escuela Diplomática.

8. SISTEMA DE CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

0.1. Calificación de los ejercicios.—La calificación de cada 
uno de los ejercicios se efectuará por puntuación numérica, 
según una escala de cero a diez puntos.

La calificación final de la fase de oposición consistirá en la 
suma, dividida por tres, de las puntuaciones obtenidas en el 
ejercicio escrito, en el oral y en el de idiomas, mencionados en 
la base 1.2.

La calificación del ejercicio de idiomas, cuando se presente 
como facultativa alguna lengua viva, se formará con la sunia 
de la puntuación conjunta obtenida en los idiomas obligatorios 
y la que corresponda a cada idioma facultativo, de acuerdo con 
el sistema que a continuación se expone: A aquellos aspirantes 
que en los idiomas alemán, árabe o ruso hubieren merecido 
cinco puntos, se les adjudicará una puntuación de 25 centési
mas; si obtuviesen nota superior a cinco, se añadirá a dicha



puntuación 20 centésimas de la fracción en que hubieren exce
dido' los cinco puntos.

Los demás idiomas facultativos se calificarán por el mismo 
procedimiento, pero la puntuación será la mitad de la que 
habría correspondido aí candidato si se hubiese tratado de uno 
de los tres idiomas preferentes mencionados.

Cuando no alcance la calificación de cinco puntos en los 
idiomas facultativos, no se sumará cantidad alguna a la pun
tuación conjunta de los idiomas obligatorios.

Después de cada, sesión se levantará acta.
En las actas de la sesión o sesiones que el Tribunal celebre 

para la calificación, se consignará el resultado de las votacio
nes si éstas se produjeran. El Presidente del Tribunal gozará 
de voto de calidad. -

El Tribunal hará públicas las calificaciones al final de cada 
sesión, según lo preceptuado en el artículo 20 del Real Decre
to 03/1977.

6.2. Calificación del concurso-oposición.—La calificación del. 
concurso-oposición se determinará de acuerdo con lo estable
cido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
63/1977, de 13 de enero. Para obtener la calificación final de 
aprobado en el concurso-oposición deberá alcanzarse una pun
tuación no inferior a 10 puntos.

7. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL
l

7.1. Lista de aprobados.—En el plazo de dos días hábiles, 
después de terminados los ejercicios y concluida la calificación 
de los candidatos, el Tribunal publicará la relación de apro
bados por orden de puntuación. El número de aprobados no 
podrá rebasar el de plazas convocadas.

7.2. Propuesta de aprobados.—Al mismo tiempo, el Tribu
nal elevará al Ministro de Asuntos Exteriores el expediente 
completo de los exámenes y la lista, por orden de puntuación, 
de los aspirantes que, dentro del número de plazas convocadas 
y habiendo obtenido la calificación final de aprobado en el 
concurso-oposición, hayan de ser nombrados Secretarios de Em
bajada de tercera clase, según lo dispuesto en el articulo 21 
del Real Decreto 63/1977, de 13 de enero.

7.3. Propuesta complementaria de aprobados.—Juntamente 
con la lista a que se refiere la base anterior, el Tribunal remi
tirá a los exclusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamen
tación general para el ingreso én la Administración Pública, 
el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar por 
orden de puntuación todos los aspirantes que, habiendo obte
nido la calificación final de aprobado en el concurso-oposición, 
excedan del número de plazas convocadas.

0. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Los candidatos incluidos en la lista mencionada en la ba
se 7.1 de esta convocatoria deberán remitir a la Subdirección 
General de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores los 
siguientes documentos, acreditativos de las condiciones de ca
pacidad y requisitos exigidos en la presente Orden:

a) Certificación de nacimiento expedida Por el Registro Ci
vil correspondiente.

b) Certificado de estado civil acompañado, en el caso de 
que el interesado esté casado, de la certificación del acta dé 
nacimiento del cónyuge, así como de la dispensa del Ministro 
de Asuntos Exteriores cuando Se trate de candidato que hubiera 
contraído matrimonio con persona de nacionalidad de origen 
distinta a la española, hispanoamericana, filipina, portuguesa 
o brasileña.

c) Certificado negativo del Registro Central de Penados y 
Rebeldes.

d) Documentos que acrediten la situación militar de los 
opositores.

e) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio del Estado o de la Admi
nistración Institucional, Territorial o Local, ni hallarse inhabi
litado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Para los que hayan optado por el turno restringido, acre
ditar documentalmente su condición de interino, eventual o 
contratado, así como el haber desempeñado las funciones pro
pias de la Carrera Diplomática.

El plazo de presentación de dichos documentos será de trein
ta días hábiles, a contar desde el de la publicación de la lista 
mencionada en la base anterior.

En defecto de los documentos concretos, acreditativos de 
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán 
acreditar éstas por cualquier medio de prueba admisible en 
derecho.

Los aspirantes que tuvieren la condición de funcionarios 
públicos estarán exentos de justificar documentalmente las con
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio 
u Organismo de que dependan, acreditando su condición y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Los aspirantes incluidos en la lista a que se refiere la ba
so 7.1 que, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren sus documentos no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones. En este 
caso, la Subdirección General de Personal formulará propuesta 
de nombramiento, según orden de puntuación, en favor de 
quienes, a consecuencia de la referida anulación, tuvieran ca
bida en el número de plazas convocadas.

9. NOMBRAMIENTOS

9.1. Nombramientos.—Por el Ministerio de Asuntos Exterio
res se extenderán los correspondientes- nombramientos de fun
cionarios de la Carrera Diplomática a favor de los interesa
dos, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», indi
cando la fecha de .nacimiento y el número de Registro de Per
sonal.

9.2. Cursos y prácticas—Los aspirantes nombrados Secreta
rios de Embajada de tercera clase seguirán en la Sección de 
Especialización y ampliación de- Estudios de la Escuela Diplo
mática y en el Ministerio de Asuntos Exteriores los cursos y 
prácticas que se determinen por Orden ministerial, con una 
duración no superior a tres meses.

10. TOMA DE POSESION

En el plazo de un mes, a contar de la notificación del nom
bramiento, deberán los aspirantes tomar posesión de su cargo. 
Asimismo deberán prestar juramento o promesa en la forma 
establecida por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril del mis
mo año.

De conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, la Administración podrá 
conceder, a petición de los interesados, una prórroga del plazo 
establecido, que no podrá exceder de la mitad del mismo si 
las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican de
rechos de terceros.

11. NORMA FINAL

-La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1980.

OREJA AGUIRRE

limo. Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores.

ANEJO

Materias jurídicas

1. Relevancia de las Organizaciones internacionales en la 
elaboración y aplicación de las normas jurídicas internacionales.

2. El concepto de soberanía en el Derecho internacional con
temporáneo.

3. Principios fundamentales de Derecho internacional en el 
acta final de Helsinki.

4. Principios jurídicos que inspiran el nuevo orden econó
mico internacional.

5. La prohibición del recurso a la fuerza en el Derecho 
internacional contemporáneo.

6. La obligación de arreglo pacífico de controversias en el 
Derecho internacional contemporáneo.

7. El principio de no intervención en el Derecho internacio
nal contemporáneo.

8. El derecho de los pueblos a la libre determinación en el 
Derecho internacional contemporáneo.

9. La protección de los derechos humanos en el Derecho in
ternacional contemporáneo.

10. La conclusión de los tratados. Reservas. Especial refe
rencia al Derecho español.

11. Nulidad y terminación do los tratados.
12. El deber de los Estados de cooperar mutuamente: prin

cipios generales de la cooperación internacional. Práctica es
pañola en materia de cooperación.

13. Crisis y transformación en el Derecho del mar.
14. La cooperación internacional en materia de pesca.
15. Lq protección diplomática en la práctica española: dis- 

crecionalidad de su ejercicio, fiscalización contencioso-adminis- 
trativa y deber de reparar de la Administración.

16. Organos estatales de las relaciones internacionales. Su 
configuración en la Constitución española de 1978.

17. La función diplomática.
18. El «status» diplomático.
19. Las funciones consulares. El «status» consular.
20. La emigración. Régimen jurídico y protección del emi

grante en Derecho español. Acuerdos internacionales sobre Se
guridad Social.

21. La fe pública notarial. Valor y efectos del documento 
público. Especial referencia al ejercicio de la fe pública por 
los Cónsules españoles en el extranjero.

22. La adquisición de la nacionalidad española: Modos ori
ginarios y sobrevenidos. La prueba de la nacionalidad es
pañola.

23. Pérdida , recuperación y conservación de la nacionalidad 
española. La inscripción registral de las modificaciones de na
cionalidad.

24. La celebración del matrimonio en el sistema español 
de Derecho internacional privado. Especial referencia a los 
aspectos regístrales.

25. Problemática de la filiación en el sistema español da 
Derecho internacional privado. Especial referencia a los as
pectos regístrales.



Materias económicas

1. El sistema económico mundial. Estructura y dinámica.
2. La crisis económica mundial Aspectos más destacados.
3. Tendencias demográficas y perspectivas alimenticias en la 

economía mundial.
4. El problema mundial de la energía. Su influencia en las 

relaciones internacionales.
5. La aceleración técnica y el crecimiento económico. La 

transferencia tecnológica y sus intentos de regulación.
6. La noción de limites al crecimiento. Debate y plantea

mientos actuales.
7. El orden monetario internacional. La quiebra del sistema 

de Bretton Woods. Instituciones y mecanismos principales en la 
actualidad.

8. Estructura financiera mundial. Instituciones básicas y 
sus actividades.

9. Los instrumentos de financiación en la economía mundial.
10. El orden comercial internacional. Mecanismos y co

rrientes principales.
11. El sistema económico socialista. Supuestos teóricos y 

realidad actual.
12. El área socialista en el sistema económico mundial. Sus 

problemas y su actividad.
13. El desarrollo económico como problema central del sis

tema internacional. Evolución de su planteamiento.
14. Los países del Tercer Mundo. Sus rasgos característicos 

y su situación y perspectivas.
15. Tendencias hacia un nuevo orden económico internacio

nal. Tensiones y factores presentes en el sistema.
10. Las Comunidades europeas. La libertad de circulación 

de productos industriales: Supresión de barreras arancelarias, 
fiscales y técnicas y de restricciones cuantitativas. Libertad de 
circulación de los factores de producción.

17. Las Comunidades europeas. La política agrícola: Organi
zaciones comunitarias de mercado. Financiación de la política 
agrícola común. "

18. Las Comunidades europeas. Política comercial común. 
Regímenes preferenciales en vigor entre la CEE y países ter
ceros.

19. Las relaciones entre España y la CEE. El Acuerdo de 
1970. Negociaciones de adhesión de España a las Comunida
des europeas. El Acuerdo España-EFTA.

20. Rasgos estructurales de la economía española. Análisis 
comparativo con los países de la CEE.

21. La renta nacional de España y características funda
mentales de su distribución.

22. Las relaciones económicas de España con el exterior. La 
balanza de pagos. Estructura y evolución de sus componentes.

23. Definición y dimensión del sector público en España. 
Análisis de los principales subsectores. Las inversiones públicas.

24. La estructura del sistema financiero español. Rasgos 
básicos de la financiación de los sectores públicos y privado.

25. Evolución reciente y crisis actual de la economía espa
ñola: Factores externos e internos.

Materias históricas

1. 1870-1875. El cambio de horizonte histórico y 106 cam
bios en la política internacional.

2. España en la Europa bismarckiana.
3. Las ideas sobre política exterior en la España del sexenio 

democrático y de la Restauración (1868-1898).
4. El imperialismo colonial y la crisis de 1898.
5. La diplomacia de las «ententes» en la Europa de comienzos 

de siglo. La dialéctica de la paz armada.
0. Africa y la región del Estrecho en la política exterior de 

España del primer tercio del siglo XX.
7. La Primera Guerra Mundial La neutralidad española. La 

Revolución de 1917.
8. La Paz de París. La nueva estructura política y territo

rial de Europa.
8. La Sociedad de las Naciones. España y la Sociedad de las 

Naciones.
10. 1928: La Crisis mundial. Sus consecuencias políticas e in

ternacionales.
11. El mundo mediterráneo en los años 30. Planteamiento 

Internacional de la guerra de España 1930-1939.
12. La Segunda Guerra Mundial: Orígenes, desarrollo, eta

pas. España y la Segunda Guerra Mundial.
13. El equilibrio mundial al término de la Segunda Guerra 

Mundial. La ordenación de la paz. Significación y función his
tórica de la Organización de las Naciones Unidas.

14. Europa dividida. Los Estados, las fronteras, las pobla
ciones.

15. La guerra fría y las alianzas militares. La transición a 
la coexistencia. La posición do España.

16. La Europa occidental. La construcción política de Europa.
17. La Unión Soviética y la Europa dpi Este. Aspectos so

ciales y políticos de su evolución.
18. El mundo árabe. El conflicto del Próximo Oriente y el 

problema palestino.
19. El Mogreb y la cuestión del Sáhara Occidental.
20. La descolonización del Africa subsahariana. Los nuevos 

Estados. Especial referencia a Guinea Ecuatorial.

21. Iberoamérica: Los sistemas políticos y los conflictos so
ciales. Las tendencias hacia la integración.

22. La política exterior de los Estados Unidos.
23. El proceso de distensión en el ámbito mundial y europeo. 

Les acuerdos y los proyectos de desarme .y limitación de arma
mentos. La Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.

24. Movimientos religiosos e ideologías pn las relaciones in
ternacionales de nuestro tiempo.

25. Estructura y dinámica de la sociedad internacional en los 
años 70.

MINISTERIO DE JUSTICIA

16939 ORDEN de 10 de julio de 1980 por la que se aprue
ba la propuesta formulada por el Tribunal cali
ficador de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
de Jueces de Distrito y se nombran funcionarios 
en prácticas a los que se citan.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada a este Departamento 
por el Tribunal de las oposiciones a ingreso en la Escuela Judi
cial (Jueces de Distrito), compre’-siva de los opositores que 
han obtenido plaza,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar dicha propuesta y 
acordar que los aspirantes que en ella figuran relacionados a 
continuación por el orden de puntuación obtenida, sean nom
brados funcionarios en prácticas, con cuyo carácter y con efec
tividad desde el día 18 de junio, fecha de su iniciación, segui
rán en la citada Escuela Judicial el preceptivo curso de for
mación profesional hasta el día 2 de septiembre, fecha de su 
terminación.

Cuerpo de Jueces de Distrito

Número Nombre y apellidos Puntos

1
2
3
4
5
8
7
8
9

10
11
12
13

14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

D. José Miguel Fontcuberta de Latorre...
D. Andrés Rodero González .........................
D.a Elisa Veiga Nicole ..........................................
D.“ María Angeles Montes Alvaro ...........
D.* María Margarita Robles Fernández .
D.a Susana Salvador Gutiérrez .......................
D.“ Visitación Pérez Serra ...............................
D.“ María Mercedes Hernández Ruiz-Olalde
D.a Marta Mercedes Boronat Tormo ..........
D. Lorenzo Jesús del Río Fernández ...
D a María Dolores González Hernando ....... .
D. Enrique Nieto López .............................. ...
D. Emilio Calatayud Pére~ ..............................
D.a María Lourdes Sanz Calvo ... ........ . ...
D.a María José Pueyo Mateo ............................
D. Eladio Galán Cáceres .............. . ..; ..........
D.a Isabel Carriedo Mompín .............................
D. Juan Manuel Cívico García .......... ... ..;
D.a María Luz Reyes Gonzalo ........ : ... ...
D. Antonio Muñiz Diez ..............................
D. César Arturo Tomás Fanjul ........ . ... ...
D. Manuel Cid Manzano ...................... ... ...
D. Marcos Antonio Blanco Leira ... ..........
D. Antonio L. Pastor Oliver ..........- ...........-
D. Irineo García Brugos ....................................
D. José Marta Ferrer de la Puente ...
D. Miguel Angel Lombardía del Pozo.........-
D. José Rafael Pedrosa López ............... . ...-
D. Manuel López Agullo ............................: ...
D. Javier de la Hoz de la Escalera ... ...
D. José Javier Diez Núñez ............................
D.a María Estrella Delgadc de Arnaiz .........
D.a María Jesús Muriel Alonso ........... ...
D. Fernando Tesón Martín ...................... ...
D. Miguel Angel Sendino Arenas ................
D. Rafael Salvador Manzana Laguarda ... 
D.a Elena Concepción Méndez Canseco r..
D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo .........
D. Manuel Torres Vela ......................................
D.a María Rosario Ornosa Fernández ... ..;
D. Antonio Alonso Martín ........................... ...
D. José Enrique Mora Mateo ...................... 7
D. Juan José Romeo Laguna ..; ... ... ...
D. Juan Luis Martínez lópez ........ . ..........
D. Andrés Palacios Martínez .......... ......... .
D Cristóbal Iribas Genua ........................ ...
D.a Carmen Llombart Pérez ............................ ;
D. Juan Catany Mut ....................... ............... .
D.a Margarita Mariscal de Gante y Mirón.
D. Pedro Maza Ochoa ........................................ .
D. Cayetano Ramón Blasco Ramón ........
D. Ernesto Mangas González ... ... ..........

19.95
18.14 
17,00
16.70
15.70
15.49
15.45
15.29 
14,84
14.27 
13,04
13.29
12.95 
12,94 
12,72 
12,58
12.57
12.50 
12,40 
12,35 
12,17 
12,04 
11,82 
11,81
11.69
11.30
11.27 
11,13 
11,09 
10,99 
10,79 
10,77
10.70
10.58
10.46 
10,39
10.29
10.15 
10,05 
10,01

9,79
9,74
9,49
9,42
9,40
9,32
9.29 
9,28 
9,27 
9,26 
9,09 
9,02


