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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13942 CORRECCION de errores del Acuerdo de 28 de mayo 
de 1996, de la Comisl6n Permanente de' ConseJo 
General del Poder Judlcial, par et que se adapta el 
programa de 'as pruebas selectlvas para acceso a la 
Carrera Judicial en las modalidades de turno Ilbre 
y concursg-oposlci6n. 

Advertido error en et texto publicado, en· el «8oletin Oflcial 
del Estado. numero 137, de 6 de junlo de 1996, del Acuerdo 
de 28 de maya de ı 996. de la Comisi6n Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por et que, eD cumplimiento de' 10 
ordenado en la disposici6n transitoria primera, punto 2, del Acuer~ 
do del Pleno del misrno Consejo de 7 de junio de 1995, se adapta 
el programa ~e tas pruebas selectivas para acceso a la Carrera 
Judicial aprobado por Orden del Ministerio de Justicia de 1 de 
agosto de 1991, a las exlgencias contenidas en los articulos 14 
y 46 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JudlCıal, 
Ja Comislon Pennanente. en su sesi6n de fecha 11 de junio de 
1996. acordo efeduar las s,iguientes rectificadones: 

En la pagina 18789. primera columna. tema 49 de Derecho 
Civil. donde dice: « ... Saneamiento y evicci6n de obligaciones del 
comprador ... », debe decir: « ••• Saneamiento y evicci6n. ObUgaclo
nes del comprador ...... 

En la misma pagina, segunda columna. tema 56 de Derecho 
Civil. donde dice: IC •••• Ieferencia a la pr6rroga. sucesiôn de con
trato ...... debe decir: « ••• Referencia a la pr6rroga. Sucesi6n de 
contrato ...... 

En la misma pagina, segunda columna, tema 61 de Derecho 
Civil, donde dice: «Los cuasi-contratos. Concepto hlst6rlco 
adua!...», debe decir: «Los cuasi-contratos: concepto hist6rico y 
actual. .. ». 

En la pagina 18793, segunda columna, tema 20 de Derecho 
Procesal Penal. donde dice: « ... non bis in idem ... », debe decir: 
« ••• ne bis in tdem ... ». 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13943 ORDEN de 7 de junio de 1996 por la que se conuocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Diplo
matica. 

En cumplimienh de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996. 
de 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se aprueba la oferta de empleo pitblico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personaJ de la Administraci6n Pitbli- . 
ca, este Ministerio, en uso de las competendas que le estan atri
buidas en el articulo 1.°, a), del Real Decreto 1084/1990, 
d~ 31 de a90sto (<<Boletin Oficia~ de) Estado» de 5 de septiembre), 

previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Pub!ica, acuerda convocar pruebas seJ~ctivas para ingreso en la 
Carrera Diplomatica con sujeci6n a las siguientes: 

a.- d. cODVOCatorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas por 
el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso libre. 

1.1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoc16n Intema asciende a dos plazas. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende'a 13 plazas. 

1. 1.3 Lo! aspirantes qUe ingresen por el sistema de 'promo
ci6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Esta· 
do» del 10 de abrtl), tendran en todo caso preferenCıa sobre los 
aspirantes provenlentes del sistema general de acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

Queda exclulda la posibilidad contemplada en el parrafo 1.° 
del apartado 2 del articulo 78 del Real Decreto 364/1995, de . 
10 de marzo (.Boletin Oficlal del Estado. de 10 de abril). 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumulanın a las del sistema general de acceso libre. 
En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de p.romociôn 
interna flnalizənı antes que la correspondientə al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 Las aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993, de 29 de diclembre; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oflclal del E.tado. de 10 de abril); la 
Ley 30/1992, de 2f; de noviembre, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones Piı.bllcas y del Procedimlento Administrativo 
comiı.n, y 10 dispuesto.en la presente convocatoria. 

. 1.3 EI proceso de selecci6n constara de una fase de oposiciôn 
y otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas. 
puntuaciones y materias que se especifican en, el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el,anexo ıJ. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.3 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fas.- de oposid6n se iniciaıa en 
el mes de septiembre. 

1.7 Los aspirantes que hayan supuado todos los ejercicios 
obligatorlos de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarlos en pracficas deberaıi'superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo ı. 

Los asplrantes que no _ superen el curso selectivo perderllO el 
derecho a su nombramiento como fundonarios de earrera median
te resoluci6n motivada de la autoridad que hava efectuado la con
vocatorla a propuesta del organo responsatıle de la evaluas:i6n 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso sel~ctivo por cumpli
miento del ~ervido milltar 0 prestaci6n social sustitutorla, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente ;ustificada, podran incorpo
rane al inmediatamente posterior, intercalandose en el lugar 
eorrespondiente a la puntuaci6n ohtenida. 


