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G O B I E R N O  DE  LA N A C I O N
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

D E C R E T O  de 7 de noviembre de 1942 por el que se 

crea en el Ministerio de Asuntos Exteriores la 

Escuela Diplomática.

El D ecreto de seis de diciem bre de mil novecientos 
cuarenta y uno dispuso al convocar a oposiciones para cu
brir veinticinco plazas de asp iran tes  a la C arre ra  Diplo
mática, que los que después de los exám enes hubieran 
logrado adquirir esta  categoría sigan un curso de for
mación y perfeccionam iento com plem entario de los ejer
cicios ya aprobados. Procede pasar ahora  a la o rgan i
zación de dicho curso y se hace por lo tan to  necesario 
dar vida a la E scuela D iplom ática, de acuerdo con las 
exigencias del servicio sentidas de tiem po a trá s  por el 
Ministerio de Asuntos E xteriores, ya que las condicio
nes que se requieren en la práctica para el ejercicio de 
la diplom acia no pueden ap reciarse suficientem ente den
tro del im perfecto m étodo de la oposición. La Escuela 
Diplom ática habrá , por consiguiente, de tener una fun
ción form atíva para desarrollar las condiciones que ha 
de reunir el buen diplom ático, y una función selectiva 
permitiendo, an tes del ingreso en el escalafón corres
pondiente, la elim inación de aquellos asp iran tes que, 
aun habiendo dem ostrado cum plidam ente conocim ientos 
técnicos suficientem ente am plios, no posean en realidad 
el conjunto de condiciones consideradas como indispen
sables.

En su v irtud , a p ropuesta  del M inistro  de Asuntos 
Exteriores y previa deliberación del 'C onsejo  de Mi
nistros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se crea en el M inisterio de A sun

tos E xterio res la Escuela D iplom ática que dependerá di
rectam ente del M inistro del ram o.

Artículo segundo.—L a Escuela es ta rá  d irigida por 
un R ector nom brado por el M inistro de A suntos E xte
riores en la persona de un E m bajador o M inistro pleni
potenciario ; por el núm ero de Profesores que requiera 
el plan de e s tu d io s ; por un S ecretario  de E studios en
cargado bajó la dirección del Rector' del m antenim iento 
de la disciplina escolar y al m ismo tiem po de la Secre
taría de la In s titu c ió n ; y por el personal auxiliar que 
sea indispensable. T odos estos nom bram ientos se harán 
librem ente por el M inistro de Asuntos. E xteriores.

Artículo tercero.—L a Escuela D iplom ática se encar
gará de com pletar la form ación general dem ostrada por 
los asp iran tes a la C arre ra  D iplom ática en las oposi
ciones previas, con una preparación especial en las m a

terias que han de constitu ir la técnica de su profesión 
y con una serie de prácticas que les ponga en condicio
nes de p res ta r un rendim iento inm ediato al ser desti
nados a  los diferentes puestos de este servicio, una vez 
que hayan Ingresado en el escalafón de la carrera .

Artíoirto ouarto.—L as materias sobre la>s que han  de 
versar los cursos de la Escuela Diplomática serán  p tin^r. 
cipal m en te :

a) Derecho diplom ático.
b) D erecho consular.
c) T eoría  y práctica de la protección diplom ática de 

los nacionales en el ex tran jero .
d) Política económ ica y com ercial de E spaña, y téc

nica de los T ra tad o s  de Comercio.
E stas  m aterias se cu rsarán  en clases explicadas sierru 

pre que fuere posible por profesores pertenecientes a 1^ 
C arre ra  D iplom ática.

Artículo quinto.—Además de las clases correspon
dientes a las m aterias enum eradas en el artículo an te
rior, los asp iran tes, alum nos de la E scuela D iplom ática, 
asistirán  a conferencias organ izadas en la m ism a, con
ferencias que versarán  sobre los tem as que acuerden el 
Rector y el C laustro  de Profesores y que principalm ente 
se referirán  a estudios históricos sobre la E spaña de 
la gran  época. Adem ás de estas conferencias, el R ector 
de la Escuela D iplom ática y el C laustro  de Profesores 
realizarán todo cuanto  fuere necesario para asegu rar la 
formación patrió tica profesional de los aspirantes?

Artículo sexto.—El R ector de la Escuela y el C laus
tro de Profesores se esforzarán especialm ente porque 
los alum nos adquieran las ca racterísticas necesarias a  
los funcionarios diplom áticos, tra tan do  al m ismo tiem po 
de com probar si poseen las condiciones in na tas  y de for
mación indispensables a dichos funcionarios. En los exá
m enes que tendrán lugar a fin de curso para  com probar 
el grado de conocim ientos adquiridos en las m aterias que 
les han sido explicadas, se ten drá  en cuenta para  la ca
lificación de los alum nos, tan to  estos conocim ientos 
como aquellas condiciones, debiendo elim inarse en cual
quier m om ento a quienes no las posean.

Artículo séptimo.—La elim inación se h ará  por el Mi
nistro  de A suntos E x terio res, previa p ropuesta  del R ector 
y C laustro de Profesores, y adoptarán  esta  resolución 
por m ayoría, teniendo caso de em pate, voto de calidad 
el Rector.

Artículo octavo.—A nualm ente, el M inistro de Asun
tos E xterio res convocará a oposiciones para  nu trir  la  
Escuela de asp iran tes  a la  C arre ra  D iplom ática, oposi* 
ciones que se celebrarán en el prim er sem estre del año„,

Disposición transitoria A.—Los que fueren nom bra* 
dos asp iran tes  a la C arte ra  D iplom ática a la termina* 
ción de las oposiciones convocadas por Decreto de seis 
de diciem bre de ipil novecientos cuaren ta  £  uno in^re*
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sarán inmediatamente en la Escuela, realizando un cursi
llo breve que terminará con el año escolar mil novecien
tos cuarenta y dos y mil novecientos cuarenta y tres.

Disposición transitoria B.—A la mayor brevedad po
sible se procederá a convocar nuevas oposiciones a as
pirantes a la Carrera Diplomática, que habrán de veri
ficarse en el primer semestre de mil novecientos cua
renta y tres, para dar lugar a que los que fueren nom
brados aspirantes realicen ya normalmente su curso de 
formación y perfeccionamiento en el año escolar mil no
vecientos ouarenta y tres rrvl novecientos cuarenta y 
cuatro.

Disposición transitoria C.— Se autoriza al Ministro 
de Asuntos Exteriores para dictar las disposiciones 'ne
cesarias para llevar a la práctica lo dispuesto en el pre
sente Decreto.

Dado en El Pardo a siete de noviembre de mil no
vecientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,FRANCISCO GOMEZ JORDANA

D E C R E T O  de 7 de noviembre de 1942 por el que se 
convoca a oposiciones para cubrir veinte plazas de 
aspirantes a la Carrera Diplomática, más cinco pla
zas reservadas a combatientes de la División Espa
ñola de Voluntarios en Rusia.

Realizadas ya en su parte sustantiva las oposicio
nes convocadas por el Decreto de seis de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y uno para cubrir veinte plazas 
de aspirantes a la Carrera Diplomática y pendientes las 
que corresponden a las cinco plazas reservadas a comba
tientes de la División Española de Voluntarios en Ru
sia, procede seguir adelante el camino emprendido para 
cubrir las vacantes existentes en este servicio dictando 
el presente Decreto con las normas de ingreso de aspi
rantes en la Carrera Diplomática y la convocatoria de 
nuevos exámenes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se convoca a exámenes de capa

cidad para veinte plazas de aspirantes a la Carrera Di
plomática y simultáneamente para las cinco plazas reser
vadas por el citado Decreto de seis de diciembre de miil 
novecientos cuarenta y uno a los combatientes de la Di
visión Española de Voluntarios.

ArtíOUlO# segundo.—Las condiciones que deberán 
reunir los aspirantes a la Carrera Diplomática son las 
siguientes:

a) Ser varón, mayor de veintitrés años y tener la 
nacionalidad española de origen.

fe). No estar casado cop extr^mjer^ a no ser qqe ésta

llevara cinco años de residencia mínima en España, des
pués de haber contraído matrimonio.

c) Poseer el título de Licenciado en Derecho.
d) Gozar de perfecta salud y no tener grave defecto 

físico, salvo a este respecto la legislación especial de 
Mutilados.

e) Acreditar la adhesión al Movimiento Nacional.
f) Los que se acojan a la Ley de veinticinco de agos

to de mil novecientos treinta y nueve, probar la catego
ría a que aleguen pertenecer. Los extremos señalados se
rán justificados documentalimente, debiendo unirse los 
certificados oportunos a la instancia solicitando tomar 
parte en el examen de capacidad.

Artículo tercero.—El examen, que dará comienzo 
dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación 
del presente Decreto, constará de las siguientes pruebas:

Primera. Ejercicio de cultura general,—Consistirá en 
desarrollar por escrito ampliamente un tema sacado a 
la suerte.

Segunda. Ejercicio de idiomas.—Serán obligatorios 
para esta prueba el idioma francés y otro a elegir entre 
el alemán y el inglés y facultativas las lenguas vivas 
que al candidato quiera presentar.

.Los exámenes de idiomas comprenderán: una traduc
ción directa de un texto, una traducción inversa de otro 
y una prueba oral.

Tercera. Ejercicios orales sobre las siguientes ma
terias: t

a) Derecho Político.
b) Derecho Internacional Público.
c) Derecho Internacional P.rivado.
d) Geografía Económica.;
e) Economía y Generalidades de Hacienda.
f) Historia Universal, desde los Reyes Católicos.
El examen oral consistirá en desarrollar un tema, sa

cado a suerte, sobre cada una de las seis materias in
dicadas.

Artículo cuarto.—Todos los ejercicios serán elimina- 
torios. Sobre la base de los que hayan aprobado el ter
cero, el Tribunal redactará la lista de los que a su juicio 
hayan aprobado la oposición, lista que no podrá incluir 
más de veinte nombres, además de los de la División 
Española de Voluntarios que alcancen el nivel exigido. 
Los aprobados serán nombrados aspirantes a la Carrera 
Diplomática. #

Articulo quinto.—Todos los aspirantes seguirán un 
curso de formación y perfeccionamiento en la Escuela 
Diplomática, que coincidirá con el año escolar.

Artículo sexto.—El curso comprenderá las siguientes 
materias:

a) Derecho Diplomático.
b) Derecho Consular.
c) Teoría y práctica de la protección diplomática de 

los nacionales en el extranjero.
d) Política económica y comercial y técnica de los 

JVatados de Comerlo*


