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entendera que a, Ias apelacioneş son aplicables 10 establecido en la re
gla 1.a para Ias casaciones ördinarias. 

No obstante, eI Presidente de la Sala podra disponer, cualquiera que 
sea eI estado de tramitaci6n.de dichos recursos, que se remitan a la Secci6n 
a quien corresponda resolverlos, si entiende que eUo ptıede redundar en 
favor de una mas agil sustanciaci6n de los mismos. 

Regla 6.a Las dudas 0 discrepancias que puedan surgir en la aplicaci6n 
de estas reglas se resolveran por el Presidente, de la Sala, oyendo a los 
Presidentes de las Secciones implicadas, sin que en ningun caso pueda 
efectuarse la remisi6n de las actuaciones de una Secci6n a otra antes 
de que la discrepancia sea resuelta. 

Sala Cuarta: 

Primero.-La Sala se constituira, tanto en los recursos de casaci6n para 
la unifıcaci6n de doctrina como en los de casaci6n de sentencias de con
flictos colectivos,' de impugnaci6n de Convenios Colectivos y de tutela 
de los derechos de libertad sindical, asi como en los recursos de revisi6n 
y de error judicial, con cincö Magistrados, sieqao uno de eUos Presidente. 
Los recursos de queja y los a,utoS de inadmisi6n de los de casaci6n para 
la unifıcaciôn de doctrina se resolveran por Sala,compuesta por tres Magis
trados, uno de eUos Presideiıte; 

Con independencia de eUo, en virtud de la facultad concedida al efecto 
por el articulo 197 de la Ley. Organica del Poder Judicial, se constituira 
Sala General y Plena para la decisi6n de recursos. de casaci6n para la 
unifıcaci6n de doctrina cuando' eUo sea aconsejable, bien porque haya 
contradicci6n doctrinal de las diversas resoluciones dictadas por la Sala, 
bien por<İue se trate de un asunto nuevo, sin antecedentes en la Sala, 
en que sea preciso adoptar criterios ciertos para el futuro. 

Segundo.-Las ponencias se turnaran a todos los Magistrados, por rigu
roso orden de ingreso del recurso y de antigüedad de los Magistrados. 

Excepcionahnente, se podran producir returnos en casos de enferme
dad y jubilaci6n, asi como en supuestos en que el desarroUo de los distintos 
recursos provoque una manifıesta desigualdad en 108 asuntos turnados 
a cada Magistrado pendientes de seftalamiento, que pueda ocasioI)ar, a 
su vez, un apreciable retraso en su resoluci6n. 

Sala Quinta: 

1.0 En la Sala Quinta se componen los Tribunales con tres Magistrados 
en los recursos de casaci6n penales y con cinco Magistrados en los recursos 
contencioso-disciplinarios de que conoce en primera y unica instancia y 
en los de casaci6n de este mismo orden. Ocasionalmente, y cuando el 
Presidente, consultada la Sala, 10 estima conveniente, se coııstituyen con 
cİnco Magistrados los Tribunales que han de conocer los asuntos prime
ramente mencionados. 

Los Magistrados son designados, salvo el Ponente y el Presidente. que 
forma parte siempre del Tribunal, en virtud de un turno riguroso de asis
tencia de cuya observancia se responsabiliza directamente el Secretario 
de la Sala. 

La permanente presencia del Presidente parece venir exigida por el 
articulo 29 de la Ley Organica C. O. de Justicia Militar, a cuyo tenor «cuando 
la Sala de 10 Militar. no se constituyacon la tota1idad de sus miembros 
-supuesto evidentemente excepcional y no aconsejable por constituir la 
totalidad de un numero par- habra paridad de Magistrados de una y otra 
procedencia, exc1uido el Presidente», 10 que desde el primer momento viene 
siendo interpretado como voluntad legislativa de que el Presidente al que, 
por fıcci6n legal, se abstrae de su procedencia judicial 0 juridico-militar, 
presida la Sala en todo caso. 

2.° Asignaci6n de ponencias.-Tanto en el orden penal como en el 
contencioso-disciplinario cuya nunteraci6n es naturalmente distinta, se 
comienza, con cada afto natural, un turno de reparto de ponencias seglin 
el numero del recurso y el orden de antigüedad de los Magistrados: Los 
recursos cuyo numero comienza por uno corresponden al Presidente; los 
que comienzan por dos, al segundo en· antigüedad, etc ... Como los Magis
trados 'de la Sala son solamente ocho, cuando la numeraci6n del recurso 
termina en nueve oen cero, se turna entre todos segun el orden de entrada, 
y si la cifra es superior a diez es la penultima cifra la que se tiene en 
cuenta a efectos de reparto. 

Este orden s610 se altera cuando exista causa legal de abstenci6n en 
el Magistrado al que corresponda la ponencia -10 que ocurre no raras 
veces-, en cuyo' caso la ponencia es asignada al Magistrado q1}-e le sigue 
en antigüedad, a cambio de que la primera ponencia que le corresponda 
sea asignada al que result6 liberado. 

No se ha contemplado en esta Sala la posibilidad de turnar por segunda 
vez un asunto cuando, a consecuencia de ,ma crisis en el proceso, el mismo 
conc1uye anticipadamente. Sin duda, eUo comporta eventuales desigual-

dades en el reparto del trabajo, pero no se les ha dado signifıcativa impor
tancia habida cuenta del numero de asuntos que entran en la Sala. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Presidente deI Consejo General 
del Poder Judicial, 

725 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 27 de diciembre de 1995, por la que se convocan 
pruebas de admisi6n al Curso de Estudios lnternacio
naleş 1996-1997, de la Escuela Diplomdtica. 

Conforme a 10 dispuesto en el Real Decreto 1475/1987, de 27 de noviem
bre (articulo 2.°), La Direcci6n de la Escuela Diplomatica convoca las prue
bas ~e admisi6n al Curso de Estudios Internacionales 1996-1997 de la 
misma, para un numero mıiXİmo de ciento veinte alumnos, con arreglo 
a las siguientes normas: 

Primera.-Podran participar en Ias pruebas de admisi6n los ciudadanos 
espaftoles y extranjeros que el dia de fınalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudestengan cumplidos los siguientes requisitos: 

a) Ser Doctores 0 Licenciados en Facultades Universitarias, Escuelas 
Tecnicas Superiores 0 centros de estudios que puedan considerarse equi
parados. 

b) Tener conocimientos sufıcientes de la lengua espaftola. 
c) .No tenerin~ de treinta y cinco aftos. 

Segunda.-Los candidatos al curso seran admitidos en virtud de la deci
si6n adoptada por la comisi6n seleccionadora que se menciona en la norma 
cuarta de esta convocatoria entre: 

a) Aspirante's que sean alumnos 0 diplomados de academias 0 ins
titutos extranjeros ofıcialmente dedicados a la preparaci6n para el ingreso 
en la Carrera Diplomatica, presentados por dichos centros. 

b) Aspirantes extranjeros, miembros del Servicio Diplomatico de sus 
respectivos paises, que soliciten su inc1usi6n en el curso directamente 
o mediantepresentaci6n efectuada por organismos ofıciales de sus paises. 

c) Aspirantes extranjeros presentados por via diplomatica. 
d) Aspirantes espaftoles 0 extranjeros que formulen su solicitud direc

tamente a la Escuela Diplomatica por eI procedimiento mencionado en 
la norma tercera de la presente convocatoria. 

Los aspirantes a que se refıeren los apartados c) y d) de la norma 
segunda, deberan someterse a las pruebas de admisi6n que se mencionan 
en Ias normas quinta y siguientes de esta convocatoria. 

Tercera.-La solicitud de admisi6n, en la que se indicara ellugar donde 
se desea efectuar la prueba de admisi6n, debera ser remitida 0 entregada 
antes del dia 1de abril de 1996 en la Escuela Diplomatica (paseo de 
Juan XXIII, numeı-o 5, 28040 Madrid), 0 en la Embajada de Espafta en 
eI pais donde el aspirante resida 0 desee realizar.la prueba de admisi6n, 
acompaftada de cuatro fotografias, documento nacional de identidad 0 
certifıcado de nacionalidad, certifıcaci6n de estudios superiores (con expre
si6n' de las materias ,cursadas y de las califıcaciones obtenidas), titulo 
supeıior poseido, curriculum vitae en eI que se indiquen Ios datos per
sonales y actividades academicas, profesionales 0 de otra indole que haya 
desarrollado el interesado, asi como, en su caso, la documentaci6n que 
acredite su presentaci6n ofıcial en virtud de Ios apartados a), b) y c) 
de la norma anterior. Los documentos originales podran ser sustituidos 
por fotocopiasdebidamente autenticadas y deberan ir acompaftados de 
su correspondiente traducci6n, los que no esten redactados en espaftol. 

Cuarta.-Para la admisi6n de los aspirantes se constituira una comisi6n 
seleccionadora que estara presidida por el Director de la Escuela Diplo
matica 0 por un miembro de la Junta de Gobierno de la misma en quien 
delegue, y estara formada, ademas, por cuatro Vocales, uno de los cuales 
actuara como Secretario, que han de ser, asimismo, miembros de la Junta 
o Profesores de la Escuela. 

Quinta.-Lalista de aspirantes a que se refıeren Ios apartados c) 
y d) de la norma segunda que, por cumplir Ios requisitos antes mencio-
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n~dos, puedanpresentaııJe a la prueba de admİsi6n, se hara pub1ic~ en 
el tabl6n de anuncios de la Escuela. Diplornaticay en los de las Carı.cillerias 
de las correspondiEmtes Emb~adas de Espafla:-AI'misrno tiempo se dara 
a conocer la'cornposici6n de la cornisi6n seleccionadora. Sirnult4neametıte 
se anunciani., con cinco dias deantelaci6ri como minimo, la fecha y hora 
de la prueba de admisi6n. Dicha prueba, tanto en Madrid corno en las 
Ernbıijadas de Espafla en el extranjero que hayan de celebrarla, habra 
de tener lugar antes del 15 de mayo de 1996. 
, Sex'ta.-La prueba de adrnisi6n estara orientada a acreditarque el aspi

rante posee los conocirnientos necesarios para seguir debidarnente las ense
flanzas que se irnpa.rt.en ,en el CuI'8() de Estudios Intemacionales. Consisti-
raen: . 

a) Un ejercicio escrito enel que, eI aspirante debera desarrollar, en 
idiorna eşpaPoi; y en·. unpl~. ın8.ximo de dos horas, un· terna a elegir 
entte dos extraidos' por sorteo del cuestionario previarnente acordado por 
la comisi6n seleccionadora, que se .dara a conocer en el rnomento de la 
prueba. EI ejercicie versara. sobre aspectos econ6rnicoş, juridicos, politicos, 
culturales 0 sociol6gicos de la actualic1ad. internacional. En esta" prueba 
La comisi6n seleccionadora wlorara la forma de eXpQsici6n y el plantea
rniento del terna, el conocirniento del rnisrno y la forrnaci6n cultural que 
revele el candidato. 

b) La coniisi6n seleccionadora podr8, en 8UcasO, convocar a una 
entrevista a 108 candidatos qııe hayan superado la prueba escrita. En dicha 
entrevista se valorara tanto su forrnaci6n cUıtural corno su idoneidad para 
forrnar parte de estecurso. . 

8eptirna.-Las pruebas tendran lugar en la E8cuela Diplornatica para 
108 re8identes en Espafta,' y e.n· cada una . de las Ernbıijadas de E8pafıa 
en que se hubieran presentado so1icitudeş, para 108 residentes en el extran-
~~ . 

Octava-:-El cuestiotıario.a qııe se ha de atener la phleba sera,enviado, 
previarne~te, con canicter reservado,a las respectivas representaciones' 
diplornaticas de Espaiia. 

Novena.-El Jefe de la Misi6n Diplomatica en que hayan tenido lugar 
las pruebas, rernitira en·sobre cerrado y sellado, por el rnedio, rnas urgente 
y seguro, al I)irector de La Escuela Diplornatica, la docurnentaci6İı de 10s 
asPir.antes,'· asi como 108 ejerçicios escritos de los candidatOs que hayan 
cornparecido, debidarnente identificados. . 

Decirna-La cornisi6n seleccionadora rnencionada en la norma cuarta 
fyara, a la vista de 1as candidaturas presentadas, la proporci6n que estirne 
pertinente entre los candidatos por nacionalidades y por las-categorias a), 
b), c) y d) ci~osen la norma segunda,yelaborara la listade aspirantes 
que sera sornetida para aprobaci6n a la Junta de Gobierno de la Escuela 
Diplornatica. 

Undecirna.-La Usta de los aspirantes adrnitidos corno alurnnos del Cur-
80 de Estudios Internacionales de la E8cuela Diplornatica 1996-1997, se 
hara publica antes de1' 30 de junio de 1996, en eı tab16n. de anuncios 
de dicha eacuela y en 19S de 1as Canci1lerias de las,correspondientes'repre-
sentaciones diplornaticas de Espafla. . . . 

Duodecirna.-La eomisi6nseleccionadora. podra dispensar 0 aplazar eı 
curnplimiento de a1gunas de las anteriores normas en los Cas08 concretos 
en que existan acuerdos especiales que asi 10' detenninen. con organisrnos 
o instituciones nacionales 0 extranjeras, . 0 ae den drcunstanCias. excep
cionales que 10 aconsejen. 

Decirnotercera.-Los candidatos extranjeros que 10 deseen podran soli
citar la concesi6n de una heca,.haciendolo directamente.en la.Ernbəjada 
de Espafla correspondiente a su pais de origen, aJustAndose a los t.erminos 
de la convocatoria general de becas de la Agencia Espanola de Cooperaci6n 
Internacional. .. . ." . 

La Direcci6n General de Relaciones Culturclles y Cientffi.cas del Minis
teıjo de Asuntos Exteriores podra conceder ötr·~,ıı bp.cas a İos aspirantes 
adrnitidos. . 

Los candidatos europeos, de los Estados Un::dos d~ America, Canada, 
Corea,y jap<;ın deberan soucitilr la beca a,l tiernpt .. que ın'esenten la s()llcitud 
de admisi6n. i 

Dedrnocuarta.-Durante el curso, de un afio a'cadernico de duraci6n 
(octubre a junio, aınb08 inclu8ive), se irnpartiran efısefıanzas qu~ versariin, 
principalmente, sobre Derecho, Historia, Economia, Relaciones Interna
cionales, Politica EXterior, IdiornaS .yrnaterias referentes ala actualidad 
espaiıola e internacional en 8US aspectos rnas relevantes, Corno coinple
rnento a las activ1dades lectivas, la escuela organizara serninarios, con
ferencias y un viıijede estudios a una Comunidad Autônorna. 

Al final del curso se celebraran exarnenes ~obre las materias irnpartidas. 
Los alurnnos que superen 'estas pruebas o,btendran e1 Diplorna de Estudios 
Internacion8.ıes de. la Escuela Diplornatica. Los queno .las superen, no 
se presenten a las rnisrnas,. 0 deban interrurnpir por rnotivos justificados 

el curso, podran solicitar a la Direcci6n de la Escuela Diplornatica un 
certificado de ·asistencia. La Direcci6n podra otorgarl() considerando 1as 
circunstaneias del soliCitante. ' / 

Decirnoquinta.-Los alumnos admitidos debenin presentarse en la 
Secretaria de la Escuela Diplornıitica antes de!. dili 1 de octubre de 1996, 
fecha en que tendni lugar la inauguraci6n del curso: 

Lo que digo a V.E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 27 de dicicmbre de 1995. ' 

WESTENDORPYCABEZA 

Excrno. Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

RESOLUCION de 5 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo Extraor
di-nario que se ha de celebrar el dia 13'(j,e enero de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .INVIERNO 

. El pr6xirno sorteo extrh""fuinario de ia Lotena Naci(mal, que se realizara 
por el sistema 'rnodemo, t,-on.ra lugar eJ dia 13 de enero, a las doce horas, 
en el sal6n de, sorteQS, sL: en la calle Guzrnan el Bueno, 137, de esta 
capital, y constara de ılt)ce series de 100.000 billetes cada una, al precio 
de. 20.0.~ pesetas el biUete, divididos en decirnos de 2.000 pesetas, dis
tribuyendose 1.343;333.300 pe8etas en37.190 premi08 de cada serie. 

Los billetes ıran nun.erados delOOOQO al 99999. 

Pıemios. 

Premios al decimo 

ı premio de 484.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de UDO de los billetes agraciados con 
el prernio primcro ~ ............................. ,"'" ... 

1 prernio de 196.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el prernio segundo .................................... . 

Premios por serie 

1 de 160.000.000 de pesetas (una extracci6n de 

Pesetas 

484.000.000 

196.000.000 

680.000.000 

. çinco cifras) ............................................. 160.000.000 
1 de 40.000.()()() de pesetas (una extracci6n de cin-
, co cifras) .................... T...... ............ ........... 40.000.000 

80. de 500.000 pesetas (ocho extracciones de cuatro 
cifras) ... ~' ..................... ~ ........ ,.................................... 40.000.0.00 

1.800 de 100.000. peset.as (18 extracciones de tres 
cifras) .. ; ......... : ..................................... ,....... 180..000.000 

.4.000 de 40..000 pese~ (cuatro extracciones d~ dos 
cifras) ..... ;................................................ 160.000.000 

2 aproxirnaciones de 3.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el prernio prirnero . .... ...... .. . . . 6.000.000 

2 aproxirnaciones de 1.726,650 pesetas cada una, . 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ............... ;.......... 3.453.300 

99 pr~rnios de 200..000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros rest&ntes de la centena del premio 
prirnero ........................................ , ... . .. . .. . 19.800.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada q.no para los 
99 nurneros restantesde blcentena del prernio 
segundo .~ .................... ,........................... 9.900.000 


