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CONVOCATORIA de oposición para proveer dos
plazas de RedactMes-Taquígrafos del «Boletín Ofi
cial de las Cortes Españolas».

Por acuerdo del excelentísimo sefior Presiüente de las Cortes
Españolas se convoca oposición para proveer dos plazas de Re
dactores-Taquígrafo5 del «Boletín Oficial de las Cortes Espafi()...
las», dotadas con el sueldo y dernas retribuciones establecidas
por la Comisión de Gobierno Interior de las mismas.

La oposición se ajustara a las siguientes normas:

P.rimera.-El Tribunal que ha de Juzgar la oposición será
preSIdido por un Secretario de .as Cortes y estará integrado, ade
mas, por el Oficial Mayor, el Jefe de la Redacción del «Boletín
Oficial de las Cort.es» y dos Redactores Jefes designados por el
excelentísimo sefior Presidente de las Cortes.

Segunda.~Para tomar parte en la oposicion se requiere ser
de nacionalidad española, mayor de edad y carecer de antece
dentes penales.

Tercera.-Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
1.0 Escritura al dictado y traducción, en caracteres comunes,

de un texto elegido a la suerte por los aspirantes entre los tomos
de discursos pronunciados en las Cortes que habrá sobre la mesa
del Tribunal; texto que será dictado a una velocida<i de 120 a
130 palabras por minut<l

2.° Los opositores aprobados en el anterior ejercicio efec
tuarán, el día que se señale, el segundo. que consistirá en la
escritura y traducción de un texto, elegido como el anterior. que
se dictará a la velooidad de 130 a 144) palabras por minuto.

:to Los opositores aprobados en el segundo ejercicio efectua
rán, el día que el Tribunal señale, un tercer e¡·ercicto de escritu
ra y traduccIón de un texto, elegido como os dos anteriores,
que será dictado a velocidad superior a la rapidez media de la
oratoria parlamentaria.

4.° Los opositores que resulten aprObados en el tercer ejer
cicio harán, en sesión plenaria de las Cortes o en reuniones de
Comisión, otros tres ejercicios prácticos juzgándose de la per
fección del trabajo que presenten por su conformidad con el
realizado por el tumo-guión de los Redactol'eg...Taquígrafos ofi
ciales.

5.° Los oJXIsitores que r€sulten aprObados en ~os tres ejerci
cios prácticos que integran el ejercicio cuarto efectuarán un úl
timo ejercicio comüstente en contestar por escrito. en el plazo
de cuatro horas, a un tema sobre cada una de las siguientes
materias: Derecho político, Historia política moderna, Derecho
administrativo y Reglamento de las Cortes. con arreglo al pro
grama que al final de esta convocatoria se publica,

La duración de cada uno de los seis ejercicios taquigráficos
será de diez minutos

Cuarta.~Los ejercicios senin todos eliminatorios. El resultado
de los cuatro primeros ejercicios se publicará, sucesivamente, en
el tablón de anuncios de las Cortes Españolas, así como los
nombres de los opositores que, una vez realizado el ejercicio
quinto. sean propuestos para ocupar las plazas

Qulnta.-Terminada la oposición el Tríbunal elevara propues
ta al excelentísimo señor Presidente de las Cortes para la pro
visión de las pazas convocadas, acompañando el expediente de
la misma con todos los ejercicios y las actas de las sesiones que
el Tribunal haya celebrado.

En ningún caso podrá el Tlibunal proponer para su nombra
miento mayor número de aspirantes qUe erde plazas convocadas.

Sexta.-Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán
presentar, necesariamente, en la Sección de Gobierno Interior
de las Cortes, en dia ~aborable, excepto sábados, de siete a ocho.
de la tarde y durante el próximo mes de marzo, lll1a instancia
dirigida ~k excelentislffio señor Presidente de las Cortes Espa
ñolas, en que consignen su nombre y dos apellidos, edad, domi
cilio y relación de sus títulos, méritos y servicios, si los poseen.
Asimismo deberán declarar expresamente que, en caso de ser
propuestos por el Tribunal para ocupar una plaza de Redactor
Taquigrafo, presentarán los documentos previstos en la norma
novena de esta convocatoria y que asumen el compromiso de
prestar juramento de acatamiento a los Principios Fundamenta
les del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino y de tomar posesión dentro del p.RZO de un mes, a contar
de la notificación de su nombramiento

CORTES ESPAÑOLAS Al tiempo de presentar sus instancias cada uno de los can
didatos entregará, en concepto de derechos. 500 pesetas.

Séptima.-Una vez terminado el plazo de presentación de
instancias, el Tribunal las examinará y ordenará que se publíque
la lista de candidatos admitidos y excluidos en el tablón de
antmcios ,del Palacio de las Cortes Españolas.

Los opositores que consideren Infundada su exc_us1ón podrán
recurrir ante el ex<.-elentísimo señor Presidente de las Cortes en
el plazo de quince días hábiles a partir del de la publicación.

Octava.-Los ejercicios comenzarán en el mes de enero de
1970, en el local. día y hora que el Tribunal acuerde y anuncie
con quince dias de anticipación en el «Boletín Oficial del Esta
do» y en el tablÓll de anuncios de las Cortes Españolas.

Novena.-Los opositores que sean propuestos por el Tribunal
para ocupar las plazas de Redactores-TaqUigrafos deberán ':11
tregar en la SecCIón de Gobierno Interior de las Cortes Espano
las, dentro del plazo de treinta días a partir de la propuesta de
nombramiento, los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento, debidamente legalil,ada, en
su caso.

b) Certificación negativa de antecedentes penales.
Podrán presentar además los documentos que acrediten que

poseen títulos y méritos o haber prestado servicios especiales.
Décima.~Los cuestionarios del último ejercicio serán !os que

se publican a continuación de esta convocatoria.
Palacio de las Cortes, 19 de febrero de 1900.-El Secretario

de la Comisión de Goblemo Interior. Tomás Romojaro Sánchez.

PROGRAMA DE I,OS TEMAS DEL ULTIMO EJERCICIO

Derecho político

Tema 1. El Estado: su naturaleza y fines. - Pueblo y na
ción.-La sociedad y el Estado.-Organos del Estado.-El sufra
gio' clases y modos: sufragio activo y sufragio pasivo.-Voto cor
porativo y voto plura_.-Representación proporcional. - Formas
del Estado; forma clásica y nueva forma del Estado.

Tema 2. El· Estado v la organización inteInaciona1.~El Es
tado federa1.-Contenido tradicional de la constitución del Esta
do.-Leyes fundamentales del Esta<lo español.-Relaciones entre
la Iglesia y el Estado.-Concordatos.

Tema 3. Unicamera.llsmo y bicameralismo en el sistema cons
titucional; principios a que responde uno y otro.-SiStemas tra
dicionales de la organIzación de las Cámaras altas.-La Cámara
popular.~Relacionesentre las dos Cámaras en el sistema bica
meraL-El censo electoral en España; Juntas del censo.

Tema 4. Función del Parlamento.-EI Reglamento de las Ca
maras.-RegLamentos de régimen interior.-La convocatoria del
Parlamento.-Leg1s1atura; sesiones, quórum.--Sesiones públicas y
secretaB.-Diario de las sesiones v extracto oficial.

Tema 5. La Mesa de la Cámara; composición habitual.-La
presidencia de la Cámara.-Facultades, honores, carácter y fun
ciones de los Vicepresidentes.-Los Secretarios de la Cámara; su
mísión.-La Mesa en conjunto como órgano de la actuación de
la Asamblea.

Tema 6. Inmunidad parlamentaria.-Iniciativa ministerial y
parlamentaria.-Los proyectos de Ley; tramitacIón'-P0D:e~cias
y dictámenes, votos particulares, enmiendas.-Las propOSICIOnes
de Ley; tramitación.

Tema 7. Evolución constituciona;. española desde 1936.-Las
Leyes Fundamentales. Su carácter, promulgación, modificación
y derogación de las mismas.-Los Principios Fundamentales del
Movimiento.~Fuerode los Españoles y Fuero del Trabajo.

Tema B. El Jefe del Estado. Su caracter y evolución. Princi
pales funciones y facultades.---Consejo del Reino y Consejo de
Regencia.-Ley de SucesiÓn.-EI Gobierno de la nación: El Pre
sidente del Gobierno yos Ministros. DesignacIón y funciones.

Tema 9. Las Cortes Españolas. Su creación y evolución. Com
posición y funciones.-La Ley de Rewesentación Familiar.-El
Consejo Nacional. Carácter, composiCIón y funciones.-La justi
cia. La jurisdicción constitucional: el recurso de contrafuero.

Historia política moderna

Tema 1. Reforma y contrarreforma.-Las guerras de relí
gión.-La Revolución francesa.-Guerras napoleónIca~.-Indepen
dencia de Alemania y de Italia.-Los imperIos colomales.

Tema 2. Las dos guerras mundiales.-La Sociedad de Nacio
nes y .a Organización de Naciones Unidas.

Tema 3. Las antiguas Cortes Españolas.-Las Cortes de Cá~
diz.-Liberalismo y carUsmo.~La primera República espafiola.-



2796 22 febrero 1969 B. O. del K-Núm. 46

La Restauración y la Regencia.-Reinado de Alfonso XIIl.-La
Dictadura.

Tema 4. La segunda República espaflola.-El Alzamiento de
1936.-La guerra.-Política interior y exterior espafiola desde 1939.

Derecho a.dministrativo

Tema 1. La Administración púbUca.-La Ad.mínistración .Y
las fundones elt"! Estado.-El concepto de Derecho administrati
vO.-Los elementos del aeto administrativo: sujeto. objeto o con·
tenido; causas, fines y forma.-E. procedimiento administrativo
como elemento fornw.l.-Motlvación y notificación del acto admi
nistrativo.-El silenciú administrativo.

Tema 2. Limitaciones de las distintas liberta<1es; asociación,
reun1ón, libre emisión del pensamiento y otras libertades.-Las
policías especiales ;y su significación; policía sanitaria, de abas
tos y de la cireulación.-Limitaciones administrativas de la pro
piedad privada.-Las servidumbres püblicas.-Protección de las
propiedades industrial eínte_ectual.

Tema 3. Organos de la Administración pública; sus clases:
unipersonales y colegiados, activos y conBultivo8.-La jerarquía
administrativa. El territorio y la organización administrativa.
Sistemas de división territorial; el sistema españoL-Los funcio
narios públlcos; concepto y clasificación.-Responsabilldad de los
funcionarios públicos: penal. civil y adrninistrativa.-Las ·C';ases
Pasivas; el Estatuto general y el sistema de Montepíos.

Tema 4, Los órganos de la Administración Central espaüo
Ia.-El Consejo de Ministros.-Las Comisiones delegadas del Go
bierno. - El Ministro Subsecretario de la Presidencia. - Los
Ministros,-Los Subsecretarlos.-L08 Directores generales y ,os
Secretarios generalef técnicos. .

Tema 5. La Administración Loca1.-Re.aeiones entre la Ad
ministración Central y la Local.-Las Diputaciones provincia
les.-Los Gobernadores civiles.-Los Municipios.-Las mancomu
nidades y las agrupaciones munic1pales.-Las Entidades locales
menores,-Los Alca1des.-Los Ayuntamientos.-Régimen de car
ta,-Régimen especial de Madrid y Barcelona.--EI Consejo de
Estado.

Reglamento de las Cortes Españolas

Tema 1. El Reglamento de las Cortes~ iniciativa, colabora
ción, aprobación y saneión. Vigencia y reforrna.-El Reglamento
de régimen interior.-La constitución de las Cortes. Constitución
provisional y definitiva. Sesión de apertura y sesión de constI
tución.

Tema 2. Los Procuradores en Cortes. Sus clases, justifica
ción de calidad; juramento. Flmciones de las Juntas del Censo
Electoral en relación con las elecciones de Procuradores. Pre
rrogativas de inviolabilidad e irununidad. Derechos y deberes.
Pérdida de la condición <le Procurador

Tema 3. Los órganos de gobierno de las Cortes. El Presidente
de las Cortes. Nombramiento y penodo de mandato. Funciones.
La Mesa. de la8 Cortes; Vicepresidentes y Secretarios. Designa
ción y funciones. La Comisión Permanente: Composición y fUn
ciones, La. Comisión de Gobierno Interior, Los órganos funciona
les. Las Comisiones Le~islativas: sus clases. Las Comisiones
Especiales no legislativas. El Pleno.

Tema 4. El proceso ~egislativo. Proyectos y proposiciones de
Ley. Publicación, Enmiendas: clases y requisitos, Las ponencias:
sus informes, La diBcusión en las Comisiones. Dictámenes y votos
particulares. Celebración del Pleno. Clases de votaciones.-Trámi
tes ulteriores, Especialidades de las Leyes y proyectos de carácter
económico y de los convenios internacionales.

Tema 5. Los ruegos y preR'untas: sus clases. Las interpela
cíones orales. Requisitos para su desarrollo. Et derecho de peti
ción a las Cortes. La publicidad de los trabajos de las Cortes.
El Pleno y ias Comisiones. El «Boletín Oficial de las Cortes»;
carácter. Los Cuerpos de funcionarios de las Cortes. Funciones
de los Letrados en las ponencias y Comisiones, Funciones' de los
Red.actores-Taquigra.fos.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la DireCC'ion General de Plazas y
Provincias Africanas por la que se anuncia concurso
para la provisión de una plasa de funcionario del
Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos y otra del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos vacantes en el
Servicio de Correos de la Provincia de Sahara.

Vacantes en el servicio de Correos de la provincia de Sahara
una plaza de funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo de Co
rreas y otra del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, Be anuncia su
provisión a concurso entre funcionarios pertenecientes a dichos
Cuerpos que no hayan cmnplldo la edad de cuarenta y cinco
años el día en qUe termine el plazo de presentación de instancias,
en tel caso de que hayan de ser destinados por primera vez· a
aquella Administración ProvinCial.

Cada una de las citadas plazas está dot,ada con los emolu
mentos siguientes;

1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias que correspondan
al funcionario por el Cuerpo de procedencia.

2. AsIgnación de residencia en la cuantía del 100 por 100 de
la suma del sueldo y trienios.

3. C01nplementos de sueldo qUe le sean fijados por la Junta
de Retribuciones y Tasas, creada por el Decreto 2939/1967, de
30 de noviembre.

4. La Ayuda Familiar cOlTespondienlf'

Las in¡.;tlU\clas. en tas que se han. constar el estado civil del
interesado y, en su caso, número d{~ hijos. deberán dirigirse al
ilust.rÍsimo seüür Director general de Plazas y Provincias Afri
canas (Presidencia del Gobierno) por conducto de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación, que cursará tan sólo
las de aquellos que considere destinables.

El plazo de presentación de instancias serú de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm). V estarán
acompaúHdns de los documentos siguientes'

a.l HOJa de servicios calificada o d.ocumento equivalente, en
los que se hará constar te. edad del solicitante.

b) Certificado médico oficial acreditativo de que el aspi
rante no padece lesiones de t.ipo tuberculoso de carácter evolu
tivo, sean o no bacilíferas, así como dE" no presentar desviación
acentuada de la normalidad pRiquica dB tipo caracteroló~lcO o
temperamental.

CI Cuantos documentos estimen onortuno aportar {'-TI Justifi
cación de los méritos qUe aleguen

El hecho de acudir al concurso representa, de resultar de
signados, la obligaCión de desempeüar la vacante por una cam
paúa mínima de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos los
cuales tendrún derecho a cuatro m€.'~es de licencia reglamentaria
en la Península. en la forma qUe determinan las disposiciones
vigentes, con la percepción integra de sus emolumentos.

Los gastos de viaj~~ de incorporacion y regreso, asi como los
de las licencias reglamentarias, si'rán de cuenta del Estado.
tanto para Jos funcionarios como para los familiares a su cargo,
con sujeción a lo establecido en hs disposiciones dictadas al
efecto.

La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los mé
ritos y circunstancias que concurran en los solicitantes, podrá
designar a cualquiera de ellos, siempn: que cumpla las condi
cIones exigidas en el presente COl1cur¡;;o o bi;;-n declararlo desierto
si lo estima conveniente.

Madrid. 17 de febrero de 1969,--El Director generaL Eduardo
Jnnco Mt'ncto7R.---Conforrne: Luis Carrero

RESOLUCION de la Dirécckm General de Plazas y
Provincias Africanas por la que se anuncia concurso
]Jara la provisión de una plaza de Jefe de Sección
del Cnerpo Técnico de Aduanas vacante en el Ser
dL'io de Hacienda de la. Provincia de Saltara,

Vacante en el Servicio de Hacienda de la Provincia de Sa~

hara una plaza de Jefe de Sección del Cuerpo Técnico de Adua
nas, se anuncia su provisión entre funcionarios pertenecientes
a dicho Cuerpo qUe se encuentran en situación de actividad en
el mismo.

La expresada plaza esta dotada con los emolumentos 5i
¡:mientes:

1. Sueldo. trieni.os y pagas extraordinarias qu~ correspondan
al funcionario por el Cuerpo de procedencia.

2. Asignación de residencia en la cuantía del 100 por 100
de la swna de sueldo y trienios.

3. Complementos de sueldos qUe le sean fijados por la
Junta de Retribuciones y Tasas. creada por el Decreto 2939/1967.
de 30 de noviembre,

4. La Ayuda Famíliar correspondiente.

Las instancias, en las que se hará constar el estado civil
del interesado y, en su caso, número de hijos, deberán dirigirse
ai ilustrisimo señor Director g;eneral de Plazas y Provincias
Africanas (Presidencia del Gobierno) por conducto de la Di
rección ~neral de Aduanas, qUe cursará tan sólo las de aquellos
que considere destínables.

El plazo de presentación de _instancias será el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al dB la publicación
de ~ste anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y estarán
acompañadas de los documentos siguientes:

a) Hoja de servicios calificada o documento ~quivalente.

b) Certificado médico oficial acreditativo de que el aspirante
no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean
o no bacilíferas, así como de no presentar desviación acentuada
de la normalidad psíquica de tipo caracterológico o tempera
mental.

c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar en justi
ficación de los méritos que aleguen.

El hecho de acudir al concurso representa, al que resulte de
signado, la obligación de desempeñar la vacante por una cam
paña mínima de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos los
cuales tendrá del-echo a cuatro meses de licencia reglamentaria


