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B. OPOSIOONES y CONCURSOS
J .c , ' ' ,

BOE núm. 188

J :t~ .

CORTES.GENERALES"':
18311 RESOLUCION tk 2J tk julio tk 1987]J01" la §W se

convoca oJH!Sicl6lJ ]HUa P_ 24 p1JuQs del f..lM'pO
Auxiliar Administratiilo últu Cortes GetretaleT, tJir.
_lib~ Y,restri1/8ido.., ' ,-

'De conformidad con lo dispuesto en el ll1Iculo 8.°, 8, del
Estatuto de! Personal de las Cortes Generales, las Mesas del
ConImo de 101 Diputados Y del Senado, en ICWIiÓD ~unta delcIfa' deJulio de 1987, baD ac:ordIdo convocar oposil:l6n pila
~p~ del~~1WIiarAdminiItntivo de las Cortes

De didlII DI-. de lCUIlIdo COIIIo ....bIecjdo ... el ulfl:uIo 8.°,'
9, del EstatuIÓ dell'monal ,de las Cortes~ se reserva un
25 por lOO pila su proviii6n por turno~~ miembr\ll
de 01rOl Cuerpos de las Cortes Generales con utulaci6a sirli~te.
Las VllClUltes que no se cubrall en dicho turIlO increIiIentaiú el
turno libre. , ' ,• ' ' ,

La oposici6D se reaIizari con sl\iecl6n • la slplentel llOnIIU:

Primera.-E1 Tribunal colifirac!O<', que seri desipodo p!" la
Mesas de I!Ilbu amaras en 1CWIi6n,coqjunla, seri pnsidido por
un Secretario de la Mesá del Co","so de 101 Diputados o del
Senado Y collStituido, adcmú. por un Di=~Senador, el
Letndo Mayor de las Cortes Gen_loo e! . ....eraI del
SeD&do un ftmcionario deleuerPO~AdmilllstratiVG de la
Cortes b:'erales, que actuad como Secretario. El Tribunal *o
pocbt asesorar de Peritos en idWmos, ,laqui¡raflae IJlform4tic:a.

Las Mesas, en sesi6n coqjunla, ~.lambi611101 miem
bros suplentes del Tribunal que sustituirú • los titulares en caso
de renuncia justifiClda o imposibilidad de dcsempehr su ftmci61l.
, Se¡unda.-Para ser admitido • las pruebu ..lectivas seri neccsa
rio, de acuerdo con lo dispuesto en e! ll1Iculo 7.°, 2, del Estatuto
del Personal de las Cortes Generales, reunir los reqwsitos si¡uien
tes: "

.) Poseer la naciolllllidad esPBAola y ser~ de edad.
b) Estar en posesi6n del titulo de llachiIler Ullificado Poliva

lente, Formaci6n Profesional de seaundo ando o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fceba en que _ el plazo de

!aci6n de inJlaIIcias.. - ,: .
~ No baUarse inbabilitadcl pila el ejercicio de las ftmcioaes

PÚb:Ue r~:nt:.~ o' defecto flsico q~' impida el
desempcio la ftmciones COJiespoddielltea.

e) CUmplir los requisitos que se eslable<:en en la presente
convocatoria en e! ""omento de expirar e! plazo pila la presenta-
ci6a de solicitudes. '.

Ten:era.-La oposición conSlari de 101 ejcrcicios si¡uientes, Cl.ue,
pocbtn realizarse simul"'_mente pila IoIlur1lOS libre Y reslríll-
pdo: ,

1.0 Copia. mjquiaa, durante quinoe miJlutos, .Ia ve10cidad
mhlim. de 250 pulucioaes por D1inulO, del texto que .. entte¡1le
• 101 o~torea. Se tendrt en cuenta e! número de pulaaciones y
perfecct6n del texto Mec:&IIop:aIlada. Para la pn\ctic:ade este
ejercicio, los !dores opositores pocbtn ,ulilizar .... propiu nW¡ui.
nas, conVeDCJonales o e1kIric:u.

Si se ulilizla mjquinu elklric:u, el Tribunal tendrt en cuenta
_ circunSlallcia en e! momento de la c:alifiaICÍ611, Y la velocidad
mjIlim. exi¡jda se *"art, ~ csle' caso, .280 P'''sacionetpor
mmuto. . '. ' -< '. .'. 't' .

1.° ExllOlÍCÍÓilpor esc:riío, dUJlÚllÍl ,e! tiempo mwmo de dos'
horas, de cfOl temas sácados • la suerte entre los que constituyen
el~ma conespondiente • este ejercicid.· '

3. ,Tomaenlaq~duraRle' cinco miJlutos, de un diclaclo
lIqe se reaIizari .Ia vélocidad aproximada dec lOO palabn!i por
mmu~ y su l!"d~'monwicrifia. dpIIuv~~ m¡i·imo Q11e

01~~~ en el tie'mPo cí.i.; cIetermiJIe e1Tn'buna1 de ,¡" \
supuesto pñclico de c:AlcuJo o de contabilidad en relaciÓll 81
JlIOP.IIIIlli de temas, que se &C01Il¡>aDa para la ¡rictica de este

'ejercicio y conteslaci6n durante e! tie1Dpo qUe lije e! Tribunal. un
cuestiolllrio de preguntas sobre e! temario que en el .nartado de
IJlform4tica de este ejercicio le rllCOIll en el anexo de la presente
convocatoria. ',,'. " .

Clw1a.-LGo ejcrcicios sertn todos e1iminíitoriÓo,mln:.:Jifiévú
de cero. diez'puntos, aiendo-w~un . de cinco

tos 81' 'te'"
punA! l:: ~CIda=0':~ una relación de 101
aspirantel .probadoe. con expresión de la Puntuaci6n .k:an.....

La calificaciÓll de la oposición vendd cIelenDiIlada por la suma
arilm6lica de las correspondientes • 101 cuatro ejercic:JOI cilados,
Iin pe¡juicio de que en e! onIen definitivo de los aprobadOl pueda
illftuir la .s:~~ciÓ'1 positiva Q1Ie obteDpn los opositores que,
habielldo en sus 'solicitudes e! conocimiento de idiomas, ..
somelall • una quinta y llllima prueba. Dicha prueba consistirt en
una traducci6n diJec:I8. con,.yuda de diocionario, )' una breve
convenociÓll con el Tribúna\ en el idioma el"do. Cada idioma se
c:ali1k:ari de cero • m. ~,lala pun,tuaeí6n obtenida en _
prueba illc:remenlará la co ,. en 101 cuatro ejcrcicios anterio-
res. , . '

Fin.Ji..... la oposici6D; • puhIICut una lista de aprobados
para ambos turnos, as! como otra FDeIaI reftmdida. seal1D e! onIen
de puntuaci6n obtenida, que se elevañ • 101 Presidentes de I!Ilbu
amaras en Ulli6n de la COJieopolldiente~ de nombJá.
miento, llCOJIlp"II.'"'O e! expediente de la oPOsición COil todOIloI
ejerciciOl Y laI aetas de la sesio_ del Tn1lunaL

Quiala.-Quiencs deseen tomar P!rte en la oposición debedn
presentar o remitir. la SecretarIa OeneraI,del Con¡reso de los
Dipu~ Dirección de Oobiemo Interior, en dIU Iaborablés,
~badOlr de diez • catorce~'por la m.lI.n. y de
cliecu6iI • diCCJocho horas, la desde el c1Ia I de
septiembre de 1987 hasta el d&"r3 de del mismo alIo, la
oportuna iastancla diri¡ida 81 Letrado Mayor de las Cortes Genera
les. En dicha solicitud se bar6 decIanIci6n expresa del turno por e!
~ Y se coJlsianad el nombn y dos apellidos, número de

to naciona1 ile idenlidad, fecha de Illlcimiento, domicilie)
• efectos de notificaciones, te1Uono y tItu10 Q11e posean. Asimismo
se bar6 decIanIci6n expresa de asWllÍi' e! compromiso de tomar
posesiÓll dentro del plazo de un mes • colllar desde la notifiaIci6D

del:0:='10.podrt &C01Ilpa6arse re1Ici6n de los mmtos de
todo orden que puedan tener trascendencia • 101 efectos de U_
el juicio del Tribunal, con expresiÓll de 101 idiomas que el opositor
desee ser examinedo

En concepIO de derccbos de examea; los opositores &boDarÚl-1a
!""'lida!I de J.SOO pesclas en el _lO do preientar sus- ' "Sexla.-LGo· • "01 c:omenzarú • partir de de 1988. La
relaci6D de~ admitidos. la oposic:l611,~mo la fecha
y hora en que se se6Ide. iIIiciarú la pruebas, se harúl p6blicas en
el «IIo1etIn Oficial del Estadooo y 1abIero de anllllCÍOS de las Cortes
0eneraIes con q\lÍllCle dias de ante1aciÓll, como m"'im" .Ia fecha
que- se detcrmiDe para e! comienzo del primer ejercidO, '

S6ptima.-LGo opositores proPl*fOl por.eI Tn'buna1 c:aliIIc:ad«
pilaocu~debedn entrepr en la DireociÓll de Oobiemo
Interior CJ denUV del ¡>lizo de treiIlta dias contados. partir de
la propuea1a nombramielllO, los documentos siauientes:

.l Documento naciona1 de idenlíd84 bri¡iaal Y copia pila su
com{lulas.

bJ. Titulo 0riPna1 de Bocbm... Ullific:ado y Polivalente, For
IIUICIÓIl Profesionál de squndo arado' o e! equivalente. que se
81ude en la norma se¡uncIa.de _ COIIvoc:atoria, as! como una
fotocopia del mismo pila SIl c:ompuIa" '

0ciava.-E1 prosrama de 101 temas. que se refieren los ejerciciOl
leIWlc10 y cuarto es e! que se publica • continuación como anejo
de _ convocalOriL! " " ,

; Palacio del Conareso dii ~'DiPU. ~ ciejulio de 1987.-E1
ktrado Mayor de la Cortes GeiIcrales, Luía MarIa CazorIa Prieto.. . ' .

ÁNEXO
" ~ ..d

I'rllpa-. de __ pila' Iu~ 11 c.e.,. AuIIIu
A4IIIIIIIotraII de Iaa e_ SepIsdo eJerddD

, L El EstadO en su procesó hiI16rk:o ~I'ormllI:iÓll. El Esl.ilo
eopa62.oL ----.:..._ ' .,"

El ug....... El onIenamiento jurfdicio. Las fbentes del
Derecho.

3. La CoIlStitue:i6D: 1dea..-aL La CoIlStituci6n~ de
1978. PriIIcipioo búicClS. La ieforma de la CollStilUci6ll., "
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4. Los denochos Ydeb=a fundamentales en la Constitución
eapaflola. En especial, el dem:ho de asociación poIltica y sindical.

5. Los órpnos constitucionales. La 1efatura del Estado y sus
formas. La Corona en la Constitución espaflola. Laa fimciones
constitucionales del Rey. La sanción de Iaa leyes.

6. Los Parlamentos. Evolución. Funciones. Los ReaJamenlol
de Iaa CúIaraI.

7. Las Cortea Generolea. NatuJa1eza y composición. Sis1ema
electoral. Las Diputaciones permanentes. .

8. Las fimciones de Iaa Cortea Generalea. Los ResJamenloldel
Consreao de 101 DiputadOl y del Senado. .Procedimiento de
reforma. . .

9. El Estatuto de 101 parlamentariOl. Losl'rívilesiOl de invio
labilidad e ÍJ!D1unidad. El suplicatorio, su tramitación. Los Grupos
Parlamentanos.

lO. La presidencia Y la Mesa de Iaa C6maras. Deaisnación,
perlodo de mandato y <:ese. Competencias. La 1unta de Portavoces.

11. Las Comisiones. CIaaes. Competencial. Estructura. La
Presidencia de Iaa Comisiones. Las Ponencias. El Pleno de Iaa
C6maras.

12. El Ilmcionamiento del Consreao de los Diputados y del
Senado. El orden del dfa. Las ...iones. Los debates. Las votaciones.
La disci tina parlamentaria. .. .

13. ~ prooeao legislativo. La iniciativa legislativa. El pro<:edi'
miento legislativo ordinario. Proyectos y proposiciones de ley. Las
enmiendaS y volol particularel: Concepto, cla... y tramitación. Las
~endas Que suponen aumento de pstos o disminución de
m¡reaoa.

14. El Defensor de Pueblo como Alto Comisionado de Iaa
Cortes Generale.. Desianación. Competencias. .

15. La Secretaria General del Consreao de 101 DiputadOl y del
Senado. El Letrado Mayor de !al Cortes Generales. El Secretario
seneral del Con¡re1O de los Diputados. El Letrado Mayor del
Senado. Los Secretarios senerales &<\juntos. Los Directores. Otros
ÓrpIlOl. '

16. Las Ilmciones de los servicios de Iaa C6maras en el
prooeclimiento parlamentario. Registro. Tramitación de proyecto..
enmiendas y proposiciones en Comisión y en Pleno. Funciones de
los Cuerpos de Letrados y de T~nicos Administrativos y Auxilia
res Administrativos en _ materias. Las publicaciones de !al
Cortes Generalea.

17. El personal de !al Cortes Generales (1). Los Ilmcionarios
de !al Cortes 0eneraIea. In¡reso Y cese. SituaClone..

18. El personal de las Cortes Generales (ll). DerechOl Y
deb=a e incompatibilidades de los Ilmcionarios de !al Cortes
Generales. R4iJnen disciplinario.

19. El Cuerpo de Letrados, El Cuerpo de Archiveros-Bibliote
ariOl. El Cuerpo de Asesores Facultativos. El Cuerpo deTaq~
fOl Y Eatenotipistas. El Cuerpo de T~cos Administrativos. El
Cuerpo Auxiliar Administrauvo. El Cuerpo de Ujieres.

20. Los Presupueslol Generales del Estado: Su sipificación y
estructura. Tramitación legislativa. Enmiendas al proyecto de Ley

de Presu=¡."
, .21. . 'entos.legislativos especiales: Proyectos y~

IlClones de LeY Or¡ánica. Estatutos. de Autonomfa. ReviSlón
constitucional. Competencia legislativa plena en Comisiones. Lec
tura única de un proyecto de Ley. Tratados y ConveniOl Interna
cionales. Procedimiento de w¡encia. Otras especialidades procedi
mentales en el Conpso de lós Diputados y en el Senado.

22.· Los pro<:e<Ilmientos de control del F,iecutivo. La moción
de cenauray la cuestión de confianza. Las interpelaciones. Las
preguntas. Proposiciones no de Ley y mociones. El debate de
comunicaciones, \II08I'IlII1lII e informes del Gobierno y de otros
6r¡anos estatales.
,23. El Gobierno. Composición. Competencial constituciona

les. Relaciones con Iaa Cortes Generales.
24. La Administración Central del Eatado. Orpnos superio

res. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsec:retarios y
los Dim:tores senerales. . .

25. Las nacionalidades y regiones. Las Comunidades Autóno
mas en Derec.ho espaflol. Los EstatutoSj' su aprobación. Compe-
tencial. Control y coordinación con el Estado. '

26. Las provincial. Orpnización y competencia: R4iJnen
común y regimenes especiales. Las Diputaciones Provinciales. Los
Gobernadores civiles y la Administración oeril&ica del Estado.

27. El municipio y los demás entes focales. Or¡anización y
competencia: Rtgimen común y regimenes especiales.

28. Los Ilmcionarios. NatuJa1eza jurldica de la relación del
fimcionario público con el Estado.

29. Sistemas senerales de ingrelO, ascenso y aeparación de los
fimcionarios, Idea 8eneral de los Cuerpos al servtcio de la Adminis-
tración española. '

30. Derechos y deb=a de los Ilmcionarios públicos. Los
IeCI'e\OS oficiales.

31. Responsabilidad administrativa, civil y criminal de los
fimcionarios públicos. Los expedientes disciplinarios.

32. La potestad reaJamentaris de la Administración. La jnri..
dicción contencioao-administrativa.

33. El poder judicial. Confi&uración constitucional. El Con
ICjo General del POder 1udiciaL El Tribunal Supremo. El Ministe
rio FISca1.

34. El Tribunal Constitucional. Composición. NatuJa1eza. Los
procesos de OOItitucionalidad de Iu normas. El =urao de amparo.
Los conllictos de onmpetencia.

CUARTO E1ERClClO

a) Ct1IcuJo y C01Itabilidad

l. Tanlol por ciento, por mil Y por uno. Aplicaciones ¡ricti
cas. Determinación de porcen~es, balea y tipos.

2. Regla de inieRs. 0.... de interés. El inieRs limpie.
Problemas en relación con la variable tiempo. Determinación de
intereses, capitales y tipos. El inieRs compuesto: Métodos de
aplicación.

3. Capitalizaciones. Aplicaciones ¡ricticas. Amortizaciones.
Conceptos, claaes y aplicaciones prácticas. Resolución de los
problemas de amortizaciones.

4. Descuenlol. Descuento comercial y descuento real. Resolu
ción de los PI'!lblemas de descuentos. DesCuentos únicos y descuen
tos en serie. Descuenlol y filcturas.

5. Ralz cuadrada. Radicación de números enteros. Radicación
de números decimales. Radicación de ftacciones.

6. Sistema de ecuación. Resolución de sistemas de ecuaciones
de IIeJW1do ¡rada con dos y tres incógnitas. Resolución de Iaa
CCUllClones in!"'mpletas. Resolución de 1& ecuación seneral.

7. Ecuaciones de sesundo ¡rada. Formas de !al ecuaciones de
sesundo grado con una incógnita.· Resolución de !al ecuaciones
incompletas. Resolución de la ecuación seneral.
. .8. I!"trumentos de la contabilidad. Libros ~rio, mayor y de
lDventartos y balan:ces. Plan General·de Contabilidad.

9. Cuentas de ill:IÍvo de Balance. Inml>vi\izado (amortizaciO'
nes), deudores, existellcial y di~~le. .

lO. Cuentas de pasivo del ce: Capital; reservas; exisible
a corto, a medio y a Iar¡o plazo; resultados. ~

11. Contabi1ización de operaciones. Balance de sumas y sal
do.. Re¡¡ularización contable. Cierre y apertura de cuentas. Balance
de situación. .

b) l'1form¡Uica

1. El ordenador elee:trónico. Antecedentes histórico.. Genera-
ciones de ordenadores.· ~ ~

2. Concepto de Infomuitica. Material 'y logical. Componentes
básicos de un ordenador. . .

3. La unidad central de prooeao. Funciones.
4. Principales unidades de entrada de dalol Y su utilización.

. 5. Principales unidades de salida de datos y su utilización.
6. Concepto de memoria. Memoria principal y memoria

auxiliar. Principales unidades de almacenamiento de datos.
,7. Sistemas de numeración. Representación de la información

dentro del ordenador. Códi¡0I ASCll, EBCDIC YF1ELDATA.
8. Conceptos de bit, byte, c&I1cter, palabra, campo de datOl,

fichero y banco de dato..
.9. ConCCJl!O de. JlIOII'IUD8; Prosnuna fuente y JlIOII'IUD8

objeto, Lell8W\Jes de~ón.
10. Proc:eios secuencialesy procesos en tiempo real. Multipro

sramación. Multiproceso. Tiempo compartido.
11. Ficheros. Tipos: Orpnización y modos de acceso.
12. SIStemas operativos: Concepto. Evolución histórica. Posi-

bilidades de los sistemas operativos actuales. .

sió~3~~es~~::,~~n. Tablaa de deci-
14. Teletratamiento: Introducci y ¡eneraJidades. Aplicacio

nes Upicas teleinf0rm4ticas. Componentes Ilmdamentales de una
red. .

15. Redes locales. Clasificación por topolo¡ia. Clasificación
por tecnolosia. Componentes básicos.

16. Automatización de oficinas: Aplicaciones. Incidencia en la
sestión administrativa. .. .

17. El ordenador personal. Componentes. Conexión a srandes
ordenadore..

18. El tratamiento de texlOl: Aplicaciones. Principales produc-
tos existentes en el mercado. '

19. Laboja elee:trónica. Posibilidsdca. Composiciones de &ni
fic:oa. Princ:ipales productos existentes en el mercado.

20. Bases de dalol para ordenadores peraonales. Archivo y
búsqueda de documentos. Principales productos existentes en el
mercado. . . .

2,1. El correo elee:trónion: Concepto y aplicac:iones. Teleconfe-
renaa. ~, . '

22. Servicios de transmisión de dalOl. Transferencia elee:tró
nil:a de fondos. FacslmiI. Videotex. Teletex.
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23. La Informática jurldica: Causu de su necesidad. AdIisis
documental.

24. La Informática en las Cortes Generales.
2S. Organización del centro de proc:eIO de datoL mpenonal

informático. La formación en Informática.

SOlJCITUD DE ADMlSION A PRUEBAS SELEC'11VAS
PARA EL INGRESO COMO FUNCIONARIO

DE LAS CORTES GENEIl4I ES

Oposiciones al Cuerpo "._ ..
................................................".................. de las Cortes Gencrales.

Convocatoria de fecha " " ..

(Primer_l
(Nombn)

<_110_)

Sexo ..
Fecha de nacimiento ..
Nacionalidad ..
Docu.~e.nto nacional de identidad " ..
Dolll1cilio ..
Pohlación Teléfono ..

Formación:

T'lU1oI_ Ceo......... _

-I-¡-I-..........................................................................................................-----"----_:_--------...........................................................................................................
Tumo (libre o restrin¡ido) por e! que se opta:

Forma de abono de los derechos de examen:

8 Giro postal
Giro telegráfico.

O In¡reso directo.

Ejetcicios de mérito u optativos que, de conformidad con las
baseS de la convocatoria, eli¡e e! as¡nrante:
..............................................................................................................................................................................................................................

Otros datos que hace constar el aspirante:
..............................................................................................................................................................................................................................

El abl\io firmante declara:

~ no padece enfermedad o defecto flsico que le impida el
ejemcio de las funciones correspondientes.

gue no se halla inhahililado para el ejetcicio de las funciones
públicas por sentencia fume.

Asimismo SE COMPROMETE a tomar posesión dentro del
plazo de un mes, a contar desde la notificación del nombramiento.

En a de de .
l'Irma,

Excmo. Sr. Letrado Mayor de las Cortes Generales.

18312 RESOLUCION de 23 de julio de 1987 por 112 que se
conv0C/2 oposiciónJXUa proveer die>: p1azlu del Cuerpo
de Archiveros·Bibliotecari'" de hu Corta Generales.
turnos libre y restringido.

En ejecución del acuerdo adoptado por las Mesas del Congreso
ele los Diputados y del Senado en su reunión coDjunta del ella 7 de
julio de 1987. y al amparo del articulo 8.', 8, del Estatuto del
Personal de las Cortes Generale.. se convoca oposición para
proveer diez plazas de Archiveros-BibliotecariOl, doladas con el

sueldo1: demás retribuciones eslahlecidas en e! Presupuesto de las
Cortes Gencrales.

De dichas plaza, de acuenIo con lo eslab!ecido en d artIcu\o 8.', 9,
del Estatuto ilel Penonal de las Cortes Genera\es, se reserva un
veinticinco por ciento para su jII'Ovisión por tumo restnDgido entre
miembros de otros Cuerpos de las Cortes Generales que estén en
posesión de la titulación a que se refiere la norma 2.', apartado b),
ele la presente convocatoria. Las vaCantes que no se cubran en
dicho tumo incrementarán el tumo libre.

La oposición se realizará con sllieción a las si¡uientes normas:

Primera.-m Tribunal que juzprá las oposiciones estará in...
arado por un miembro de las Me.... por el Letrado Mayor de las
Cortes GeneIll1es, e! Secretario general del Senado, el Director de
Estudios y Documentación de la Secretarfa General del Congreso
de 101 Dipulados Ydel Senado, un Profesor de Univenidad del área
de Documentación, :!' dos funcionarios del Cuerpo de Archiveros
Bibliotecarios de las Cortes Genera\es, de los que uno actuará como
Secretario.

Las M...... en sesión coDjunta, designarin también los miem
bros suplentes del Tribunal que sustituirán a los tribunales en caso
ele renuncia justificada o imposibilidad de desempeñar su función.

Sesunda.-Para tomar parte en la oposición serli necesario, de
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 7.', 2, del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, reunir los requisitos si¡uientel:

a) Ser español y mayor de edad.
h) Estar en ~ón del titulo de licenciado en FiJosolIa y

Letras, en cualqwera de las secciones de esta licenciatura, Derecho,
Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, Sociología o Ciencias de
la Información, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el ~~r: presentación de instancias.

c) No. inhahilitado para el ejercicio de las funciones
públicas por sentencia fume.

d) No padecer enfermedad o defecto f1sico que impida el
desempeño ile las funciones correspondientes.

e) Cumplir los requisitos que se establecen en la presente
convocatoria en e! momento de expirar el plazo para la presenta
ción de solicitudes.

Ten:era.-La oposición constará de los ejercicios siguientes, que
podrán realizarse simultáneamente para los tumos libre y res1rttl
gido:

l.' Disertación por escrito, durante un plazo máximo de cinco
horas sobre dos temaslllCados a suerte, uno de la parte I Y otro de
la pa!'le n de esta convocatoria.

2.' Exposición oral, durante un plazo mínimo de treinta
minutos y máximo de cuarenta y cinco, de tres temas 1IlCad0l a la
suerte, uno de cada una de las partes llI, IV y V de esta
convocatoria.

Una vez insaculados los temas por el Tribunal y extraídos los
números correspondientes por el opositor, éste dispondrá de quince
minutos para mlexionar sobre ellos e incluso redactar un pón
para su exposición sin poder consultar ninguna clase de libro..
folletos, apuntes o notal.

Este ejetcicio ciará comienzo dentro de los veinte dIas naturales
si¡uientes a aquel en que finalice la práctica del primer ejercicio.

3.' Resolución de un supuesto práctico relativo a los trabl\ios
propios de Centros de Documentación, Bibliotecas y Archivos, '.Iue
en todo caso deberá permitir apreciar la suficiencia de los oJl:OSllO
.... en relación con la confección de bibliograflas, organizacIón del
trabl\io documental y referencia en materias jurldico-políticas. Para
la re&lización de este ejetcicio los oposito.... podrán disponer de
cuantos libros y apuntes estimen oportunos. El tiempo para la
reaJización de este ejercicio será de cuatro horas.

El opositor deberá justificar las opciones adoptadas, seña1ando,
en su caso, el tipo de descripción bihliográfiai o e! le~e de
indización utilizado..

4.' Lectura y traducción, sin diccionario, de un texto de los
idiomas ~~L otro, a el~ entre ftancél, italiano o alemán;
venión al o al otro Idioma escogido -pudiendo utilizar
diccionario- de algún documento cuyo texto se propoup en
castellano; conversación co¡recla en~ o en el otro idioma
escogido, como sepmdo idioma ohligatono, a elección del opositor,
durante al¡un0l minutos.

Los señores opositora que lo deseen serán también examinados
de otros idiomas, adem4s de los dos ob~toriosexpresados¡ dicha
prueba consistirá en la lectura y traduCClón oral, a libro abieno y
sin diccionario, de uno o varios trozos de literatura del idioma o
idiomas por ellos elegido.. teniendo en cuenta e! ....u11ado de esta
prueba en la caJificación total del ~ercicio.

Cuarta.-Los ejetcicios \.' y 3. se lIiustarán a las siguientes
normas: se realizarán por escrito Y. una vez que los opositare'
hayan terminado de escribir, introdw:irán las cuarti1Ias o folios qu,
hubieren redactado en un sobre, en cuya solapa firmarán e


