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convocado en S de diciembre de 1972 para proveer en
propiedad plazas de f4cultativos, en la Ciudad Sanitaria -La Fe-¡ de Valencia.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos
convocado en 9 de octubre d& 1975 para proveer en
propiedad plazas da Facultativos en la Ciudad Sanitaria _Príncipes de España_, de Hospitalet de L1obregat <Barcelona,).
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MIN _STERIO ...2 CULTURA
Orden de Z1 de septiembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de'Promoción, de la Dirección
General de la Juventud.. a don José Araújo Sánchez.
Orden de. 1 de octubre de 1977 por la que 8e nombra
Subdirector general de Asistencia a las Actividades
de la Juventud. de la Direoci6n G4p1&ra.l de la Juventud. a don Ramón Rodrfguez Touza.·
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ADMINISTRACI9N LOCAL.
Resolución de la Diputación ~ovinclal de Almerfa referénte a la oposición a una plaza de Matrona de la
Beneficencia Provincial.
.
Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por
la que se eleva a definitiva la -llsta provisional de
admitidos al concurso-oposición convocado por esta
Corporación para proveer 7. plazas de Bomberos -del
Servicio Provincial de Prevención y Extinción de In-'
cendios.
Resolución de la Diputación Provincial:- de Zaragoza
referente a la convocatoria para la provisión. mediante oposición restringida, de dos plazas de Arquitectas, encuadradas deQ.tro del grupo de Funcionarios de, Administración Especial, subgrupo A),
Técnicos Titulados Superiores.
. Resolución de la Diputación Provincial de Zarago,za
referente a la convocatoria para la provisión, median te oposición restringida, de siete plazas de Practicantes. encuadradas dentro del grupo de Funciona··
rios de Administración Especial, sUbgrupo Al, Técnicos.

337

337

337

337

Resolución de la Diputación _Provincial de Zaragoza
referente a -la convocatoria para. la provisión, mediante oposición restringida, de dos plazas de Ma·
tronas, encuadradas dentro del grupo de Funcionarios de Administración Especial; subgrupa A). Técnicos.
Resolución de' la Diputación Provincial de zaragoza,
referente a la convoca tona para la provisión de dos
plazas de Auxiliares de Puericultora, mediante el
procedimiento de oposición restringida, encuadrad$S
en .otro personal de servicios especiales..
Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza
referente a la. convocatoria para la provisión, mediante opo~ición restringida, de, dos plazas de En·
fermeras, encuadradas cfentro del grupo de Funcionarios de Administración Especial, subgrupo A),
Técnicos.
'
Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza
referente a la convocatoria para la provisión, mediaute oposición restringida, de doa plazas correspondientes al grupo de Funcionarios de Administra-ción Espec1al~ subgrupo Titulares Técnicos' de Gra.do Medio.
'
Resoluct6n del Ayuntamiento de Chiclana de la FroI)tera referente a la convocatoria del concurSo -restringido. previo examen de aptitud. para la provisiÓn de ocho plazas de operario de la limpieza pública municipal.
\ '
Resolución del Ayuntamiento de Tomares <Sevilla} referente a la convocatoria de una plaza. de- Arquitecto
municipal.
Resolución del Organo de Administración de los' ServiciOs AsiStenciales de la Diputación Provincial de
Oviedo referente a la convocatoria del concurso para
la contratación de una plaza de Jefe del Serivicio
de Otorrinolaringologia del Hospital General (1e Mturias.
. .
Resolución del Organo de Administración de los Serv¡'"
cíos Asistenciales de 'la Diputación Provincial de'
Oviedo referente a la convocatoria del concurso p~a
la contratación de una plaza de Médico adjunto der
Servicio de Traumatología del Hospital General de
Asturias.
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l. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
304

REAL DECRETO· LEY 1/1978. ds 4 de enero, por-'el

que se aprueba el régimen preautonómico para .1
Pats Vasco.
El pueblo vasco tiene la aspiración de poseer instituciones
propias de áutogobierno, dentro de la unid&d de Espa~a.
El presente Real Decreto-ley quiere dar satisfacción a dicho
deseo, aunque sea de fonna provisional. aun antes de que se
promulgue la Constit~ción, y,por ello, instituye el Consejo
General del Pais Vasco como órgano común de gobierno de las
provincias a que se refiere la presente disposición, que decidan
8U incorporación al mismo.
.
El Gobierno proclamó en su Declaración Programatiea ,la
necesidad de la institucionalización de las autonornfas, anunciando la posibilidad de acudir a fórmulas de transición desde
la legalidad vigente.
.
Al instituir el Consejo General del País Vasco, el presente
Real Decreto-ley no condiciona 'la Constitución. ni otorga privilegio 'alguno, ni prejuzga cual sea el territorio déJ Pals Vasco.
sitio que deja su determinación a la voluntad de las provincias
que se mencionan, para que' decidan libre y democráticamente
su incorporación. La delimitación del ten1torio del Pals Vasco
seré. el efecto de la voJuntad de las provincias que se incorporen al mismo y no el de la voluntad del legislador.
La institucionalización de las regiones ha de basaraeen el
principio de &olidaridad entre todos los pueblos de Espaila. cuya
indiscutible unidad debo fortalecel'll. eon el rAeonndmiAntn df!l

la capacidad de autogobierno en lu materias que determine la
ConsUtuclón.
.La menciÓn a Navarra que en el Real Decreto-ley se realiza
-...que .tiene otros preced.entell hietóriOOll-:• • modo ~o pA:

juzga su pertenencia a ninguna entidad territorial de ámbito
superior. Dadas las especiales circunstancias de Navarra, que
posee un régimen foral, reconocido por la Ley de dieciséis de
agosto 'de mil ochocientos cuarenta y uno. la decisIólll de incorporarse o no al Consejo General del Pais Vasco corresponde, &1pueblo Navarro, a través del procedimiento que S8 regula en
otro Real Decreto- ~eY de 1& misma fecha.
La mayoría de las fuerzas' parlamentarias han, reconocido
también la converriencia de proceder urgentemente a Ja creación del Consejo General del País' Vasco.
En .su· virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia treinta de diciembre de, mil novecientos
setenta y siete. en uso de Ja autorización que' me concede el
articuJo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes. y olda la
ComIsión de las Cortes a que se refiere el numero uno de la
disposición transitoria segunda de la Ley un()/mt1 novecientos
Setenta y ~siete, de cuatro de enero, para la Reforma Política;

DISPONGd,
Articulo primero.

Uno. Se instituye el Consejo General del Pals Va~ como
órgano común· de Gobierno de- las provincias o territorios bis·
tóricos que. pudiendo formar parte de él, decidieran su lDcorporación.
"
A estlt fin. las provincias o territorios de Alava. Guipuzcoa.
Navarra y Vizcaya decidirán libreml¡lote su plena iIlCOrpOración al Consefo General a través de sus· Juntas Generales o.
An el CARO de NAvarra. del oriZanlsmo foral competente.
Dos. La institución del Consejo General del Pais Vasco Uené carácter'provisional, hasta la entrada en \ol(,or del régimen
definitivo de autonomía que se apruebe ,en su d1a ., de las
instituciones que lo conformeD.

B. O.oel E.-Num. 5
Articulo segundo.

El Consejo General del País Vasco se regirá por este Real
Decreto·ley y por las normas que en su de!arrollo y ejecución
dicte el Gobierno y, en cuanto a ,su funcionamiento interno, por
las normas reglamentarias aprobadas segUn el apartado al del
articulo séptimo del presente Real Decreto-ley.
Artículo tercero.

Uno. El Consejo Genei-al del País Va!lCO tiene personalidad
jurídica plena para la realización de los fines que se le encomienden.
Dos. El ámbito de actuación del Consejo General en esta
etapa prOVisional será el que .:cnE"~ponde a las provincias o
territorios que se incorporen al mismo según se prevé en el artfculoprimero uno y en la disposición transitoria del presente
Real Decreto-ley.

Articulo cuarto.
Los órganos de Gobierno y Administración del Consejo General del Pais Vasco. durante el periodo transitário, serán el
Pleno del Consejo y los Consejeros.

ArUcw'¡o quinto.
Uno. El Consejo estará integrado duranté esta etapa provisional por tres representantes de cada territorio histórico designados por sus respectivas Juntas Generales y en el caso de Na·
varra por el organismo foral competente y un número igual de
parlamentarios de cada territorio pertenecientes a la actual
legisla tura.
El Consejo elegirá, de entre sus miembros, a efectos de representación. al Presidente. por el procedimiento que reglamen·
tariamente se establezca.
La eJecución ordinaria de los acuerdos del Consejo General
corresponderá en cada territorio histórico a las Diputaciones
Forales; éstas quedarán obligadas al cumplimiento de 106 mis·
mos, salvo lo que se dispone en el artículo sexto.
Dos. A los Consejeros designq,dos por el Consejo podrán
asignárselas las titularidades y atribuciones que correspondan.
en relación con las competencias que vayan a ser objeto de
transferencia al Consejo General por la Administración del Es·
tado, cuando esta transferencia se produzca.

Artículo sexto.
Las decisiones del Consejo General del Pais Vasco seran
adoptadas por mayoría No ob.stante. cada provincia o territorio histórico podrá ejercitar el derecho de veto sobre cualqvier
decisión que afecte a su territorio a través de los representantes designados por sus respectivas Juntas Generales u ,Organis·
mo Foral. en su caso.

Artículo séptimo.
Corresponde al Consejo General del Pais Vasco. dentro del
vigente régimen jurídico. general y local, las siguientes competencias:
a) Elaborar sus propias normas reglamentarias de funcionamiento interno. designar sus órganos ejecutivos y crear los
~icios necesarios para el ejercicio de sus fundan es de oonformidad con lo que se establezca en desarrollo de lo dispuesto
en el presente Real Oecreto-Iey.
b) 'Resolver sobre aquellas mat.erias cuyas competencias le ~
hayao sido transferidas por la Administración del Estado o por
la8 Diputaciones Forales.
c) Coordinar las actividades de las Diputaciones Forales
que sean de interés generala común al Pais Vasco, sin perjuicio de las facultades privativas de aquéllas.
dl Realizar la gestión y administración de las funciones y
servicios que le transfiera la Administración del Estado.
El, Gobierno 65tablecerá el procedimiento para realizar tales
transferencias.
Aaimismo. podrá proponer a.l Gobierno cuantas medidas afecten a los intereses del Pab Vasco.
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Arttculo noveno.

Los órganos de Gobiern~ del Consejo General del Pais Vas·

co establecidos en este Real Decreto·ley podrán ser disueltos
por el Gobierno por razones de ilegundad del Estado.

ArtIculo décimo.
Se autoriza 81 Gobierno parA dictar la8 normas precisas para
el desarrollo y ejecución de lo establecido en este Real Decreto-ley.

DISPOSICION TRANSITORIA
Primero.-Hasta tanto no se celebren elecciones genenJ.es
munICIpales los parlamentarios de ceda territorio histórico decidirán. por mayoria. la incorporación de su respectivo territorio al Consejo General del pats V'-SCO, o, en su caso. el aplazamiento de esta decisión hMta que las elecciones generales
municipales hubieran tenido lugar. Una vez celebradas. la decisión final corresponderá a las Juntas Generales de Alava, Gui·
púzcoa y Vizcaya y en Navarra al organismo competente. según
su régimen foral.
Segundo.-EI Consejo General se formará en este primer
periodo previo a las elecciones municipales. por cinco representantes de cada territorio histórico que baya decidido su in·
corporación. designados por los parlamentari:s de cada uno
de ellos. teniendo en cuenta el resultado· de las Elecciones de
quince de iunio de mil novecient.os setenta y siete en las mismas.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Como complemento y desa.rrollo de 10 dispuesto en
el Real Decreto~leY veinte/mil novp.cientos setenta y seis. de
treinta de octub;-e. por el que se derogó el Decreto·ley de veintitrés de junio de mi~ novecientos treInta y siete. sobre supre~
sión del régimen económico administrativo de las provincias de
Guipuzcoa y Vizcaya. se crearán Comisiones Mixtas para el
estudio 'i propuesta al Gobierno de las medidas que sean necesarias para el restablecimiento de regimenes especiales .de
carácter foral de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, todo
ello sin perjuicio de )0 que determine la: Constitución y de la
necesaria solidaridad entre todas las Regiones.
Segunda.-Se autorizá al Gobierno, previa consulta al Con·
sejo General del País Vasco. para reformar antes de las elecciones generales municipales el Real Decreto·ley trece/mU no·
vecientos setenta y siete, de cuatro de marzo. por el que se
restauran las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya. en
cuq,nto se refiere a la composición y forma de elección de sus
miembros.
El Gobierno queda también autorizado. en igual plazo, para
reformar. sobre la base del respeto al régimen foral vigente.
el Real Decreto ciento sesenta y uno/mil· novecientos setenta y
siete. de siete de Junio. por el que se regula la organización Yo
funcionamiento de las Juntas Generales de Alava 'y para mo·
dificar la composición· y atribuciones del Consejo Foral de Navarra, de acuerdo con su Diputación Foral.
Tercera.-El Consejo General del Pais Vasco no asume en
esta etapa provisio~l más derechos y obligaciones que los derivados del presente Real Decreto-ley.
Cuarte.-El presente Real Decreto·ley. del que Se dará inme~
diata cuenta a las Cortes. entrará en vigor el mismo día de
5U publicación en el «Boletín Oíicial del Estado•.
Dado en. Madrid a cuatro de enero de mil novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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REAL DECRETO-LEY 2/1978. de 4 de enero, por
el que Be regula el procedimiento para -adoptar las
decisiones en Navarra a que 8e refiere el Real Decreto-ley 1/1978.

Articulo octavo.
Los acuerdos y actos del Consejo General del Pafs Vasoo
serán recurribles ante la 1urisdicción Contencioso-AdministraJjva y, en Su caso, suspendidos por el Gobierno de conformidad
• .con la legislación vigente.

Navarra tiene una personalidad histórica que es reconocida
y respetada por el Estado. cuyo régim~ Jurídico se encuentra
en la Ley dieciséis de agosto de mil ochocientos cuarenta y

uno. .que estaq)ece un régimen singular desarrollado por
mas posteriores!.
-

nor~

