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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

4603 

CORTES GENERALES 
RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1997 por la que, 
en eJecucl6n de 10 acordado por las Mesas del Con
greso de los Diputados y del Senado en reunl6n con
junta del dia 19 de diciembre de 1996, se aprueba 
el texto de la convocatoria de oposici6n para la pro
visi6n de 30 plazas del Cuerpo AUXıliar-Admlnistrativo 
de las Cortes Generales (tumos libre y restringido). 

En ejecuciôn de 10 acordado por las Mesas del Congreso de 
105 Diputados y del Senado en reuniôn conjunta del dia 19 de 
diciembre de 1996, conforme a 10 dispuesto en el articulo 9_8 
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, se aprueba 
el texto de la convocatoria de oposiciôn para proveer 30 plazas 
del Cuerpo Auxiliar-Administrativo, dotadas con las retribuciones 
establecidas en el Presupuesto de las Cortes Generales. 

De dichas plazas, se reserva un 25 por 100 para su provlsi6n 
en tumo restringido por funcionari08 de otros Cuerpos de las Cor
tes Generales con titulaci6n suftciente, en 105 termlnos estable
cidos en el articulo 9.9 del Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales. Las vacantes que no se cubran por este tumo incre
mentaran el tumo Iibre. 

La presente convocatoria se ajustara a las sigulentes bases: 

Primera.-EI Tribunal califtcador que juzgara la oposici6n sera 
nombrado por las Mesas de ambas Camaras, en reuni6n conjunta, 
y estara compuesto i:1e la siguiente forma: 

Presidente: Un Secretarlo del Congreso de 105 Diputados 0 
delSenado. 

Vocales: 

Un Diputado 0 Senador. 
EI Secretario general del Congreso de los Diputados 0, a pro

puesta del mismo, uno de los Secretarios generales adjuntos, un 
Director 0 un Jefe de Departamento 0 de Servlcio de la Secretaria 
General de dicha Camara. 

EI Letrado Mayor del Senado 0, a propuesta del mismo, el 
Letrado Mayor adjunto, un Director 0 un Jefe de Departamento 
o de Servlcio de la Secretaria General del Senado. 

Secretario: Un funcionario del-Cuerpo Auxiliar-Administrativo 
de las Cortes Generales en servicio activo. 

Las Mesas del Congreso de 105 Diputados ydel Senado, en 
reunl6n conjunta, podran efectuar la designaciôn tambien, 0, en 
su caso, delegarla en 105 Presidentes de las Camaras, de 108 miem
bros suplentes del Tribunal, que sustituiran a 108 titulares en caso 
de renuncia justificada 0 de imposibilidad para el desempeöo de 
la funci6n. 

EI Tribunal no podra constituirse ni actuar sin la presencia, 
cuando menos, de tres de SU8 miembros. 

EI Tribunal podra asesorarse de Peritos en idiomas y en taqui
grafia, que tendran voz, pero no voto, en 105 ejercicios corres
pondientes a su especialidad. 

Seran de aplicaci6n las normas sobre composici6n y funcio
namento de 105 Trlbunales calificadores de las pruebas selectivas 
para el acceso a los Cuerpos de funcionarios de las Cortes Gene
rales aprobadas por las Mesas del Congreso de los Diputados 
y del Senado en su reuni6n conjunta del dia 8 de abril de 1991 
(.Boletin Oficial de las Cortes Generales., seccl6n Cortes Gene
rales, serie B, numero 7, del 26). 

Segunda.-Para tomar parte en la oposici6n sera necesario, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8.2 del Estatuto del 
Personal de las Cortes Generales, reunir los requisltos slguientes: 

a) Poseer la nacionalidad espaöola y ser mayor de edad. 
b) Estar en posesi6n del titulo de Bachiller Unificado PO\i

valente, Formaci6n Profesional de segundo grado 0 equivalente, 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentaci6n de instancias, ohaber superado las pruebas de 
acceso a la Unlversldad para mayores de velntlcinco aöos. 

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
publicas por sentencia firme. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 
desempefio de las funciones correspondientes. 

e) Cump\ir 105 requisitos que se establecen en la presente 
convocatorla en el momento en que explre el plazo de presentacl6n 
de solicitudes. 

Tercera.-La oposiciôn constara de 108 ejercicios siguiente8, 
que podran realizarse simultaneamente para los tumos Iibre y 
restringldo: 

1.0 Copia a maquina, durante quince minutos, a la velocidad 
minima de 250 pulsaciones por minuto, del texto que se entregue 
a los opositores. Se tendran en cuenta el numero de pulsaciones 
y la perfecciôn del texto mecanografiado. Para la practica de este 
ejercicio los oposltores podran utilizar sus propias maquinas, con
vencionales 0 eıectrlcas. 

Si se utilizaran maquinas electrlcas, el Tribunal tendra en cuen
ta esta circunstancia en el momento de la calificaci6n, y la velo
cidad minima exigida se elevara, en este caso, a 280 pulsaciones 
porminuto. 

2.0 Toma en taqulgrafia, durante cinco mlnutos, de un dictado 
que se realizara a la velocidad aproximada de 100 palabras por 
minuto y su traducci6n manuscrlta dentro del plazo maximo que 
el Trlbunal fije. 

3.0 Disertacl6n por_ escrlto, durante el tiempo maxlmo de dos 
horas, de dos temas sacados a la suerte entre los que constituyen 
el programa correspondiente a este ejercicio, que se Incluye en 
el anexo de la convocatorla. 

4.0 Resoluci6n de un supuesto practlco de calculo 0 de con
tabilidad, en el tiempo que determine el Tribunal, en relacl6n 
al programa de temas correspondiente a este ejerciclo, que se 
Incluye en el anexo de la convocatorla. 

5.° Prueba adicional y optativa de Idiomas a la que se some
teran 105 oposltores que hayan alegado en sus soliCıtudes el cono
c1mlento de uno 0 mas Idiomas extranjeros. Dlcha prueba con
sistira _ en una traducci6n directa, con ayuda de diccionario, de 
un texto, y una breve conversaci6n con el Tribunal, en el idioma 
elegido, sobre el contenido del texto traducido. 

Cuarta.-1. Los ejercicios seri," todos eliminatorios y se cali
ficaran de cero a diez puntos, siendo necesario obtener un minimo 
de cinco puntos para aprobar un ejercicio y poder realizar el 
siguiente. Al final de cada ejercicio se hara publica en el tablôn 
de anuncios del Congreso de 105 Diputados 0 del Senado una 
relaci6n de los aspirantes aprobados, con expre8iôn de la pun
tuaci6n alcanzada. 

2. De 10 dispuesto en el apartado anterior, respecto de las 
puntuaciones, se exceptua la prueba de idiomas. EI conocimiento 
de cada idioma se calificara de cero a tres puntos, y la puntuaciôn 
obtenida en esta prueba incrementara la conseguida en los cuatro 
ejerclcios anteriores. 

Quinta.-Despues del ultimo ejercicio, el Tribunal, por con
ducto del Letrado Mayor de las Cortes Generales, elevara a los 
Presidentes de las Camaras propuesta unlpersonal para cada una 
de las plazas que, en su caso, proponga cubrir, de acuerdo con 
el orden que resulte de sumar las ca\ificaciones de los ejercicios 
superados por cada opositor, acompaöando el expediente de la 
oposlci6n con tod08 los ejerclcios y las actas de las sesiones del 
Trlbunal. 
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Sexta.-l., Quienes deseen tomar parte en la oposici6n debe
ran presentar en la Direcci6n de Gobierno Interior de la Secretaria 
General del Congreso de 105 Dipufados, en dias laborables, excepto 
sabados, de diez a catorce y de dieciseis a dieciocho horas -0 
remitir en la forma prevista en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridıco de las Adminlstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun-, desde el 
dia siguiente a la publicaci6n de la presente convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado» hasta el dia 4 de abril de 1997, una 
instancia, segun modelo oficial an<'jo 'a la presente convocatoria, 
dirigida al Letrado Mayor de las Cortes <;ıenerales: a i~ que s~ 
acompaiiara fotocopia del documento nacıonal de ıdentıdad, a~ı 
como del resguardo del impreso de ingreso 0 de transferencıa 
que se haya utilizado para hacer efectivo~ 105 derechos de exa~en. 
En dicha solicitud se consignaran el nombre y dos apellidos, nume
ro del documento naeional de identidad, fecha de naeimiento, 
domieilio a efectos de notificaeiones, telefono, titulo que se posea, 
asi como el turno, Iibre 0 restringido, por elque se opte. Asimismo, 
se seiialaran, en su caso, 105 idiomas de los que el opositor desee 
ser examinado segun 10 dispuesto en la base tercera, apartado 
5.°, y se hara dedaraei6n expresa de asumir el compromlso de 
tomar posesi6n dentro del plazo de un mes, a contar desde la 
notificaci6n del nombramiento. 

2. Los candidatos abonaran la cantidad de 1.500 pesetas en 
concepto de derechos de examen, cuyo importe se hara efectivo 
mediante su ingreso en la cuenta numero 303038727, denomi
nada .Cortes Generales, oposiei6n al Cuerpo, Auxiliar-Adminis
trativo», de la ofieina institueional del Banco Exterior de Espaiia 
(c6digo 0301. Gran Via, numero 73, 28013 Madrid), directamente 
en cualq uiera de sus sucursales 0 mediante transfereneia. En el 
resguardo de imposiei6n 0 transfereneia, cu~a fotocopia .se ha 
de unir a la instaneia, deberan figurar necesarıamente el numero 
y denominaci6n de la cuenta mencio~ada, asi. com.o el nombr~, 
apellidos y numero de documento nacıonal de ıdentıdad del aspı
rante. 

Septima.-1. Una vez terminado el plazo de. presentaei~n de 
instaneias y a la vista de las presentadas, el Trıbunal, medıante 
Resoluei6n, hara publica en el .Boletin Ofiei?1 del Estado. y en 
el .Boletin Oficial de las Cortes Generales», ası como en los tablo
nes de anuneios del Congreso de los Diputados y del Senado, 
la relaci6n provisional de candidatos admitidos y exeluidos de 
la oposiei6n, con expresi6n de los motivos de exelusi6n en. cada 
caso. En el plazo de quince dias naturales, contados a partır d~l 
dia siguiente al de la publicaci6n de dicha Resoluc~6n en el «B~letın 
Oficial del Estado», podran presentarse reelamacıones a la c~tada 
relaci6n 0 subsanarse los defectos en que 105 aspirantes hubıeren 
incurrldo y que hayan motlvado, en su caso, la exelusi6n. 

2. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal hara publica, por 
el mismo procedimiento, la relaci6n definitiva de candidatos adml
tldos a la oposlei6n. 

Octava.-l. Los ejercicios comenzaran a partir del mes de' 
septiembre de 1997. La fecha y hora que se seiiale par? la ~e~e
braei6n del primer ejercieio se hara publica en el «Boletın Ofıcıal 
del Estado» y en los tablones de anuncios del Congreso de los 
Diputados y del Senado con quince dias de antelaei6n, como 
minimo. 

2. Ei orden de actuaei6n vendra determinado por el que resul
te del sorteo publico, de aplicaci6n a todos los procesos de selec
ei6n convocados durante 1996 en el ambito de las Cortes Gene
rales que realice la Administraei6n parlamentaria. 

Novena.-Los opositores propuest';s por el Tribunal calificador 
para ocupar plaza deberan presentar en la Direcei6n de Gobiern~ 
Interior eitada, dentro del plazo de treinta dias, contados a partır 
de la propuesta de nombramiento, los documentos siguientes: 

a) Documento nacional de identidad original, asi como una 
fotocopia del mismo, para su compulsa. 

b) Titulo original de Bachiller Unificado Polivalente, Forma
ei6n Profesional de segundo grado 0 equivalente al que se refiere 
la base segunda de esta convocatoria, 0 certificaei6n acredltativa 
de haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para 
ı:nayores de veinticinco aöos, asi como UDa fotocopia para su 
compulsa. ' 

Madrid 21 de febrero de 1997.-EI Presidente del Congreso 
de los Di~utados, Federico Trillo-Figueroa Martinez-Conde.-EI 
Presidente del Senado, Juan Ignaeio Barrero Valverde. 

ANEXO 

programa de temas para la oposic:ion al Cuerpo Awdlia .... 
Admiııistrativo de Ias Cortes Generales 

Tercer ejerclcio 

1. EI Estado espaiiol. Estado de Derecho, soeial y democra
tico. 

2. Las fuentes del Derecho en Espaiia. La Constituei6n como 
norma juridica.La Ley. Normas con fuerza de Ley. . 

3. La Constituei6n espaiiola de 1978. Prineipios basicos. La 
reforma de la Constituei6n. 

4. Los derechos y deberes fundamentales en la Constituei6n 
espaiiola. 

5. La Corona en la Constituci6n espafiola. Las funeiones cons
titucionales del Rey. La sanei6n de las Leyes. 

6. Las Cortes Generales. Naturaleza y composiei6n, Sistema 
electoral. Las Diputaeiones permanentes. 

7. Las funelones de las Cortes Generales. Los Reglamentos 
del Congreso de los Diputados y del Senado. Procedimiento de 
reforma. 

8. EI estatuto de los parlamentarios. Inviolabilidad e inmu
nidad. EI suplicatorlo; su tramitaei6n. Los Grupos Parlamentarios. 

9. La Presidencia y la Mesa de las Camaras. Designaci6n, 
periodo de mandato y cese. Competeneias. La Junta de Portavoces. 

10. Las Comisiones. Clases. Competeneias. Estructura. La 
Presideneia de las Comisiones. Las Poneneias. EI Pleno de las 
Camaras. 

11. EI funeionamiento del Congreso de 105 Diputados y del 
Senado. EI· orden del dia. Las sesiones. Los debates. Las vota· 
eiones. La diseiplina parlamentaria. 

12. EI procedimiento legislativo. La inieiativa legislativa. EI 
procedimiento legislativo ordinario. Proyectos y proposic\ones de 
Ley. Las enmiendas y votos particulares: Concepto, elases y tra
mitaei6n. 

13. Los Presupuestos Generales del Estado: Su significaei6n 
y estructura. Tramitaci6n legislativa. Enmiendas al proyecto de 
Ley de Presupuestos. 

14. Procedimientos legislatlvos espeeiales: Proyectos y pro
poslciones de Ley Organica. Estatutos de Autonomia. Tratados 
y Convenios Internaeionales. Competeneia legislativa plena de 
Comisiones. Lectura unica de un proyecto de Ley. Procedimiento 
de urgeneia. 

15. Los procedimieotos de control del Ejecutivo. La inves· 
tidura. La moei6n de censura y la cuesti6n de confianza. La. inter
pelaeiones. Las preguntas. Proposiciones no de Ley y moeiones. 
EI debate de comunicaciones, programas e Informes del Gobierno 
y de otYOS 6rganos estatales. 

16. Las Secretarias Generales del Congreso de 105 Diputados 
y del Senado. EI Letrado Mayor de las Cortes Generales, EI Secre
tario general del Congreso de los Diputados. EI Letrado Mayor 
del Senado. Estructura y 6rganos de la administraei6n parlamen
tariə. 

17. Las funciones de lcs servieios de las Camaras en el pro
cedimiento parlamentario. Registro. Tramitaci6n de proyectos, 
enmiendas y proposiciones en Comisi6n y en Pleno. Funciones 
de los Cuerpos de Letrados, Tecnico-Administrativo y Auxiliar-Ad· 
ministrativo en estas materias. Las publicaeiones de las Cortes 
Generales. 

18. EI personal de las Cortes Generales (1). Los funcionarios 
de las Cortes Generales. Ingreso y cese. Situaeiones. 

19. EI personaJ de las Cortes Generales (II). Derechos y debe
res e incompatibilidades de 105 funcionarios de las Cortes Gene
rales. Regimen diseipIınario. 

20. El Defensor del Pueblo. 
21. El Gobierno. Composiei6n. Funeiones constitueionales. 

Relaeiones con las Cortes Generales. 
22. La Administraei6n Central del Estado. Organos superio

res. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios 
y los Directores generales. La Administraei6n periferi~a. . 

23. Las naeionalida!les y regiones. Las Comunıdades Auto· 
nomas. Los Estatutos de Autonomia. 

24. Organizaei6n instıtueional de las Comunidades Aut6no
mas. La distribuei6n de competeneias entre el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. Las relaciones de las Comunidades Aut6no
mas con el Estado. 
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25. La Administraci6n local. El municipio. La provincia. 
26. La potestad reglamentaria de la Administraci6n. Los actos 

admlnistrativos. Concepto, elementos; clases, eficaci,a e invalidez. 
27. El procedimiento administrativo. Principios. Iniciaci6n, 

instrucci6n y terminaci6n. Silencio administrativo. Recursos admi
nistrativos. El recurso contencioso-administrativo. 

28. Los contratos administrativos: Concepto y clases; prin· 
cipios generales y procedlmiento de contrataci6n. 

29. El Poder Judicial. Configuraci6n constitucional. El Con· 
sejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. EI Ministerio 
Fiscal. 

30. El Tribunal Constitucional. Composlcl6n. Natura1eza. Los 
procesos de control de la constitucionalidad de 1as normas. E1 
recurso de amparo. Los conflictos de competencia. 

31. La Uni6n Europea. Sus instituciones. 

Cuarto ejercicio 

1. Tantos por ciento, por mil y por uno. Aplicaciones prac
ticas. Determlnaci6n de porcentaje, bases y tipos. 

2. Reg1a de interes. Clases de interes. El Interes simple. Pro
b1emas en re1aci6n con la variable tiempo. Determinaci6n de inte-

reses, cap!ta1es y tlpos. E1 interes compuesto: Metodos de apli
caci6n. 

3. ' Capltalizaciones. Aplicaciones practicas. Amortizaciones. 
Concepto, clases y aplicaciones practiças. Resoluci6n de 10s pro
blemas de amortizaciones. 

4. Descuentos. Descuento comercial y descuento reaL. Reso
luci6n de los problemas de descuentos. Descuentos iinicos y des
cuentos en serie. Descuentos y facturas. 

5. Sistemas de ecuaciones. Resoluci6n de sistemas de ecua
ciones de primer grado con dos y tres inc6gnitas. 

6. Ecuaciones de segundo grado. Formas de las ecuaciones 
de segundo grado con una inc6gnlta. Resoluci6n de las ecuaciones 
incompletas. Resoluci6n de la ecuaci6n general. 

7. Instrumentos de la contabilidad. Llbros diario, mayor y 
de Inventarlos y ba1ances. Plan General de Contabilidad. 

8. Cuentas de activo del balance. InmoVılizado (amortizacio
nes), deudQres, existencias y disponib1e. 

9. Cuentas de pasivo del balance:-Capıtal; reservas; exigible 
a corto, a medio y a 1argo plazo; resu1tados. 

10. Contabilizaci6n de operaciones. Ba1ance de sumas y sa1-
dos. Regu1arizaci6n contab1e. Cierre y apertura de cuentas. Balan· 
ee de situaci6n. 
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CORTES GENERALES 

Unir fotocopia del resguardo de abono de 105 derechos de examen 
Unir fotocopia del ONI (anverso y reverso) 

(Primer apellido) 

(Segundo apellido) 

Sexo: Hombre D Mujer D 
Fecha de nacimiento: _ -1_ -119 __ 

SOUCITUD DE ADMlSIÖN A PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA EL INGRESO COMO FUNCIONARlO DE tAS 
CORTES GENERALES 

Oposiciones al Cuerpo 
Auxiliar-Administrativo 

Convocatoıia de fecha: _ -1_ -1 __ 

(Nombre) 

Nacionalidad: ...................................................................................................................... . 

Oocumento naCıona! de identidad: 

Domicilio: 

7089 

Poblaci6n: C.P.: ____ _ Telefono: ---1-------

Formaci6n: 

Titu]os academicos Centro que los expidi6 

1diomas: 

- Seöale los idiomas de los que desea ser examinado seg(ın 10 dispuesto en la base tercera, apartado 5.0 : 

T urno por el que se opta: Ubre D Restringido D 
Forma de abono de 105 derechos de exaınen: lngreso en cuenta bancaria D Transferencia 0 
Otros datos que hace constar el aspirante: 

Et abajo firmante OEClARA: 

- Que no padece enfermedad 0 defecto fisico que le impidan el ejercicio de las funciones correspondientes. 

- Que no se halla inhabilitado para ei ejercicio de las funciones piıblicas por sentencia firme. 

Asimismo, SE COMPROMETE a tomar posesl6n dentro del plazo de un mes, a conlar desde la notificaCı6n del nombramiento. 

En .................................... a ....... de ............................. de ............ . 

(Firma) 

EXCMO. SR. LETRADO MAYOR DE l.t\S CORTES GENERALES. 


