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V.oca1es; D0f.l Julio Fernández Biarge, oe! Cuerpo de Catedráti
C<?S oe U';Uversldad. Den Joaquín CarL::s Arroyo Cannea, l::;;e
mero ."'-gronomo del MAPA. Don Luis Gascón Piudo del Cuet?o
de A,iminiS1r.dores Civi.1~s. '

Secrttario: Don Carlos Garcta-Legu Ma:tínez, dd C",j~rpo

Facultativo de Meteorología.

Tribunal suplente:

· Presidente: Don Antonio !..abeja Salazar, del CueQo Faculta
tIvo de Meteorología.

Vocaies: Dún Francü:co Cano, del Cuerpo de Catedrát.k:cs ¿e
Univ~rsidad. Don José Luís B~Ue~teros Casals, del Cuerpo de
Inlemeros Aeronáuticos. Don Em~liano Herna:ldez 1-Iartin del
Cuerpo de Catedráticos de U niversid,..~d. '
· ScfI'ctario: Don Junn Segovia de la Torre, del Cuerpo F:icl.:lta

tlvo ~ ~...1eteorologia.

1.4 El programa que ha de regir las pruebns selectivas es el que
figu..ra en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adju.dicación de hs plazas a los aspirantes que superen
el pro::esc sel~tlvo se efectuará de ~cuerdo con la puntu3ción tetal
QblCmda por estos a lo largo de todo el proces.;), una vez aplicc.co
lo ~j)puesto en la base 1.!.4 ete ("sta convocutona.

. 1.6 El primer ejercicio ce la fase de oposición se iniciará en la
pnmera Q~.Hncena dél mes d: junio de 1988.

.1.7 ~s ,3.spir:mtes que hayan superado todos los ej.~rcicios
obllgator:üs ue la fas~ de oposición seráil nnmbraJ0s funcion¡';;LC's
en p¡áct.cas por la autoridad convocante.
. E~tos fun~('Inari.os en prá<.:ticas deberán supenr el curso selec

uva Que se aeterml.na en el ar¡~xo I.
. Qu!enes no :mperas~n el curso selectivo podri-n incorporarse zJ
mmediat~mer;.te p?sten.or, con la puntu2.ción a.)ignada al último de
los P¡:rt~''::lpantes ce! i~llsmo. De no. su~rarIo, perderán tedas sus
derecnos al ncmbranl1ento de funClonano de carrera.

Bases de cuÍ;¡Voca'Of~

En , a de de 1988.

ANEXQ IV

Don .
con domicilio en .
y documento nacional de identidad número ., ..
cedara bajo juramento o promete, a efectos de su nombrado
ib..i1ciona..-i.o del Cuerpo .
que no ha sido separado del servicio de ninwna de las Administr-a
ci..Jnes Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de ¡ 8 de =0 (<<Boletín Oficial del Estade» del 19), por el que se
aprueoa la oferta de empleo públ:co para 1988, y con el fin de
;.tendt:=r las necesidades de perso!lal de la Adminjstración P1.íblica,

Esta Secretaría de Estado. en uso de las competencias que le
están atnbt..idas en el articulo 6.°, 2, dei Re3..l Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre (<<Boletin Ofit..:ial del Estado}) de 7 de
diciembre), previo infonne favorable de la Comisión Superior de
Personal y a propuesta del Ministerio de Cultura, acuerda convocar
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Con.<servadores de Museos con sujeción a las sIguientes 3. Solicitlldes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberá:l. hacerlo constar en instancia que será faciEtada gratui-:a
mente en la'i Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro d~

Información Administrativa del Ministerio para las AdminisLracio
nes Públicas, en la Dirección General de la Función PUblica '/ en
el Instituto Nacional de Administración PUblica. A la ¡."t~<r¡Cl? ~f>
Q<;:,om.pañt'.ron dos fotocopia" del documento nacional de identidad_

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, ('.Ejem
plar a presentar por el interes<'ldcl», del modelo de soiicitud) se lIara
en el Registro C~neral del Ministerio ce Cultura o en la forma
establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
tativo, en el plazo de veinte dias natuí"dles, a partir del siguiente
2.1 de b. pubiiczción de esta convocatoria en el «(Boletín Oficial del
E~tadm), y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de Cultura.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
?,_-.c...--jn cursarse, en el plazo expresado en el ¡:oárrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolíis
cO'm~"1dt~1.j{ZS; QUirnes·las1"eGli{iíán-~uirl2m..~n~ ill-OigunisRw
c;Jmpe!ente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bJ.Dcario de hal.,--er ~tisfecho los derechos de examen.

3.3 l.os aspirantes con minusvalías dcber;i!1 i.iJ.dkarlo en la
s<Jlicitl~d., para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
miSfOJ. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
númuo 7, las posibies adaptaciones d~ tiempo y medios parn la
realizanón de lo~ ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 p-:5etas y se
i¡¡g:r~sanín en cualquiera de 125 oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 10.226.999, «Pruebas selectivas de ingr~:so
al CUCf}'O F.:::.culiztivo de Cons..."rYador~s de Museos».

Por la prestación de servicios efectuados por Caja Postal en
conceptO de tramitación de las órdenes de pJgo corre~pond¡entes,

1m aspir.;.ntcs abonarán la cantidad de 225 pesetas, fijada por tI
il'JilicJ.GO Org:lniS¡;1o. de aC.lerdo con 10 establecido en la disposi
ción adiciona! 18 d~ la Ley 50/1984.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 P:u:a ser admitid.os a la .realiza~ó~ de las pruebas selecti-
vas, 10S aSpirantes deberan reurur los slgul~ntes requisitos:

2.1.1 Ser e~pañol.

2.1.2 Tener cu:nplid05 los dieciocho años.
2).3 .Estar en P?scsión o en condiciones de obtener el títu~o

de LrcenClado, Ingern~ro, Arquitecto o equivalerlte.
. 2.1.4 ~~o 'padC'Cer enfermedad n.~ estar afectado per limitación

fiSlca o pSlqwca Que sea ~ncornpat101e con el desempeño de las
correspondientes funciones.
. 2.1.5 N.o .haber sido s~parado, mediante expediente disciplina

no. del ~fVlClO de cualquIera de las Administmciones PúblIcas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 .~~ azpirantes '1t:.e: CO.i1(..'Urran a estas plazas por el turno de
pron:0ClO!1 mttrna deberán pertenecer, el día de la publicación de
la presr.:nte convocatoria en el «Boletín Ofici:Ll. del EsU1G.o» a
a!;;uno de los Cuerpos o Escalas del grupo D, tener una antigüedad
de, al menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y
reurnr les demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los serricio5 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en
a!~uno de los Cuerpos o Escalas del grupo B serán comI?utables, a
dectos ce a!ltir;üedad, para participar por promoción ln~rna en
cs:.as pruebas ~1ectiY:ls. .

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
po~..:rse en el día de finalización del plazo de presentaci6n de
50lintude-s y mantenerlos hasta el momento de la tO!ll.'l de pos:=sión
como funcionario de carrera.

RESOLUCJON de 28 de marzo de 1988. de la
Secretarz'a de Estado para la Administración Pública,
por la que se cO?lvocarz pruebas selectivas ¡Xlra ¡f<gr['so
en ei Cuerpo Facullativo de Consen'adores de JVuseos.

8781

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
por el sis~rna d~ promoción interna y sisi;:ma genera! de acce-so
libre:

1.1.1 El número totll de vacantes re'3zrvadas al sistema de
promoción interna asciente a dos plazas.

1.1.2 El número total de vacantes res.ervad3s al sistema
general de acceso libre asciende a dos pb'zas.
· 1.1.3 Las p1az:!s sin cubrir de las rescn-adas a !a promoción
Interna se acumularán a las del sistema general de acceso hbre. En
este ~entido, la fase de oposición del si~t::;m3. de promoción in~crna

finalizar:i antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.
· i. i.4 Lo~ aspirali!Zs q~e ingresen por d sistema de prc!'f!od6n
Interna, en VUlud de lo dispuesto en el arúculo 31, 3, del Real
~to 2617/1985. de 9 de diciembre «<!loldn Oficio! del ESL'GO»
de 16 ~e enero de 19.8ó), tendráp, en todo caso, preÍerencia sobre
los aspIrantes provementes del SIstema general de acceso libre p2rJ.
cubr.ü las vacantes COIToEspondientes.
. 1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de !os des

SIstemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
~~ 30(1984, d~ 2 de ago~to; el Re:J Decreto 2223/1984, d~ 19 de
diClernore (<<Boletín Ofie1:::.l del Estado) del 21); el Real Decreto
2617/1~85.. de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatona.

1.3 El pr~so selectivo constará de una fase de oposición y
otra fa~ ccnslstcnte. en un C1.:!"5C s·::lectivo, con las pruebas,
puntuaCIones y matenJ.s que se espeCifiC?Jl en e! a.c.cxo 1.
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En la solicin:.d deberá figurar el sello de la mencionadá Caja
Postal acreditativo del pago de los derechos, y cuya :f~¡ta detemünu
rá la exc!usión de! aspirante. En ningún caso ia presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la salici tud ante el órgano expresJ.do en la
base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advcrtir::e pcdrán
subsar.arse en cualquier momento de oñdo o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación d~ instan.;i~s, el Subse
cretario dd Ministerio de Cultura, por delegación dd Secretario de
Estado para la Administración Pública, dictará Resclución en el
plazo mávimo de un mes, Que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado)lo, y en la Que, además de declarar aprobad~ la li~ta de
admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha de comi~nzo
de los e.1ercicios, así como la relacióil de los a~piran;;es excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. En la lista deberá
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y número del docu
mento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días. contados a partir del siguiente al de la publicación ¿e !a
Resolución para poder subsanar el defecto que hn.ya mo;iv~do la
exclusión.

. C-Ontra dicha Resolu.ción podrá interponerse recurso de reposi
Clón en el plazo de un mes, a contar a partir de la publicación, ante
el Subsecretario del Ministerio de Cultura, quien lo re~olverá por
d:ieucPción del Secretario de Estado para la Administración Publica.

De no pl'Csentarse recurso de reposición, el escrito d¡;: subsana
ción de defectos se considerará recurso de recosición si el amira.r:.te
fue~ definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

~. '3 Los derechos de examen serán reintegrados de ofido a los
aspIrantes que hayan sido excJuidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.

5. Tribunal

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo [II a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in~erve
nir, notifi,:ándolo al Subsecretario del :Ministerio de Cultura, Quien
dará trámite de dicha noti1icacíón al St."Cretario de Estado para la
Administración Pública, cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo o si se h1:ibiesen realizado tareas de preparac;ón de
a~pirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunsvmcias
previstas en el a.-tlculo 20 d~ la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo, los a3pir::mte5 podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas eu la
presente ba~.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a 105 nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan pe::-dido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria dei Presidente, se constituirá el Tribu
nal, con asistencia de la maYQria de sus miembros, tituiares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo rr.áximo
de treinta días a partir de su designación y minimo de diez días
antes de la realización del prim~r ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará tod.2.s las d~cisior..es q'.lC
le correspo:ldan en orden al conecto desarrollo de l~s J;ruetas
selectivas.

5.5 A ,a.rtir de su constitución, el Tribunal, pa.ra act1.1:lf
válidamente, requerirá la presencia de la mayona de sus mierr.bros,
titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas f!crmas, así
como 10 que se deba hacer en los casos no previstos.

El pn..\Cedim,icnto de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trab3jos
de aseso~s especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su cola.boración en sus especialidades técnicas. La desigfl.a
ción de tales asesores deberá comucicarse a la Secretaría de EstaJo
para la Adrrünistración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspira,r.te-s

con m-inuv;llfas gocen de simila:'es cor..dici::mes p3.ra la realizacién
d~ iN ejerciCios qu~ el rcsw '-:le 105 Gemas partic~pantes. E~ este
sentido, se e:;tablecerán, para las personas con minusvalías que lo
sDlicit('n en l:i forma pn:~(ista en la base 3.3. las adaptaciones
posit-!es en tiempos y med;os para su realiza.ción.

5.9 El Pr:sidcnte del Tribunal adoptará las med:i~.s oportunas
p31"a ga.n:r.üzar Que los t:j~rciciGs GC': la fase d~ oposición, qti~ sean
escritos y ne deban ser !.eídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que S~ C0:10zca la identidad de les asp1.rantes, utilizando pan:. ello
los lmp;·::.sos aprobrtdos por la Orden de! Ministerio de la Presiden
c'.a de 18 Je f;:brern de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cua:~s~·:u.iera otr:J~ e.quivale'llt:s prev]:\ aprobación por la Secreta
ría de E:j¡ado pzra lJ. Ad:.,....inistfac1ón Pública.

S.lO A efectos de comunicauones y demás incidencias, el
Tribunal t=JJd.rá su sede en el W.t..inisterio de Cu.ltura, plaza
del Rey. 1, 28004 Madrid.

El r6bu~al dispol~drá que en ,~'::ta sede, al menos una persona,
miembro o no cel Tribur.al, atienda cuantas cuestiones se<m
plante<lchs en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal q1.le <!ctúe en estas pruebas selectivas tendrá
la cat?goría primera de las recogidas en el anexo IV del Real
I>ecrcto 1344/!984, de 4 de julio «.J30ktín Oficial del Estadm)
del 16).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declzraf que
han -mperado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobad~s que contravenga 10 establecido será nula de pleno
derecno.

6. D:!salrol/o d~ los ejacicios

6.1 El crden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
ca.~eD!e por el primero ce la letra «·Ú), de conformidAd con lo
es!ab1eciao en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administracién Púbiica de 22 de febrero ce 1988 (,~Boletín Oficial
del EstadO) de 2 de marzo) por la que se publica el resljltado del
sorteo celebrado el dia 19 de febrero de 1988.

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
pcrsonalirlad.

6.3 Lüs aspirantes serán convocados para cada eje-rdcio en
é.."lico llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efecr..lará por el Tribunal en los
locales donde se baya celebrado el primero, así como en la sede dd
Tribun..-u señalada en la base 5.10 y por cualesquiera Otros medios
si se juzga c~mveniente para fadlitar su máxima divuJg~ción, con
veintIcuatro horas, al menos, de antelación a la señillada para la
iniciación de los mismos. Cuando s~ trate del mismo e¡·ercicio, e!
anuncio ~r:í publicado en los locales donde se haya ce ebrado en
la citada. sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga
conver.lente, con doce hOfas, al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que al~uno de los aspirantes no cumple
uno o v~rios de los requisitos eXIgidos por la presente convocatoria
previa audic!1cla del interesado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario del ~linisterio de Cultura, comunicándole asimismo
las int:xaetitudes o falsedades fornmladas por el aspirante en la
solicit'Jd de admidón a las pruebas sel.ectivas a los efectos
procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
re;¡osición a.'J,te la misma autoridad irldicada en el parraío anterior.

7. Lista de aprobados

;.1 Finalizadas las pmebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, yen aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden ce puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nacicDal ele identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprob2dos al Scbsecreta.-io del Ministerio de Cultura y, en todo
caso, al Secretario de Estado para la Administración Pública,
es¡;,o-:-ificando, iguahnente, el número d~ aprobados en cada uno de
los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento
de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el dia
siguiente a aqutd en que se hicieron públicas las listas de aprobados
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en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en el Ministerio de Cultura los siguientes documentos:

A) Fotocopia deltítu10 exigido en la base 2.1.3 o certificacién
académica Que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber ~ido separado
mediante expediente disciplinario de ni!1.~n3 Administración
Pública, ni b.3llarse iVl1abilitado para el cJe~icio de funciones
públicas, k""gún modelo que figu..-a como an~xo IV a esta convoca-

toria.
C) Los aspirantes que hayan becho valer su condicitn de

~rsonas con minusva.l.ías, de~rán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seg,uridad Social
que acredite tal c(.'OdicióD. e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órganos o de la Admini'jtrnción Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el cesempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcicnarios de carrera
estarán exento'S de jusufica:r documentalmente 11".5 COIYiiciones y
demás requisitos ya aprobados para obtener su alaerior ncmbra~

miento, debiendo pr-:sentar cenü1cación del Regi~tro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del qüe dependieren para
a(,;reditar tal condición, con expresión del núrr:ero e importe de
trienios, así como !a fecha de su cumplimi.ento.

Asimismo, debcr:ín formular opción por la percepción de la.
remuneración que deseen percibir durar:.te su condición de funcio
narios en prácticas, igualmente el personal labora! de ca~f0rmidad

con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero
(<<Boletín Oficial del Estado. de 6 de marzol.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que cal. ecen d~ alguno d.c los requisitos señalados en la
base 2, no podrá.a ser nombrado! funcionarios y quc;:darán anuladas
su.> actuaciones, sin perjuicio ce la responsabilidad en que hubieren
incurrido por fahec.ad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse en el Ministerio de Cl1ltura, una vez
finalizado el prcceso selectivo, previa oferta de los mismos.

8.5 Par resolución de la autoridad convocante. y a propuesta
del Sut-secretario del Ministerio de Cultun, se procederá al
nombramiento de fu..'"lcionarics en prácticas, q'..üen enviará relación
de éstos al Sub5el..'Tetario del Departamento ai que figl.OIe adscrito el
Cuerpo en la Que se detenni.lll.."'"á la fecha en GiJe empezará a surtir
efecto dicho nombramiento.

La propuesta de nombramiento deberá 3.ccmpañane de fotoco-
pia del documento nacional de identidad de los aspiraotes aproo3
dos y del ejemplar de la solicitud de participación e"'1 las pruebas
selectivas e.c.viado al W'Jnisterio gestor, con el apartado (~eserYado

para la Administración». &bidarncnte cumplimentado.
Finalizz.do el prorÁ'SO selectivo quienes lo hubieren sup-~rado

serán nombrados, a propuesta del Sabsecretario del Ministerio de
Cultura, funcionaiios de carrera mediante Re50lución del Secreta
rio de Estado para la Adrr-Linistr!1ción PúbIka, qu,: se publicara ell
el «Boletín Oficial oel Estado» y en la que se indicará el destino
adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el pl.azo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nembramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30(1984, de 2 d·e agosto, de Medidss para la Reforma de la
Función Pública. el Ministerio para las Administraciones Públicas,
a través &1 INAP Yen colaboración ::on los CeGtros de Fonnación
de Funciom"Jios compt'tcntes, en cada caso, velará por la forma
ción de los aspirdntes selecciunados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Alitónomas en las que ob'i.engan
destino, una vez nombrados f..mcíonarios de carTera.

9. Norma final

La presente convocatoria y ella.ntos actns administrativos se
deriven de ella y de la actuación de! Tribunal podrán ser impugna
dos, en los ca~os y en la forma rstableciJ:Js pcr la Ley de
Procedimi.::uto Administrativo.

Asimismo, la Administración podrá, en su Ca:iO. proceder a la
revisión de las Resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre..... isto
en la Ley de Procedimiento Admir.istrativo.

Madrid. 28 d~ m~') d-: 1988.-El Secreta~o de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general d~ la Función
PUblica, Julián Alvar~z AIvarez.

I1"!los. Sres. Subsecreurio de Cultura, Director general de la
Función Pública y Pr~sidente del Tribunal.

ANEXO 1

l. La fase de oposición constará de cuatro ejercicios.
2. El primer ejercido consisti.."'"á en el desarrollo por escrito de

dos temas del programa de Museología y Gestión de lAuseos (ane
xo lI.l) que acompaña esta convocatoria, a ele~r por el opositor
ent~e lo~ tres temas, iguales para todos los aspmmtes, sacados al
azar por el Tribunal en presencia de los candidatos. La dUf:.ción
m;:l:.xima del ejercicio será d~ cuatro horas, debiendo ser leido
posteriormente ante el Tribunal, en sesión pública convocada al
efecto.

La calificación de cada tema será d..:: apto o no apto.
Los aspirantes de promcción interna que pertenezcan al Cuerpo

de Ayudantes de Archivos, DiblioteQS y Museos y tengan en él una
antigúedad rrúnima de tres años, estarán exentos de la realización
de este ejercicio.

3. El segundo ejercicio consistirá en el desarrollo por escrito
de cuatro temas, iguales para todos los opositores y elegidos al azar
por el Tribunal en presencia de los aspirantes, entre los temas del
programa de esta convocatona, siendo, obligatoriamente, uno del
temario de Arqueologia, otro de Etnología, otro de BeBas Artes y
el cuarto de Legishcion (anexo 1l.2).

Lc~ opositores tendrán un tiempo rr..áxirno de cinco horas para
el desarrollo de los tem~s que serán leidos ante el Tribunal por los
propios candidatos, en sesi6n pública convocada al efecto.

la puntuación de cada uno de los temZiS -rerá de cero a 10
puntos. siendo necesa..-io para tener acceso al ejercicio sjguiente
obt:.em:r 20 puntes en total, sin que, en ningún caso, la puntuaci,'m
de uno ce los temas pueda ser mferior a tres puntos.

4. El tercer ejercicio consistirá en la expOSición por escrito ce
reconocimento y clasificación de objetos y láminas relacionados
con el programa de la presente conv~:;atoria, propuestos por el
Tribunal en número no superior a 15. El opositor podni optar por
reconocer y clasificar hasta la mitad más una de las pitzas Que se
exijan, relacionadas con una misma especiali6d, repartiendo el
reste entre las otras dos.

Los opositores harán indicación, en su caso, de referencias
bibliográficas y tasación razonada de los objetos origina!es o
reproducción gráficamente.

La duración máxima del ejercicio escrito será de cuatro horas,
5iendo leído, posteriormente, en seSIón pública, ante el Tribunal; la
puntuación será de cero a' 10 puntos, siendo necesario para
su¡x:rarlo obfener un mínimo de cinco puntos.

5. El cuarto ejercido consistid en una prueba sobre idioma
extranjero, debiendo demostrarse por el opositor el ni-,rel de
conocimiento de, al m~nos, dos lenguas vivas.

El opesitor deberá h¿c~r constar en el apal1ado número 23.A de
la instancia.. el idioma que elige como principal, que siempre del~.""á

ser inglé~ o francés., y el elegido como complementario, en el
apartado 23.B.

La prueba para el idioma principal con!ii~tirá en:

a) La traducción de un texto profesional, que propondrá el
Tribunal, cuya longitud no superará las qubce páginas, con una
duraCIón de hora y media, pennitiéndose el uso de diccionario.

b) La lectura, por un tiempo no superior a cinco minutos, de
un texto de contenido profesional y posterior diálogo con el
Trit'Jnal en la lengua correspondiente, sobre temas conexos, por
espacio no superior a diez minutos. Se permitirán cinco minutos de
preparación del texto a leer.

En relación C(;D el idioma elegido como complementario, el
opositor deberá realizar un resumen o comentario oral. en caste
llano, en un tiempo no superior a c..nco minutos, de un texto escrito
en dicho idioma, no superior a quince pJ.gínas. Para su prepara
eón, el opositor diSPODGrá de una hora, permitiéndose el uso del
diceionar~o.

La valoración de la prueba de idioma se hará con la calificación
de «apto» o «no apto~, siendo excluidos aquellos opo:;itores que
fueren valorados con esta última caliñcación.

6. La calificación final vendrá determinada por la suma total
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la
opo:.ición. En caso de empate, el orden se estab~ecerá atendiendo
a la mayor puntuacióti alcanzada en el primer ejercicio y, caso de
persistir el empate, a la mayor puntuación alcanzada en el segundo
0, en su caso, tercer ejercicio.

7. Los aspirantes seleccionados en la fase d~ opo3ición deb-e
rdJ..,. realizar un curso selectivo en un museo, que no tendrá una
dwación superior a seis meses.

8. El cumo selectivo estará dedicado fillldamentalmea:;c a
cO!r..pI~t.ar los conocimientos n.:::cesarios para el futuro ejercicio
profesional mediante la realización de trabajos de gestión econó
micfJ-administrativa, gestión de personal, instalaciones museogr¿fi
cas, museoiogía y legislación, así como mediante el estudio de las
técnicas propias de la profesión.



BOE niim> 85 Viernes 8 abril 1988 10613

Para la cali:5.cación de este curso select:vo, el Tribunal podrá
otOTt;ar la calificaci6n de «apto» o «110 apto», visi.-;)s les iní~fIT1es

que emitan los Directores de los Museos donde se haya reah.zado
el curso selectivo.

En tojo caso, el Tribunal podrá recabar de les Directores de
dichos Centros las aclaraciones precisas sobre la actuación y
aprovechamiento de los funcionarios en pr~cticas.

ANEXO il

1. Mu~eologfa y Gestión de ?\-Iuseos

(Temario orientativo para el primer ejercicio)

1. El concepto de Museo.
2. Museos y colecciones en España. Evolución histórica.
3. Tipologia de Muscos. T~nde~cias recientes.
4. El Museo, centro de cuituru.
5. Las funciones del Museo. Programación y medios.
6. La doclJmenta-;ión en el Museo. Tender.cias aclu~lcs

7. La conservación en el Mu~eo: Medios prevenüvos y solu-
ciones.

8. La seguridad en los Mu~:eos.

9. Problemática de la iluminación el" los Museos.
10. Corrientes internacionales en :t;.fllseografia.
11. Elementos para la exposición de las colecciones y su

itúorrnación complementaria.
12: Los fondos de los Museos: Incremento y movimiento de

los mismos.
13. La rehabilitt.ción de inmuebí~s destinados a !v~t:.seos.

14. Esquemas fundament...-:aJ.es e~ la organización interna del
Museo.

15. Organismos, Centros y Asociaciones nacionales e interna
cionales en relación con los Museos.

2. Arl1ueologia, Etno!ogia, Ben~s Arte8 y Lc~islación y Ge~có:l

(Tercer ejercicio)

2.1 Arq¡.;¡;%g;:a

1. ..A..rqueolagia preventiva en el m~dio rural y urbano: PíOS-
peceión y eXC<:i'vación.

2. Siste!r.as y procedimi~ntas de d¡;tación en Arqucologia.
3. El Paleolítico Superior en el nor!e peninsular.
4. Cultura material fenióa del MediteITáneo occidental.
5. El Megalitico en Espaf.a: Af'~J5 cultur:des y cronología.
6. El Bronce Medio en ~l sureste e::p;:¡ñol.
7. la primera Ed.:d del Hierro en la Me~eta.

8. La Cerámica Ibérica.
9. La Epigrafia como fuer.te de hi~toria.

10. Pintura y mosa5ccs hispana-p..:.man0s.
11. Puentes y acuedw:ws rcmr,ncs de E~,pGi'.a.

12: Arqueología visigoda en Es~:..~t~3: A.n:rÚlectura y cultura
m:,,~ena1.

13. AEc:>.t.ados y azt:1ejos hispano-rntJsulma71és.
14. 1.<:: Numismática COí;;;,) ,icC!U;l,-::·.~,1c¡.)n histó;:1ca.
15. La arqueoiogí:<l subal,.'',,!;;ltka.

2.2 Etnoiogia

1. Origen y desa.-rúllo de 1:Js c$ludic'i de Ar.tropo1ogül y I
folklore f:n España.

2. Teorias evolucionistas en In /. ntrcpc~ogia culturaL
3. Antropología económica.
4. Mctodo~ y técnicas de tr:J.1J.::jo de ~a:nro etn0gráfico.
5. Der~l,;ho público consut'tuúin:;.no en CastilLI..
6. Técnic3S e in;.trumen'Gs tm"cio;des en el cu!'¡'!O y

tra!l3':onn3.C!ón del trigo.
7. Construcciones de cubiata vi?g,::J.l en Esp'1P,a.
8. Telares de bajo !izo en Espafia. Técnic:J"; y ligamentos.
9. VÜl.icultura y viticultura en España.
10. El traje rc,?ional hispano. Joya.s y ader~ws.

11. La ücsta ce San Juan y su reprcse 'l'.1ció:1 en E·;paña.
12. Análisis de las rcm.:;rhs de ::¡::ivoc.::¡::ión mariana en I

España.
13. MaquiI'.aria hidráulica t.r.adir;iünJ.! en Espain.
14. La cerámka y vi<L'ios p<:;pnLlr;;s z..:tuales.
15. Instrumentes musicales tn:;.;:Lc!ond~s.

2.3 Belles Artes

1. Pintura romt~nica en Cat:.l1üñ3.
2. Esmaltes góticos.
3. Las órdenes meJ1'.::Ecantes y su i.,cideccia ~n ~~ J.~::¡,uj!:-:tu:"a.

4. Escultlira 3ótÜ.'J. en Esl.i<Ül~.

5. Custodias procesionales en España.
6. Tipología y maestres de las rejas españolas del siglo XVI.
7. El Arte Mudéjar. Conceptos y significación.
8. Herrera y la arquitectura escurialense.
9. Tapices de Bruselas y GDbelinos.
10. Tratados artisticcs e historiografia del Barroco españ()1.
11. El mueble castellano del siglo XVII.
12. Escultura andaluza del siglo XVII.
13. Las manufacturas reales españolas.
14. El bodegón español en el siglo XVIII.
15. Pintores españoles seguidores de Gaya.
16. Arquitectura dd hierro en España.
17. El problema del impresionismo en España.
18. El modernismo en España.
19. Arquitectura racionalista en España.
20. Escultura española anterior a la Guerra Civil.
21. La transvangutlniia.
22. El dibujo espai'iol.

2.4 Legislación

1. El Gobierno y la Administración en la Constitución Espa
ñola de 1978. Estructura y f.mcionamiento del Gobierno, Relación
del Gobierno con las Cortes Generales. La Administración Central:
Dt:pa.-tamentos ministeriales, Organismos autónomas y Adminis
tración periférica.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas: Distribu,:ión de
competencias. Estatutos de Autonomía. El sistema institucional de
las Com'.lnidades Autónomas. La coordinación entre las difen.:'ntes
Adrniiristraciones Públicas.

3. La Ley de Medidas para la Refonna de la Función Púhlica.
4. El personal funcionario 31 ~enido de las Administr2.cj·::mes

Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promocion
profesional de los funcionarios.

5. Ei presupuesto. Concepto y clases. El presupuesto del
Estado. Su estructcra. El ciclo p:-esupuestario.

6. Ordenación del gasto y ordenación de! pago. Orsanos
competentes, fas~s del procedimiento y documentos cantab:c5 (jue
intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto
público en España. Clase~. Especial referencia del control de
legalidad. El Tribuna! de Cuentas.

7. Los contratos administrativos. Concepto y clases. ESiUdio
d~ sus e!-em~ntos. Su cumplimi.:nto. La revisión de precios y otra.')
alteraciones contra..:tuaies. Incumplimiento de los contra:os admi
nistrativos.

8. Competencias del Estado y de las Comunidades Am6noIll3s
en materia de cultura.

9. Evolución de la legislación española sobre el P.:itrimcnio
Histórico.

10. 1...d protec6ón de los bienes inmuebles: Catf.';;'Jiia~ Je
protección y regimen de los bic:'1es protegidos.

11. La protección de los bienes muebles: Categorias ce protec
ción y ré~irnen de 105 bIenes protegidos, en p¡¡niClúar. rt:;imen de
su tr¿nsmisión e ir.-tportaciór•.

12. Legislación esu:ai y 3utonóm~ca sohre 'Mo.:s·:-üs.
13. Legislación espaftola sobre d Patlirncr;Í(; Arqu;:,o;ó;ic0.
14. Las medidas de fomento, infracciont5 adrnini"tr<.i:tVdS y

sanci;Jn:;:s en la legislación vig::nte del Patnmoni:t Hist0rico es~

p&ño1.
15. Acuerdos y Trat1.dos inter-r:ac1or,a!¿s sobre p\Q~~(ión ¿el

Patíimonio Hist6rico.

ANEXO III

Tribunal titular

Preúdente: Don Alfonso Moure Rom::millos. Director d~l

l\lusw Arq1~~<Jlógjco !'acio:1aL Catedrático de Prc!li:ncri<l.
Voc:::.lcs:

Don Andrés CMretero Pércz, Cue:yo FaculL1tivo d~ CO~i:len'a~

dores d.:: i\1useos.
Don All.-oerto Bartolcmé /\,r.ain. Cuerpo F:lcultativc. d;> Comf'r~

v¡¡,cDyeS de r.i1u~cos.

f)O;l Alfredo [·¡lorales :\~:::rtinez. Profesor titular de Hi~toriJ..

Don Joaquín Puig de la Belbca::;a, Cuerpo Su'üerior de Ad::1Íms
tradores Ci viles deí Estado.

Tribunal suplente

Pr~sidenta: Doña Angdcs Queral Fe:ná:ldez, Jefa dd Det~3.rla

mento de ki;)ueoln:;ía de! Imtituto de Consc;-',':lción y H,e~!:.iura

cién de Bienes CuJtür:!les. Catedrática de Prehi~toria.

Vocales:

l;O¡~'l Pil.\[ R(i;1;(~r(' Je Tcj'lli."1, CU~Go Fd(;ui!Zt~ ·,0 d;: ~~Gf!$;;r

ve.UGre.; de Muscos.
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Bases de convocatoria

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán héKerlo con3tar en inst~n~ia Que ~e;á facilitada gnmúra·
mente en las Dekgaciones del Gobierno en las Comunidades

Don Luis Luna Moreno. Cuerpo Facultativo de Conservadores
de Museos.

Don Fernando Checa Cremades. Profesor numerario de Histo
ria del Arte.

Don Jaime Saavedra Maldonado, Cuerpo Superior de Adminis~

tradores Civiles del Estado.

5.1 El Tribunal calificador de esWs pruebas es el q'le fi¡p::-a
como anexo III a esta Ct¡nvocatoria.

5.2 Los miembrr..;s del Tribunal c.eberan abstenerse de inter."e·
nir, notificár.dolo al Presidente del Instituto Nacional de Adminis
tración PúblICa. quien dar<i trámite de dicha notificación al
Secretario de Estado para la Administnlción PUblica. cuando
concurran en ellos circumtancias de las previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se hubiesen
realizado tareas de pre9aración de aspirantes a pruzbas !óe1ectivas
e!1 los cinco afios anteriores a la pubiicación de esta convocatoria.

El Presidente pedra solicitar de los miembros del Tribunal
ceclJ.ración eXp;"eS3 de no hallarse inc'..lrsos en las circunstancias

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presi
dente del Instituto Nacional de Administración Pública. por
delegación del Se¡';¡(:larlo ae Es:ado para la Administración PUblica,
dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará
en el «Boletín Oüci:.l del Estado'.), yen la que, además de dechrar
aprobada la lista d.::: acrr.itidos y excluidos. se reC'cg:<::rá el lugar y la
fecha de comienzo de los ejcrcic~0s, así cerno la relación de los
aspirantes excluidos, con indlcació:l d~ las causas de exclusión. En
la lista deberá constar, en todo caso. los apeilidos, nombre y
número del documer.to na.:ional de identidad.

4.2 Los asp¡ra!~t('<; ~xduirlos dispondrán de un plazo de diez
días. contados a oD';\ir dd siguiente al de la publicació,n de la
Resolución para pvder suLsanar el d~fecto que haya motIVado la
exclusión.

Contra dicha Resolución P{l.1rá interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de un mes, a contJ.r a partir de la publIcación, ante
el Presidente del Instituto Nacion3.1 de Administración Pública,
quien lo resolverá por delegación del Secretario de Estado para la
Administracion Pública.

De no J?resentarse recurso de reposir,ión, el escrito de subsana
ción de deH~cto" se c:onsidcrnrá recurso de rt'posjción si el aspirante
fuese definitivameme excluido ue la realización de los ejercicios.

4.3 Los derecht)s de examen serán reint~g;:\dosde oficio a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea1iza
ción de las pruebas ::;~lectivQs"

5. Tribunal

1\.utónomas. en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Nacional de Admini&tración Pública. A la instancia se
acompanarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejem
plar a presentar por el interesado)}, del modelo de solicitud) se hará
en el In:;tituto NaCIOnal de la Administraóón Pública. calle José
Maraiián, 12, o en la fonna establecida en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de esta
convo(,;atoria en el «Boletín Oficial del Estado)), y se dirigirá al
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
corre~pondientes.quienes I3s remitirán seguidamente al Org;mismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberan indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar. expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3. 000 pesetas y se
ingre$arán en cualwtiera de las oficinas de la Caja Posta!, en la
cuenta corriente número 8.697.926, «(Pruebas se!ectivas de ingreso
al Cuerpo Superior de Administradores Civiles dd Estado)}.

Por la prestación de servicios efectuados por Caja Postal en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes.
los aspirantes abonarán la cantidad de 225 peset:!os. fijada por el
indICJdo Organismo. de acuerdo con lo estableódo en la disposi
ción adicional 18 de la Ley 50/1984.

En la solIcitud deberá figurar el seBo de la mencionada Caja
Postal acreditativo del pago de los derechos. y cuya falta detennina
rá la exclusión del aspirante. En ningl1n caso la presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentaci{>n
en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano exprt:sado en la
base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudiera!]. advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1988, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/!988,
de 18 de rr.arzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, y con el tin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.°. 2, del Real Decreto 2169/1934,
de 28 de nmriembre «<Boletín Oficial del ESUH::lo)) de '7 de
diciembre), preyio infcrme f:l l/arable de la Comisión Superior de
Personal y a propuesta del Ministelio para las Administracione's;
Públicas, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado con suje~

ción a. las siguientes
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2. Requisitos de 105 candidatos

2.1 Para ser admitidos a :a realización de las pruebas sdedi-
vas. los aSpirantes deberán reunir los sIguientes requisitos:

2.1.1 Ser espailol.
2.1.2 Tener cumplides los dieciocho a.'ios.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No padecer enfennedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber ~ido separado. mediante exr-edieme disciplina·
no, dt"l servicio de cualquiera d~ las Administracion¿;s ptbli~as ni
hallarse inhi.ibi!itado para el desempeño de fanciones publicas.

2.2 Todos los requisitos enuI:1crados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de pre~entacjón de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma d~ pm,e~ión

como funcionario de carrera.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 73 pla.zas por
el sistema general de acceso libre:

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán ap!iC'---ables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Est~do)} del 21); el Real Decre~o

261711985, de 9 de diCIembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas.
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo L

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es eIque
figura en el anexo II de esta convocatcria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proc6c.

1.6 El primer ejercicio de la fase de opClsicion se iniciará en la
segunda quincena del mes de mayo.

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicil's
obligatorios de la fase de oposición <;enin nombrados funcionr.rlos
en prácticas por la autoridad Convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso ~lec

tivo que se determina en el anexo 1.
Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al

inmediatamente posterior, c-nn la puntuación asignada al últImo de
los pacúcipantes del mismo. De no ~..uperarlo, ¡""erd¿:rán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.


