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Tenerife

Puesto de trabajo: Jefe de Unidad Técnica. Nivel: 14. Grupo:
C/D. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Complemento específico:
59.928. Méritos no preferentes: Experiencia en comprobación
técnica de equipos y sistemas radioeléctricos.

Valencia

Puesto de trabajo: Dos Jefes de Unidad Técnic•. Nivel: 14.
Grupo: C/D. Localidad: Valenci.. Complemento específico:
59.928. Méritos no preferentes: ExperienCUl en comprob.ción
técnica de equipos y sistemas radioeléctricos.

Vizcaya

Puesto de tra~o: Tres Jefes de Unidad Técnica. Nivel: 14.
Grupo: C/D. Localidad: Bilb.o. Complemento específico: 59.928.
Méritos no preferentes: Experiencia en comprobación técnica de
equipos y sistem.s radioeléctricos.

zaragoza

Pucslo de trabajo: Jefe de Unidad Técnic•. Nivel: 14. Grupo:
C/D. Localidad: zaragoza. Complemento específico: 59.928. Méri
tos no preferentes: Experiencia en tramitación administrativa de
expedientes. así como conocimiento de la legislación al respecto.

Puesto de trabajo: Puesto de trabajo nivel 9. Nível: 9. Grupo:
D. Localidad: Tarragon•. Méritos no preferentes: Experienci. en
mecanografia.

Sonidos Periférkos

Baleares

Puesto de trabajo: Jefe de Inspección e. Nivel: 20. Grupo: B/C.
Localid.d: Palma de M.Uorca. Complemento específico: 315.456.
Mm.tos no preferentes: Experiencia en comprobación técnica de
redes y servicios de telecomunicación. Conocimientos técnicos,
jurídicos y económicos del área de las telecomunicaciones.

Barcelona

Puesto de trabajo: Cinco jefes de Unidad Técnica. Nivel: 14.
Grupo: C/D. Localidad: Barcelon.. Complemento específico:
59.928. Méritos no prefereotes: Experiencia en comprobación
técnica de equipos y sistemas radioeléctricos.

Cadiz

Dirección· General

Puesto de trabajo: Puesto de trabajo nivel 12. Nivel: 12. Gnlpo:
C/D. Localidad: Madrid. Méritos no preferentes: Experiencia en
justificación de libramientos.

Puesto de trabajo: Puésto de trabajo nivel 12. Nivel: 12. Grupo:
C/D. Localidad: Madrid. Méritos no preferentes: Experiencia en
habilitación de personal

"~ ·0
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.' preferentes: Experiencia en p1anificación de redes Y servicios de
"0 telecomunicación, así "como en la repamentación de los mismos.
}Q Buenos conocimientos de francés e lDglés.
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Puesto de trabajo: Jefe de Inspección D. Nivel: 18. Grupo: B/e.
Localidad: Cádiz. Complemento especifico: 315.456. Méritos no
preferentes: Experiencia en comprobación técnica de redes y
servicios de telecomunicación. Conocimientos técnicos, jurídicos y
económicos del área de las telecomunicaciones.

Cantabria

Puesto de trabajo: Jefe de Inspeccción D. Nivel: 18. Grupo:
D/e. Localidad: Santander. Complemento específico: 315.456.
Méritos no preferentes: Experiencia en comprobación técnica de
redes y servicios de telecomunicación. Conocimientos técnicos,
jurídicos y económicos del área de las telecomunicaciones.

Puesto de trabajo: Puesto de trabajo nivel 9. Nivel: 9. Grupo:
D. Localidad: Santander. Méritos no preferentes: Experiencia en
meca.nografia.

Urida

Puesto de trabajo: Jefe de Inspección D. Nivel: 18. Grupo: B/e.
Localidad: Urida. Complemento especifico: 315.456. Méritos no
preferentes: Experiencia en comprobación técnica de redes y
servicios de telecomunicación. Conocimientos técnicos, jurídicos y
económicos del área de las telecomunicaciones.

LulO

Puesto de trabajo: Jefe de Inspección E. Nivel: 17. Grupo: B/C.
Localidad: Lugo. Complemento específico: 315.456. Méritos no
preferentes: Experiencia en comprobación técnica de redes y
servicios de telecomunicación. Conocimientos técnicos, jurídicos y
económicos del área de las telecomunicaciones.

Madrid

Puesto de trabajo: Dos Jefes de l. Unidad Técoic•. Nivel: 14.
Grupo: C/D. Loc.hdad: M.drid. Complemento específico: 59.928.
Méritos no preferentes: Experiencia en comprobación de equipos y
sistemas radioeléctricos.

Sevilla

Puesto de trabajo: Jefe de Unidad Técnic•. Nivel: 14. Grupo:
C/D. Localidad: SeviU•. Complemento específico: 59.928. Méritos
no preferentes: Experiencia en comprobación técnica de equipos y
sistemas radioeléctricos.

Ta"agona

Puesto de trablijo: Jefe de Inspección D. Nivel: 18. Grupo: B/e.
Localidad: Tarragona. Complemento específico: 315.456. Méritos
no preferentes: Experiencia en comprobación técnica de redes y
servicios de telecomunicación. Conocimientos técnicos, jurídicos y
económicos del área de las telecomunicaciones.

ANEXO 11

Nombre y .pel\idos ,

F~~·~··~;ciri~~k;····::::::: ::..: : : :..:
DNI , Cuerpo o Escala: ..
Grupo Número de Re¡¡istro de Personal .
Destino actual: ..
Denominación del puesto de trabajo que desempeñ.: .
Nível de complemento de destino: ..

=~ ¡;artiCiiiar..::::::::::::::::::..~~~~.~~ ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Localidad Teléfono .
Vacante que solicita .

l. Permanencia en el mismo o similar área de trabajo que el de
la vacante solicitad.:

2. Cursos de formación perfeccionamiento en Centros Oficiales:
3. Titul.ción académica:
4. Antigüedad:
5. Méritos no preferentes alegados:

...................... de de 198 ..
(firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
(Servicio de Asuntos Generales)

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 7 de abril de 1988 por la que se convoca
concurso de méritos para cubrir puestos de trabajo
entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Bibliotecas
y Archivos).

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presu
puestariamente. cuya provisión se estima en· atención a las necesi
dades del servicio,

Este Ministerio de Cultura. de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; artículo 8 del Roal
Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986). Yartículo 9,2 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre, previo dictamen de la Comisión Superior de
Personal y la .probación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública a que se refiere el .rticulo 6.4 del citado
Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre, ha dispuesto:
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Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se
zelacionan CIl anexos 1 y n de esta Orden, con arreglo a las
si¡uientes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente conCurso los
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones de Archivos y
Bibliotecas) adscritos al Ministerio de Cultura por acuerdo del
Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 1984, publicado CIl el
«Boletfn Oficial del Estado» mediante Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de fecha 21 de diciembre.

2. Podrá solicitarse cuantas vacantes se incluyan en los
anexos 1 o n. siempre que se reúnan ·105 requisitos establecidos en
el mismo y no excedan, en más o menos, dos niveles al del grado
personal consolidado o al nivel del puesto de trabajo que se
estuviera desempejjando el I de enero de 1988.

Segunda.-Podrán participar en esta. convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en
situación de servicio activo. servicios especiales, servicios en
Comunidades Autónomas, excedencia forzosa. procedentes de la
situación de suspenso, excedentes voluntarios. Para poder partici
par se requerirá que hayan transcurrido dos años desde que se
obtuviera el último destino, por procedimiento de concurso.

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de
plazas se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos preferentes

l.l Valoración del trabajo desarrollado:

A. Puestos de trabajo incluidos en los anexos 1 y II:

1.1.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeftado, hasta un máximo de tres
puntos, distribuidos de la forma siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles
al del puesto que se concursa: 3 puntos.

Por desempefto de un puesto de trabajo superior en un nivel al
del puesto que se concursa: 2,5 puntos.

Por desempeño de un puesto de trahajo ele igual nivel al del
puesto que se concursa: 2 puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al
del puesto que se concursa: 1,5 puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo infenor en dos niveles
del puesto que se concursa; I punto.

1.1.2· Por tener experiencia en la misma área de trabajo que la
del puesto que se solicita: Hasta un máximo de S puntos, y de
acuerdo con los criteri.os. excluy~ntes en~ sí. siguientes:

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo de idéntico
contenido superior en uno o dos niveles o de igual nivel a los del
puesto que se solicita: S puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo de idéntico
contenido inferior en uno o dos niveles o de igual nivel a los del
puesto que se solicita: 4 puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo superior en
uno o dos niveles, de igual nivelo inferior en uno o dos niveles en
una unidad con funciones iguales a las de las de la unidad del
puesto que se solicita: 3 puntos.

Por haber desempeftado ininterrumpidamente durante dos o
más años puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita:
2 puntos.

Por haber desempeñado durante un periodo comprendido entre
uno y dos años un puesto de trabajo de idéntico contenido al que
se solicita: 1 punto.

1.2 Corsos de formación y perfeccionamiento:

Puestos incluidos en anexos 1 y II: Por la superación de cursos
de form.ción y perfcccionamiCllto que tengan relación directa con
las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicite,
convocados por cualquier Centro Oficial de Fonnación de Funcio
mmos en los que se, haya expedido diploma y certiti9ación de
asistencia y/o. en su caso. certificación de aprovechanuento: 0.5
puntos por cada curso, hasta un máximo de 2 puntos.

1.3 Titulaciones académicas:

Puestos incluidos en anexos 1 y n: Por foseer titulación/es
académica/s relevante para el desempeño de puesto de trabajo
según se especifica en el anexo 1: 2 puntos.

A ell:<:tos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carlÍCter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuación
de la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
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1.4 Antigüedad:

Puestos incluidos en anexos 1 y 11; Se valorará a razón de 0,10
puntos por años completos de servicios, hasta un máximo de 3
puntos.

A estos efectos, se computarán los servicios prestados con
carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala. expresamente
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de
mayo; Real Decreto 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de
26 de diciembre. No se computarán, a efectos de antigüedad
servicios que hayan sido prestados simultáneamente a otros igual
mente alegados.

Los méritos y circunstancias que se invoquen deberán referirse
a la finalización del plazo de presentación de instancias a que hace
mención la base sexta de la presente convocatoria.

2. Méritos no preferentes

La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos que
se expresan por cada puesto de trabajo es la que figura en la
columna «Méritos no preferentes-Puntuación máxima», sin Que, en
ningún caso, su valor total, por puesto de trabajo, pueda ser
superior a 10 puntos.

Los méritos alegados por los concursantes en el anexo IV serán
acreditados documentalmente mediante las pertinentes eertificacio
'neSr justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas, publi
caClones, estudios, trabajos, etc.

Cuarta.-Los méritos preferentes deberán ser acreditados por
certificado, en copia del modelo que figura como a:r1exo JII a esta
Orden, que deberá ser expedido por el Subdirector general compe
tente en materia de personal de los Departamentos ministeriales o
el Secretario general o similar de Orgamsmos autónomos, si se trata
de funcionarios destinados en Servicios Central~s. y por los
Secretarios generales de las Delegaciones de Gobierno o de los
Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados en
los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectiva.
mente, en los ténninos que determina el artículo 11 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de diciembre), con excepción de los funcionarios
destinados en el Ministerio de Defensa, cuyos certificados serán
expedidos en todo caso. por el Subdirector general de Personal
Civil del Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dioha certificación deberá ser expedida por la Dirección General de
la Función Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien
por la Consejeria o Departamento correspondiente, en el caso de
funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.

Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompaftarán a su solicitud documentación acreditativa de la
terminación del periodo de suspensión.

Quinta-Las solicitudes para tomar parte en este concurso,
dirigtdas a la Subsecretaría del Ministeno de Cultura, y ajustadas
al modelo publicado como anexo V de esta Orden, se presentarán
en el plazo de quince días naturales a contar del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», en el Reg¡stro General del Ministerio de Cultura, plaza del
Rey, número 1, 28004 Madrid, o en las oficinas a que se refiere el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admimstrativo. Estas
oficinas vienen obligadas, dentro de las veinticuatro horas a partir
de su presentación. a cursar las instancias recibidas conforme
establece dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de 2 de
diciembre. .

Sexta.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo de
la base tercera, sin perjuicio de les derechos de preferencia
establecidos en la legislación vigente y que deberán ser expresados
en la correspondiente solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para
dirimirlo a la otorgada en los méritos alegados, por el orden
establecido en la base tercera.

De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las AdministracIOnes Públicas.

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puestos de
trabajo que, de acuerdo con la valoración de los ·correspondientes
méritos. ::10 alcancen la puntuación mínima de 10 puntos.

Séptima-Los méritos serán valorados por una comisión com.;.
puesta por:

Presidenta: La Subdirectora general de Personal del Ministerio
de Cultura.

Vocales: El Subdirector general Jefe de la Inspección General de
Servicios del Ministerio de Cultura. El Director del Centro de
Coordinación Bibliotecaria. El Director de los Archivos Estatales.
El Jefe del Servicio de Recursos Humanos de la Subdirección
General de Personal, que actuará como Secretario.
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Paeltodo~ Nivel ComplemcnlO a.- Mm...-..
SUIl81lCIlETARIA

Gabinete Técnico del Subsecretario
Vocal asesor ......................... JO I.U28 A Amplia experiencia en organización administrativa, elabora-

ción de relaciones de puestos de trabl\io de ~nallaboral
Y personal funcionario y análisis de proceclintientos.

Consejero/a técnico ................. 28 565 A Conocintientos de orpnización y cleseripción de puestos de
trabl\io.

Duu!ccJON GENERAL
DI! BIlLLAll AllTllS y AAcmvos

Director/a del Archivo de la Corona de
28 624 A Titulado su,Perior. Ex~encia en organizaci~planificaciónAragón ........................ '"

del trabl\io en Archivos Históricos. Capaci de diIeoción.
Conocintientos J?TOfundos de los fondos de Archivo. Donti-
nio de las técnicas archlvisticas, de la historia y de sus
ciencias auxiliares.
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C..lrOS Localidad PIua. Grupo Nivcl

Biblioteca Real Academia
Ciencias Exactas, Fisi·

22cas y Naturales .. , .... Madrid .. ...... 1 A
Biblioteca Real Academia

1 A 22de la Lengua .. .. .. . . Madrid .... ....

Sección A.rchivos

Archivo Provincial ... Badajoz ... l A 23
Archivo ................ Oñate .. ....... 1 A 22
Archivo Histórico Naclo-

1 A 23nal ................... Madrid ........
Archivo General ........ Simancas .. 1 A 23
Archivo Provincial ..... Pontevc<1ra ...... 1 A 23
Archivo Provincial ..... Burgos ..... ..... 1 A 22
Archivo Provincial ..... Palencia ........ . 1 A 23

9173 ORDEN de 11 de abril de 1988 por la que se convoca
la cobertura de diversas plazas de libre designación en
los Servicios Celllrales y Periféricos de este Departa
mento.

Existiendo vaamtes en el MiniS1erio de Cultura Y siendo
necesaria la provisión de las mismas, según lo previsto en la Ley
JO/1984, de 2 de 1905l0, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas por Real
Dec:mo 2169/1984, de 28 de noviembre,

Esle MiniS1erio ha dispuesto:

Primero.-Convocar para su provisión, por libre designación, las
Rferidas vaamtes, seila1éndose que podrán acceder a las ntismas
los fu;ncio":"~%:nteúnanlos requisitos que para cada puesto de
lnlbojo se

Squndo.-Los interesados cIiri¡irán sus solicitudes, que deberán
l\iustuse al modelo que fisura en el anexo TI, independientes para
cada uno de los puestos de trabl\io a los que deseen optar, al
U~o señor Su~o de Cultura, dentro del plazo de
QUlDce d1as naturales contadoa a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado",
r las prosentarén en el Registro General del Ministerio (plaza del
Rey, número 1, Madrid).

Tercero.-A efectos de cumplintiento de lo establecido en el
.articulo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el articu
lo 31, el. de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
General.. del Estado para 1988, los funcionarios públicos en
servicio activo deberán adjuntar resolución de reconocimiento de
grado personal o certificado expedido por la Unidad de Personal de
su ~tino, con especificación del nivel del puesto de trabl\io que
estuVIeran desempeñando.
~.-A las citadas solicitudes deberán acompañar currícu

lum VItae, en el que harán constar los tltulos acadónticos que
posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circunstancias y
méritos que estimen oportuno poner de m:mifiestu.

Madrid, 11 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de
1985), el SU~o, Mi8uel Satrústegui Gil-Delgado.

"mo. Sr. Su~o.

ANEXOI

Viernes 15 abril 1988

PIulaS Grupo Nivcl

.

ANEXO

CeolrOS

IleIadón de .acantes del Cuerpo Facultati.o de Archl.eros
) BlhUotecarlos

Sección Bibliotecas

Biblioteca Pública ...... Avila . ........ .. 1 A 22
Biblioteca Pública ...... Lugo ............ 1 A 23
Biblioteca Pública ...... Madrid (Azcona). I A 24
Biblioteca Pública ...... Orense ......... 1 A 22
Biblioteca Pública ...... Segovia ....... .. 1 A 22
Biblioteca Pública ...... Teroel ...... .... 1 A 22
Biblioteca Pública ...... Vigo ...... ...... I A 22
Biblioteca Naciona! ..... Madrid .. ....... 2 A 24
Biblioteca Nacional ..... Madrid ... ..... 2 A 22
Biblioteca Universidad

Complutense ......... Madrid ......... 2 A 21

Dmo. Sr. Subsecretario.
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Las Comunidades Autónomas y Departamentos Ministeriales
que cuenten con plazas vacantes entre las ofertadas en este
concurso~ asimismo, designar un miembro más, que se unirá
a la ComISión Evaluadora con la condición de Vocal.

Octava.-1. Los traslados que se deriven de la Resolución del
prosente concurao tendrán la consideración de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.
Novena.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden

de la Subsecretaría de Cultura, en un plazo máximo de dos meses,
desde el dia siguiente al de la finalización de la rresentación de
instancias y se publicará en el «Boletln Oficial de Estado».

2. El personal que obtenga destino a travé< de este concurso
DO podrá participar en concurso de traslados que convoquen tanto
la Adntinistración del Estado como las Comunidades Autónomas,
hasta que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieren la
vaamte correspondiente.

3. El plazo detoma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días si radica en la misma localidad, o de un mes SI
radica en distinta localidad o comporta el reingreso en el servicio
activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
dla sifuiente a! del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
d1as Slguientes a la publicación de la Resolución del concurso, asi
como el· cambio de situación administrativa que en cada caso
corresponda. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde su
publicación.

Décima.-I.a presente convocatoria y los actos derivados de la
ntisma podrán ser impusoados de acuerdo con lo previsl.O en la Ley
de ProcecIintiento Administrativo.

1.0 que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Miguel SalrÚstegui Gil-Delgado.


