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Cuerpo 

Escala Auxiliares de Laboratorlo de ·organismos aut6· 
Domos del MAPA. 

Escala Maqulnlsta del SENPA. 
Escala Secretarios Cofradias tercera .categoria, a extin

gulr. 
Escala Auxiliares Cofradias, a extinguir. 
Escala Secretarios tercera categoria, Ciunar8s Agrarias 

dellRA. 
E.cala Guarda. del ICONA. 
Escala Proyectlsta sln titulo y Maestro. del INIA. 
Escala AuxUiares de Laboratorlo Canal Experiencias 

Hldrodlnamlcas del Pardo. 
Escala Calcadores del INT A Esteban T erradas. 
Escala Preparadores Laboratorio INTA Esteban Terra

das. 
Escala Fot6grafos de la Junta Adminlstrativa. fondo 

Atenciones de la Marina. 
Escala Especialistas Servicios Generales de Enseiian

zas Integradas. 
Escala Auxiliar de Inve.tigaci6n del CSIC. 
Escala Auxiliares T ecnlcos del Servicio de Publicado

ne.deIMEC. 
Escala Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
Escala Agentes lnvestigacion del Servicio de Vigilancia 

Aduanera. 
Escala Operadore. Radlotelefonlsta., Ext. Serv. Vlgl-

lancia Aduanera. 
E.cala Auxiliar T ecnlco del CIEMAT. 
Escala Calcador del CIEMAT. 
Escala Ticnica Subaltema de tercera, a extinguir del 

ıNı. 
Escala Delineantes segunda, Confederaciôn Hidrogra

flca del Gaadalqulvir. 
Escala Patrones de Catobaje de organismos autOno

mos del MOPU. 
Escala Celadores Guardamuelles, a extinguir Junta de. 

Puerto AIgeicras-La Linea. 
Escala Celadores Guardamuelles, a extingulr Junta del 

Puerto Glj6n-Musel. 
Escala Celadores GuardamueIles, a extinguir Junta del 

Puerto de Ceula. 
Escala Celadores GuardamueIles. a extlngulr Junta del 

Puerto de La Corui\a. . . 
Escala Celadores GuardamueUes, a extlnguir Junta del 

Puerto La Luz y Las Palmas. 
Escala Encargado de Obras Mancomunidad Canales 

del Taibilla. 
Escala T op6grafo segundo Manc,?munidad de Canales 

del Taibilla. 
Escala Celadores Guardamuelles. a extinguir Adminis

trativa de Grupos de Puertos. 
Escala Auxiliar Top6grafo Confederaci6n Hidrograflca 

del Ebro. . 
Escala Auxiliar Cartogrlıflco Confederaci6n Hldrogrlı

flca del Ebro. 
Escala Calcador de la Confederacion Hidrografica de. 

Guadalqulvlr. 
Escala Fotografo del Servicio dE! Publicaciones. 
Escala Auxillar de Laboratorlo· del $ervicio de Publi-

caciones. 
Escala Ayudantes de Laboratorlo de! INCE. 
Escala Auxiliar de organismos autOnomos. 
Escala Auxiliar de AISS, a extingulr. 
Escala Profesores de Educaci6n Fisica de AISNA. 
Escala Auxiliares de Investigadon de Laboratorlo de 

AISNA. 
Escala Personal a extinguir del Org~ Rests. Entidades 

autorizadas--Auxiliar. 
Escala de Auxlliares del I.C.O. 
Personal estatutarlo de la Seguridad Social, grupo D. 
Otros Cuerpos 0 Escalas. grupo D. 

MINISTERIO DE CULTURA 
27785 ORDEN de 5 de dlclembre de 1995 poT la que se con

uoca concurso especijico para la provlsl6n 'de puestos 
de trabajo adscrltos a 105 grupos A, B, C, D y E en 
este Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en- el Ministerio· de Cultura, dota
dos presupuestarlamente, se estima conveniente, en atenciôn a 
las necesidades del servido, la provisi6n de 105 mismos. 

Et Ministerio de Cultura, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articuİo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaccion 
dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de iulio, y Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso al serviclp de la Administrad6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Pro
feslonal de los Funcionarios Civfles de la Administraci6n general 
del Estado, previa aprobacilm de la Secretaria de Estado para 
la Adminlstraci6n P(ıbllca ha dlspuesto: 

Convocar concurso especifico para cubrir los puestos vacantes 
que se rel.aclonan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo a 
las' siguientes 

-
Primera.-1. Podrim tomar parte en et presente concurso los 

funcionarios de carrera de la Adminlstraci6n del Eslado de los 
Cuerpos 0 Escalas clasificados en 105 Grupos A, B, C, 0 y E, 
comprendldos en e1.articulo 25 de la Ley 30/1984, con excepciôn 
del personaJ San'tario, de Correos y Telecomunicaciones, de Ins
tituciones Penltenciarlas, Docente, Investigador y transporte aereo 
y meteorologia. 

2. Podran solicitarse, por orden .de preferencia. hasta cinco 
vacantes de las que se incluyen en el anexo 1, siempre que se 
reunan los req~isitos establecidos en el mismo. 

Segunda.-l. Los funcionarlos, cualqule-ra que sea su situa
elôn administrotiva. excepto los suspensos en firme que no podran 
partidpar mientras dure la suspensibn. podran tomar parte en 
el presente Concurso, siempre que reunan las condiciones gene
rales exigidas y los requisitos determinados en la presente con
vocatoria, en la fecha que termine el plazo de presentael6n de 
soltcitudes, sin ninguna limitaci6n por raz6n del Minlsterio en el 
que presta servicio 0 de su municipio de destino. 

2.' Las funcionarlos deber6n pennanecer en cada puesto de 
trabajo de destino deftnitivo un minimo de dos anos para_ poder 
participar en el presfmte Concurso, salvo que se trate "de funeio
narios destinados en este Departamento ministerlal 0 en ros 
supuestos prevlstos en el articulo 20.1, e), de la Ley de Mediaas 
para la Reforma de la Fundôn Pi.tblica 0 por supresiôn del puesto 
de trabajo. - . 

Los funcionarios en situaci6n administrativa de servieios en 
Comunidades Aut6nomas, s610 podran tomar parte en el Concurso 
si en la fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaeiôn de soli
citudes han transcurrido dos anos de-sde su transferencia 0 tras-
lado_ . 

3. Los funcionarios en situaeiôn de excedenda voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntarla por agrupaci6,n familiar, 
sôlo podran participar si llevan mas de dos anos en dich~ situaciôn. 

Los funcionarios en sltuaci6n de- excedencla para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la f,cha de t~rmiiiaci6n del 
plazo de presentaciôn de bistancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destlno deftnitivo obtenido, 
salvo que participen para cubrir vacante en el propio Departa
mento donde tengan reservado el puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios reingresados con adscripciôn provisional 
tendran la obligaCİôn de participar si se convoca el puesto al que 
fueron adscritos provisionalmente. 

5. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en excluslva, para poder participar en el Concurso, 
deberan obtener previamente hı autorlzaci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pi.tblicas,. de conformidad con el Departa
mento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 
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T ercera.--ı;ı Concurso constitril de las dos fases que a con
tinuacJon se expresan; 

Fase ı .-Meritos generales: En esta fase se valoraran hasta 
un ma~imo de 30 puntos -slendo necesario, obtener un m{nimo 
de oc~o ;UOt05 para acceder a la fase de ıneritos especificos-
las sig'uientes meritos: . 

1.1 Grado personaJ consolidado: se valorara el grado per
sonat consolidado. hasta un maximo de 7,5 puntos, segun 105 

siguientes criterios: 

Por la posesi6n de un grado personaJ lnferlor en mas de dos 
niveles al del puesto solicitado, 6 puntos. 

Por la posesiôn de un grado personal 19ual 0 inferlor en uno 
o dos niveles al del puesto soHcitado~ 6,5 puntos. 

Por la posesi6n de un grado personal superlor en uno, 0 dos 
niveles al del puesto solicitado, 7 puntos. 

Por la posesi6n de un grado persona1 superior en mas de dos 
niveles al del puesto solicitado, 7.5 puntos. 

Los funclonarlos que partlcipen en el presente concurso y ten
gan un grado personal consoHdado 0 que pueda ser consoHdado 
durante el periodo de pre5entaei6n de instancias. deberim recabar 
del 6rgano 0 unidad a que se reflere la base cuarta, que dicha 
circunstancia quede expresamente reflejada en el anexo II (cer
tificado (Le meritos). 

Aquellos funclonarios que desempeii.en puesto sln nivel de com
plemento de destino, asi como aquellos que no tengan grado con
solidado, se entendera que han adquirido el grado minimo corre5-
pondiente a su intervalo, siempre que acrediten el desempefio 
continuado de su puesto de trabajo durante mas de dos anos sin 
Interrupci6n. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Adtninlstraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del lntervalo de nlveles establecido _ en el arij:culo 71 
del Regla~mento General de Ingreso y de Provlsl6n de Puestos de 
Trabajo v~Promoci6n Profesional para e'l"gnipo de titul8ci6n a 
que pertenezca el funcionarlo. . 
- En el 5upue5to de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maxfmo establecido en la Admlnlstraci6n 
del Estado de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento men
cionado en el parrafo antərlor para el grupo de tftulaci6n a que 
pertenezca el funeionarlo, debera valoriu'sele el grado' miximo 
correspondlente al intervalo de. niveles asignado a su grupo de 

. tıtulaCı6n en la Admlnlstracl6n del Estado. 
En et supuesto de que el grado reconocldo en una Comunidad 

Aut6noma 'no alcance el minlmo establecldo en la Adminlstraei6n 
del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento a que 
se rdera el pirrafo tercero, para el ,gi'upo_ de titulaci6n a ,que 
pertenezca el-funcioDiırio: deber6 valorar$t' eT'grado minlmo asig
nado a su grupo de titulael6n en 1aAdmlnlstracl6n. del. Estado. 

1.2 Valoraelon del trabajo desariolladoi Ili trab';jo desarro- . 
llado se valorar6 hasta un maximo de 10 punt~s de la forma 
sfguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo ton complemento 
de destlno respecto a la plaza sollCıtada: 

Superlor en mas de dos niveles, 10 puntos. 
Superlor en uno 0 dos nlvəles, 9 puntos~ 
o.-Igual nivel. 8 puntos. 
Inferlor en uno 0 dos niveles, 7 puntos. 
Inferior en mAs de dos niveles, 6 puntos .. , 

Aquelkıs funclonarlo. que desempel'ien puestos de lrabaJo .in 
nlvel de complemento de destlno, se entendera-quə est8.n'desem
peiiando ,un puesto de nlve-l mfnimo seg6n :81 Intervalo cottes
pondiente a su·,Cuerpo 0 Escala. 

1.3 Cursos:. Cursos de formacl6n y perfeccionamlento Na
lizados 0 impartidos por el asplrante, que deberan versar sobre 
materias directamente relacionadaı con lu- funciones proplas de) 
puesto de trabajo correspondiente,.seg{ın 105 sJgutentes crlterlos: 

Por cada curso Impartido (hasta un m6xlmo_ de tres cunos), 
1,5 puntos. 

Por cada curso reclbido (huta -un m6xlmo de tres .cursos), 1 
punto. 

Los cursos valorables seran 105 impartldos por el INAP, Orga
nismos oflciales y Centros nacionales y extranjeros de reconocido 
presUglo que la Comisi6n de Valorad6n consldere adecuados a 
la plaza ofertada y deberan acreditarse mediante fotocopia de' 
diploma, certlflcaciôn, de asistencla y/o certiflcaCı6n de aprove
chamiento, expedidos por los Centras menclonados. 0 su inscrlp· 
eion en el Registro Centrat de Personaj. 

1.4 Antlgüedad: Se valorara hasta un maximo de 5 puntos 
segiln 105 siguientes criterios: 

Por cada ana de servicio en la Administrad6n (hasta un maxlmo 
de 3 punto.), 0,10 puntos. 

Por cada aiio de servicio en la Adminlstracl6n en el grupo/s 
a que esta ad5crita la plaza soliCıtada (hasta un maximo de 2 
puntos), 0,10 puntos. 

A estos efectos se computarıin los serviei9s prestados con carac
ter previo al ingreso en el cuerpo 0 escala, expresamente reca
nocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, de reconocimiento de servltios previos en la Adml
nlstrael6n P6blica. 

Fase 2. Meritos especificos. 

En esta segunda fase se valorarAn los mmtos especificos ade
euados a cada puesto, segiln se especlfl.ca en el anexo I de la 
presente Conv'ocatoria. Los concursantes deberin aportar su 
«curriculum vitaeıt profesional, un certiflcado descrlbiendo breve
mente las tareas que realizan en su actual puesto de trabajo y, 
si optan a puestos con nivel de comptemento de destino superlor 
a ıs, la Memoria qu-e se indica en el apartado 2.2 de esta Fase. 

Estos rnerltos se valorarAn hasta un maximo de 20 puntos, 
slendo necesarlo obtener una puntuacl6n minlma de 10 puntos, 
segiln 105 sigulentes criterios: 

2.1 Puestos con nivel de complemento de destino igual 0 infe
rior a 16. 

Las merltos que aleguen 105 concursantes, de acuerdo con las 
carac;tensticas de ca4a puesto que se deflnen en el Anexo 1, se 
valoraran hasta un mAximo de 20 puntos. 

2.2 Puestos con nivel de complemento de destlno superior 
a 16. 

Los merlt05 que' a1eguen los concunantes, de acuerdo con las 
caracterisUcas de cada puesto que se deflnen en el anexo 1, se 
valorar6n hasta un maximo de 14 puntos. 

Los concursantes a las plazas comprendldas en el apartado 
2.2 deberlm acompanar memorla, que tendra una extensi6n maxl
ma de tres folios y consistir' en un anAUsil de las tareaa del puesto 
y de 105 requlsitos, condiciones y medlos necesarios para su desem
peii.o, a juicio 4el candtdato en baıe a la descripciôn contenida 

• en el anexo I de esta Convoeatorla. Se v"lorarA haıta un mltxlmo 
de 6·puntos. . 

Sin perjuicio de 10 Indicado en 108 puntoı anterlores. la Comi
sl6n de Valoraei6n podt6 rəcabar de los interesados, si 10 considera 
conveniente. las aclaraciones 0, en su caso, la aportaci6n de la 
documentaci6n adlcional que se considere necesarla para la com· 
probacl6n de los merttos a~ega~os. med'ante entrevista. 

Cuarta.-l. Los requisltoı y meritos que se invoquen deberan 
aportarse antes de la finallzaeion del plazo de presentaei6n de 
soUcitudes y acompaf\ando a las mlsmas. 

2. Los requisitos a que hacen rəfetanela las bases primera 
y segunda y 105 meritoo Indlcadoı eil 105 apartados 1.1, 1.2 y 
1.4 de los meritos generales de la base tercera' deberin ser acre
ditados por certiflcado, en copia de! modelo que ftgura como Anexo 
U a əsla Orden, que deberiı ser expedldo por 1 .. Subdlrecci6n Gene
ral competente en materia de personaJ de ios Departamentos minis
teriales 0 por las Secretarias Generales u Organos slmilares de 
los Organismos aut6noinos,' sı se trata de funcionarlos destlnados 
en Servicios Centrale.,·y por las Secretaria. Generales de las De1e
gaclones del Goblemo 0 de 10. Goblemos Clviies, cuando se trate 
de funCıOnarios destlnado. en 10. Servlclo. ·periferlco. de ambito 
regional 0 provincial, respectivamente, en los temıinos que deter~ 
mina elarticulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de novlem
bre, con 4xcepcl6n de 105 funcionarlos deatinad08 en las Dinc
eiones provinciales de las entidades gestoras y servldos comunes 
de la Seguridad Socialt,.n cuyo caso, la c:crtifl.caci6n corresponde 
al Dlrector provincial 0 T4sorero Teniterial. Los certlftcados de 
105 funclonarlos destlnados en el Mlnisterio,d. Defensa, serAn expe-
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didos, en todo caso. por La Subdirecci6n General de Personal 
Civil del Departamento. 

~ Respecto del personal destinad.o en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica de la Comunidad u Organismo simllar, 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpo5 0 Escalas de caracter departa
mentaL 

"Respecto a lös funcionarios que se encuentren en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntarla la certificaci6n sera expe
dida por la Unidad de Personal de1 Departamento a que figure 
adscrlto su Cuerpo 0 Eseala, 0 por la Direcci6n General de la 
Fundan P(ıbUca si pertenece a las Esealas a extlnguir de la AISS, 
o a los Cuerp()s dependientes de la Secretarla de Estado para 
la Administraci6n publica. En el caso de 105 excedentes voluntarios 
pertenecientes a las restantes escalas de Organlsmos Aut6nomos, 
tales certificaciones serə.n expedidas por la Unidad de Personal 
del Ministerio u Organismo donde tuviera su ultimo destino. 

Respecto a los funcionarios que se encuentren en situaciôn 
de excedencia por cuidado de hijos, la certificaci6n serə. expedida 
por los Organos enumerados en el primer parrafo de este punto. 

3. Los concursantes que procedan de la situad6n de suspenso 
acompaiiıaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minad6n del perlodo de suspensi6n., • 

4. Los fundonarios con alguna discapaddad podr{ıo instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n exor
bitante en el contexto de la organizad6n. La Cobtisi6n de Valo
rad6n podra recabar del tnteresado, en entrevista personal, la 
informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n dedu
cida, ası ('Qmo el dictamen de los Organos tecnicos de la Admi
nistraci6n L.aboral, Sanitaria 0 de los componentes del Ministerio 
de Asuntcs Sociales, y en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n y 
de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y funciones 
del puesto concreto. 

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 
que se anuncian en et Anexo 1 del presente Concurso, para un 
mismo municipio, do'- funci.onarlos que reıman los requisitos exi
gidos, podrə.n condicionar sus peticiones, por razones de con
vivenda famillar, al hecho de que ambo5 obtengan destino en 
este Concurso en el mismo municipio, entendiendose, en caso 
contrario, anulada la petici6n efectuada por ambos. Los funcio
narios que se acojan a esta peticl6n condicional deberə.n con
cretarlo en su instancia y acompafiar fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

Sexta.-l. Las solicitudes para tomar parte en el Concurso 
se dirigirfın a la Subsecretaria del Ministerio de Cultura (Direcci6n 
General de Servicios, Subdirecci6n General de Personal), a traves 
del Registro General del Ministerio (plaza del Rey. niımero 1, 
28071 Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administradones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comım, en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el siguiente a la pubHcaci6n de la 
Convocatoria e.n el IıBoletin Oficial del Estado». 

2. Las solicitudes deberim ajustarse a los modelos publieados 
como anexos ILI y ıv de esta Orden. En caso de ser varios 105 
puestos solicitados. debera indicarse el orden de preferencia. espe
ciflcando la fecha de la Orden que convoea el presente Concurso. 

3. Las solicitudes deberə.n ir acompanadas del anexo il citado 
en el apartado 2 de la base cuarta y de 105 documentos necesarios 
para acreditar 105 restantes meritos. 

Septima.-l. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
las plazas vendrfı dado por la puntuaci6n obtenida. segun el bare· 
mo de la base tercera. 

2. Los empates en la puntuaci6n se dirlmiran por aplicaci6n 
de los criterios fljados en et articulo 44.4 del Reglamento General 
de Ingreso y de Provisi6n de- Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Eslado. 

3. Se podra dedarar desierta aquella vacante en que valo
rados todos las meritos alegados por los asplrantes, de acuerdo 
con el baremo establecido, no alcancen la puntuaci6n minlma 
total de 18 puntos, siendo necesario, para la obtenci6n de la plaza. 
un minimo de 8 puntos en la fase de meritos generales y 10 puntos 
en la fase d~ meritos especificos. • 

4. Los puestos de trabajo :induidos en la presente Convo
catorla no podran dedararse deslertos cuando existan concursan
tes que. .habiendolos solicitado. hayan ohtenidö la puntuaci6n 
mirilma exigida. de acuerdo con 10 indlcado en el apartado anterior, . 
salvo en los supuestos en que, como consecuencia de una rees
tructuraci6n 0 modificaci6n de tas correspondientes relaciones de 
puestos de trabajo. se hayan amortizado 0 modiflcado en sus carac
teristicas funcionales. organicas 0 retributivas. 

Octava.-La Comisi6n de Valoraci6n consta de los siguientes 
miembros, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 46 del 
Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo: 

Presidente: Subdirector general de Personal 0 persona en quien 
delegue. 

Vocales: Uno 0 dos representantes de la Subsecretaria 0 de 
la Direcci6n General de Servicios. 

Uno 0 dos representantes del Centro directivo .al que este ads
crita la plaza. Los representantes de las organizaciones sindicales 
mas representativas y las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Administraciones Publicas 
o en el ambito correspondiente. tienen derecho a participar como 
miembros de la Comisiôn de Valoraci6n. 

Secretario: Consejero tecnico de la Subdirecciôn General de 
Personal. 

Secretario suplente: Un Jefe de Servicio 0 de Secci6n de la 
Subdirecci6n General de Personal. 

Los miembros de la Comisi6n deberə.n pertenecer al grupo de 
titulaciôn igual 0 superior al exigido para los puestos eonvocados. 
Deberan, ademas. poseer grado personal 0 desempeiiıar puestos 
de nivel igual 0 superior al de los convocados. 

Novena.-1. Una vez transcurrido el periodo de presentaci6n 
de instancias. las solicitudes formuladas seran vinculantes para 
el peticionario. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiera obtenido 
otro destino mediante convocatoria publica, estando obligado el 
interesado a comunicar la opci6n realizada en el plazo de tres 
dias. . 

3. Los destinos adjudicados se considerarfın de caracter 
voluntario yı en consecuencia, no generaran derecho al abono 
de indemnizaci6n por concepto alguno, sin perjuicio de las excep
ciones prevista5 en el Regimen de Indemnizaciones por raz6n de 
servicio. 

Decima·.-l. La pre$ente convocatoria se resolvera por Orden 
del Ministerio de Cultura en un plazo maximo de dos meses, con
tados desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de la presentaciôn 
de instancias. A efectos de resoluci6n se considerara iilhabil el 
mes de agosto. La Orden de resoluciôn del concurso se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado»., > 

2. La Orden que resuelva et presente concurso debera expre
sar necesariamente, junto con el desUno adjudicado, el Ministerio. 
localidad y nivel del puesto de origen desempefiado 0, en su caso, 
la situaciôn administrativa de procedencia. 

3. Et plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia, 0 

de un mes, si comporta cambio de residencia 0 el reingreso en 
al servicio adivo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera ,efectuarse dentro de los tres 
dias hfıbiles siguientes a la publicaciôn de la resoluci6n del con
curso, asi como el cambio de la situaci6n administrativa que en 
cada caso corresponda. Si la resoluci6n comporta et reingreso 
al servicio activo, el ptazo de toma de posesiôn debera contarse 
desde dicha publicaci6n. 

4. Et Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
et funclonario podra diferir el eese, por necesldades del serviclo, 
hasta veinte dias hə.biles ı debiendo comunicarlo a la Subdirecci6n 
General de Personal de este Ministerio. 

Asimismo et Subsecretario del Ministerio cie Cultura. podra con· 
ceder una pr6rroga de incorporaciôn hasta un maximo de veinte 
dias habiles, si et destino implica cambio de residencia y asi 10 
solicita el interesado por razones justıficadas. 

5. Et camputo de 105 ptazos posesorios se inldara cuando 
flnalicen 105 permisos 0 licencias que, en su easo, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que, excepdonatmente y por 
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causas justificadas. este Ministerio acuerde suspender el disfrute 
de 105 rtıismos. 

6. Efectuada la toma de posesi6n, et plazo posesorio se con
siderani como de servicio activo a todos tos efectos. excepto en 
105 supuestos de reingreso desde excedencla voluntaria. 

Las funcionarios que obtengan destino en el presente concurso 
y hubieran tomado parte en cualesqui.era otros que se hallen pen
dientes de resoluci6n, deberan presentar por escrito en al momento 
de la toma de posesi6n de aquel destino una retadan identificativa 
de los concursos en que hubteran participado dirlgida a la Unidad 
de PersonaJ; 

Undecima.-Los destinos adjudicados seran comunicados a las 
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que 
figuran adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas, 0 a la Direcci6n General 

de la Funci6n Pii.blica, en el caso de los Cuerp05 0 escalas depen
dientes de la Secretaria de E5tado para la Admlnlstracl6n Pii.blica. 

Duodecima.-La presente Convocatoria y los actos derivados 
de la mi5ma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pii.blica5 y' del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

La que comunico a V.I. para su conodmiento y efecto. 
Madrid, 5 de diciembre de1995.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994 «Boletin Ofidal del EstadoJt del 11), et Subsecretario, 
Enrique Linde Paniagua. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 
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U N 1 0 A D 
(Puesto de trabajo) 

DRON. GRAL. DE SERVICI0S 
SUB. GRAL. DE PER~ONAL 
- JefE Seccıon PrOvision de 

Puestos de Person",L Fun
cionario. 

- Jefe Secci6n Regimen 
Personal Func;onario. 

- Auxiliar de oficina N,12 

- Auxıl;ar de Oficina N.12 

Provincia 

Kadrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

N' 
plaz. 

ADSCRIPCION 

Anm. I Grupo 1 Cuerpo 

" AıB EX11 

AE AıB EX11 

AE D Ex11 

AE D EX11 

Niv. 
C. D. 

24 

24 

12 

12 

ANEXO 1 

CompLemento 1· II 
especifi co DF.SCRIPCION DE FUNCIONES MER T 0 S ~~~iL 

anua L . 

403.020 

403.020 

65.040 

65.040 

-Gesti6n y cocrdinaci6n de La 
seLecci6n de personal func;o
naric. 
-Tram;taci6n y seguimiento de 
modificaciones de la R.P.T 

-Gestion econ6mica y adminis
trativa del personal func;o
nario. 
-Seguimiento y actualizaci6n 
de la relaci6n de puestos de 
trabajo de personal funciona
r;o. 

-Apoyo admin'istretivo aL Sub
director General de Personal: 
<ırchivo, c"J!"respondenc;a, 
organizaci6n, dietario, etc. 

-Experiencia en selecci6n de perso
naL al servicio de la Adnıinistr;ıı
ei6n publica. 
-Experiencia en proceso~ de funiio
narlZəci6n de personaL Laboral. 
-Experiencia en tramit<3ci6n y se
guimiento de modificaciones de la 
R.P. T. 

-Experiencia en puestos de trəbəjo 
eri Unidades d~ personal funciona
rio. 
-Experiencia en seguimiento presu
puestario de gastos det Capitulo 1. 
-Experienc1Ə en explotııci6n y ac
tuat izəci6n de base de datos en red 
de area loca~ (8adaral), 

-Exper~encia en puesto$ similares. 
-Experiencia y conocimientos en 
entorno I-!;ndows. 
-Experienc;a y conQcimientos en 
tratam;entos de textos Word Per
fect. 
- Experiencia y conocimientos en 
hoja de calculo Excel, 

-Apayo administrativo relati- -Experiencia en puestos simi lares. 
vo a la gesti6n de personal -Experiencia en actualııaci6n de 
funcionario. base de datos de funcionarios, 
-Seguimiento de los procedi- -Conocimientos de Yord Perfect 
mientos de ncımbramientos por Avanzado y procedimiento adminis-

6 

4 

4 

6 

4 

4 

6 

4 

5 

5 

7 

7 

6 

i~ , libre des;gnaci6rı. _____ .ı-;t~r~.~t~i~vO:.:.. ____________ +_--

5 - Auxiliar de Oficirıa 1ı,-12 Madrid 

6 - Auxiliar de Oficina N,12 Madrid 

7 - Auxiliar de Ofic;na N.12 Madrid 

B - Aux;l;ar de Oficina N.12 Madrid 

AE o 

AE o 

AE o 

AE o 

Ex11 

EX~11 

EX11 

EX11 

• 

12 

12 

12 

12 

65.040 

65.040 

65.040 

65.040 

-Altas, bajas y variaciones 
de afiliaci6n a La 5.5. 
-ActuaLizaciones de la base 
de datos de 5.5. 

-c'orıtroL en materia de 5.5. 
(Incapacidad temporaı, mater
nidad, invalidE:z, etc.). 
-Actualizaci6n base de datos 
de cotizaci611 a la S.S. 

-Actual izaei6n y control de 
base de datos de personal. 
-Actualizaci6n y controL tn
formatico de La Relad6n de 
Puestos de Trabajo. 

-Apoyo a la ge~ti6n y segui
miento de Los planes de for
maci6n del ~linıster;o. 
-Gesti6n de base de datos. 
-Gesti6n de archivos. 

-Experiencia en puestos ~imilares, 
-Experiencia en procesadores de 
textos. 
-Conocimiento en la no'ı'mat;va vi
gente de əfiliaci6n a lə S.S. 

-Experiencia en puestos similares, 
-Experiencıə en procesadores de 
textos. 
-Conocimıento en la normat,;va vi
gente en materia de cotizaciones en 
la 5.5. 

~Experiencia en puestos similare~, 
-Experiencia en base de datos (8a
daral). 
-Experiencia en seguim~ento de Re
lact6n de Puesto,s de Trabajo. 

-Conoc;miento y experiencıa erı la 
gesti6n de əctividades formətivas, 
-Conocimientos informat icos a nivel 
de usuario (Obase ıv y Word Perfect 
bajo Windows), 
-Experiencia en gesti6n de base de 
datos. 
-Experiencia en gesti6," de archi
vos. 

7 

6 

7 

7 

6 

7 
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5 

10 
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'1 ' ~--~ Complemento I I . U N 1 D AC. Provıncia especifi~o NƏ (Puesto de trabclJo) anual 

OFICIAllA "IA'!'üR 
9 - Jefe Se~ci6n Recursos 

10 - Jefe Secci6n N.22 

LI j 111 - Jefe Negociado N.16 

I 

SUB. GRAL. INVERSIONES Y 
OBRAS 

12 I - Jefe Servicio Supervısi6r, 
de Proyectos 

13 

14 

- Jefe Setci6n 5upervisi6n 
de Proyectos 

Jefe Secci6n Proycctos y 
Obras 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

AE AıB 

AE Blc 

AE CID 

AE A 

AE AıB 

AE AıB 

EX11 • 

fX11 

EX11 

Ex11 

Ex11 

Ex11 

24 

22 

16 

26 

24 

24 

403.020 

65.040 

65.040 

1.146.768 

791.438 

791.438 

T;tuLac. 
R. P. T. 

21100 
-3A016 

2AOO2 

2A002 
3A004 

OESCRIPCION DE FUNCIONES 

-Estudio '1 elaborac;6n de 
propuestas de resoluci6n de 
recursos administrativo$ y de 
informes juridicos. 

-Estudio y etaborad6n de
p~opuestas de recursos admi
nistrativos y de ;nformes 
juridicos. 

-Desarrollsr trabajos de apo
yo en tareas I'elacionadas CO;) 

Junts de Comçras y Hesə de 
Contratad6n: atenci6n al 
publ ico, confecci6n de 6rde
nes del d;a, de actas, peti
eion de ofertas, memar;ə 
anuaL etc., a tnıves de un 
sistemə informatico. 

- Supervisi6n de tos proyec
tos de arquitectura y sus 
modif;caciones. , 
-:- Control y seguiıaiento. de 
tos proyectos supervisados. 
- Ordenar, reg;strar y coor
dinər los criterios tecnicos 
y legales aplicables. 
- lnformes y dir.ta~enes sobre 
los proyectos de obras. 

- 5upervisi6n de_proyectos de 
obras oficiales. 
- Supervisi6n de estudios de 
seguridad e higiene. 
- Con":rol y seguimiento de 
los proyectos supervisados. 
- Informes y dictamenes sobre 
los proyectos. 

I 

M E R 1 T 0 s 

-Formac;ôn jur1dica con 1mpl;os co
noc;m;entos en Derecho A~m;n;stra
tivo . 
-Experiencia en Unidades de Recur
sos Adm;n;strat;vos. 
-Conocim;entos de legislaei6n en 
mater;ə de cuLtura. 
-Conoc;m;entos en Derecho LaboraL y 
de seguridəd Social. 
-Exper;enc;ə probada de informat;ca 
a -nivel de usuario. 

-Licenciado 0 D;pLo~3dc en OerechQ. 
-Conocim;entos de Derecho Adm;n;s~ 
tr~tivo y de legislaci6n en məteria 
de ~uLtura. 
-Experiencia en unidadps de recur
sos administrativos. 
-Experienc;a probada de informatica 
a niveL de, usuario. 
-POr pertenecer a u~ Cuerpo 0 Es
cəLə del grupc 8. 

-Experiencia en Junta de Compr3s > 
Mesa de Contrataci6n. 
-Experiencia en contratad6n admi
n;strativa. 
-.Experiencia probada de informatica 
a niveL de usuar;o. 
-Por pertenecer ə un Cuerpo 0 Esca
la del grupo CO 

- Experieneia en supervisi6n de 
proyectos. 
- Experienc;a en redac~i6n de pro
yectos de abras oficiales. 
-. Experienc;a en gesti6n, segui
~iento y direcci6n de obras. 
- Conocimiento de La legislaci6n 
vigente sobre contrataci6n de las 
Administraciones PUblicas. 

- Experiencia en supLrvisi6n de 
proyectos y estudios de seguridad e 
higiene. 
- Experieneia :m seguiır.iento y dı
recci6n de obras. 
- ConocimientC' de La Legislac;6n 
sobre contrataci6n de Las Adm;nis
traciones pübticas. 

- Redacci6n de estud;os de - Experiencia en direcci6n de obras 
scguridad e higiene. oficiəles. 
- Elaboraci6n de mediciones y - Experiencia en eLaboraci6n de 
presupuestos de les proyec- mediciones y presupuestos. 
tos. - Experiencia en seguimiento de 
- Seguimiento de proyecto$ de obra. 
obras. - Conocimiento de La legislaci6n 
- Seguimientı.> y dictamenes sobre contrataci6n de tas Adminis
sobre eeificios y proyeetos. traciones pübl;eas. 

----~""""""~~-'=-.. _-

Punt. 
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g ADSCRIPCION . ,1 Complemento T' L Punt 

N' (P U N di 0 A bO . ) Provincia ıN N
C

1V
O

' espec1fico ~t~ ~C. DESCRIPCION DE FUNCıONES MER 1 T 0 S T.::ıTAL 
uesto e tr!! 8JO p az. Adm. Grupo Cuerpo .. t,_~a:n:u:: • .:ı_+ __ ·_· -·-+------------+----------------t----11 

tes y proyectoG de obras. similares. 6 
15 - Jefe Secci6n N.20 Madrid 1 AE əıe Exı1 20 65.040 - Seguimiento de anteproyec- - Experiencia en ~uestos de trabajo L' 

- Comprobaci6n ar;tmet;ca de - Experiencia en contrataci6n adm;-
Las rreslJruestos de los pro- nistrati'!B, '-orıoc;I\1,entl) de la [.0;0-

yectos modif;c. complem. li- gislaci6n de cantratas de tas Adın;-
~ qu;da~iones e ;ncidenc;əs. nistraciones Pubt ;eas. 5 

- Conoc;mientos de gesti6n de base 
de datos: DBase ıv y tratam;ento de 
textos Word-Perfect. 2 
-POl' pertenecer a un euerpo 0 Esca-
la del Grupo B. 1 

16 - Jefe de Negociado N. 16 Madrid 1 AE eıO EX11 16 65.040 - Tramitaci6r. ad:ııinistreıtiva - Conocimientos de tramitaci6n de 
de expedienteı;; de obrus, su- expedientesecon6m;co-arm;n;strati-
ııı;nistros y ser'Jicios. vos. Presupuest. 5 
- Control de ıııodificaciones - Conocimiento de actuaciones con-
contractuales de contratos de trəctuales tie contratos de obrəs. 5 
obras, lIlOdificado, revişiones - Experienciə en el desempeno de 
de precios, liquidaciones ... puestos de trabajo simil~re~. 3 

. 
- Traaıitaci6n econ6mico-ad- - Conoc;mientı,:ıs de contrataci6n 
ministrativJl. administrativə. 3 

• \ • - Conocimiento en OBas~ ıv. 3 
-POr pertenecer a un Cuerpu 0 Esca-
La del Grupo C. 1 

DRON .. GRAL. BELLAS ARTES Y - Gesti6n ecol16mico-adminis- - Experiencia en ges'l'i6n econ6mico-
CONSERVACION Y RESTAURACION trativa de exped;entes de administrətivə. 6 
DE BIENES CULTURALES ,Cəpitulo il y Capitulo Vi. - Experiencia en organizaci6n y 

UNIDAD DE APOYO (C.R.B.C.) - Control presupuestərio. gest;6n de medios humanos y mate-
17 - Jefe del Serv;c;o - Gesti6n de "Cajə Fijə" y r;a~Es. 6 

Econ6mico Madrid 1 AE AıB EX11 26 1.146.""68 "Pagos a Justificar u
• - Experienciə en labor editoriaL. 2 

- Organ-\zəci6n y contro1 de 
mt:d;os mater;aLes y regimen 
interior. 
- Ge~t;6n dp. personal. 
- Coord;nac;6n y Labor ed;to-
r;ə L. 
- Sustituci6n del Jefe de 
Area en su əusenc;ə 0 enfer
medad. 

UNIOAD DE APOYO (BB.AA.) 1 - Apoyo aı La gesti6n de ren- - Conoc;m;entos contabi 1 idad presu-
18 - Jefe de Negociədo N.14 Madrid 1 AE C/D EX11 14 65.040 d;ci6n de cuentas. puestaria Capitulo VI. 7 

- Elaıboracı6n pıecanizada de - Conocimientos util':zaci6rı sistemə 

I L 
document?s contebles. Burosyst. 6 I -. Arch;vo expedientes econ6- - Conocimiento tratənıiento de tex-

ii mıcos. tos. 6 
-POl' pertenecer ii un Cı.ıeı·po 0 Escə' 

t-- _ l!l deL GruPQ C. 1 

19 - Auxil;ar de Oficina N.12 Madrid 1 AE 0 EX11 12 65.040 - Apoyo a la preparaci6n y - Conoc;m;entos basicos leg;sla
tramiteci6n de expedientes de c;6n Contrata'ci6n Administraci6n 
obras, suministros y empresas Publ icə. 7 
consultorəs y d~ servicios. - Conocimientos utiıizacion sistemə 
- Elaborəci6n mecənizada do- Burosyst. 6,5 
cumentos contables. - Conocimiento tratamie~to de tex-
- Elaboraci6n doc:uııcmtos tra- tos. 6,5 

11---+---- mitaci6n expedientes. 
20 - 1\,'Jxiliar de Of;c;na N.12 Madrid 1 AE D EX11 12 65.040 - Toma taquigraffa de docu- - Experiencia y conccimientos de 

mentos y tratəmiento de tex- mecanografia. 4 
tos. - Experienciə y corıocin.ientos de 
• Arc:h;vo de documentəci6n. taquigraıfiə. 4 
- Atenci6n ll~nıadas telef6n;- - Conocimientos de informatica: 
cas y concertəci6n de visi- MSOOS, \.J;ndows,. Word para Windows. 6 
tas. - Conoc;mientos de ingles y fran-
- Correspondenc;e de ceracter ces. 3 
comerci!ıl y oticial. - :~~erierıcia en puestos de secre- ~ 
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ADSCRIPCION Niv. Complemento Ti tu l.ac. Prov;nc;a plaz. C. D. especifico R. P . T. (Puesto de tr<:ıbajo) Adm. Grupo Cuerpo anual 

21 - f~uxiliar de"Ofic;na N.10 Madrid 1 AE 0 Ex11 10 65.040 

r 

-
SUB. GRAL. DE BIENfS MUE8lES 
- Secretərla Subdi I'''eter 

, 22 General N.30 Madrid 1 AE n EX11 14 389.388 , 

CENTRO NACIONAl DE 
EXPOSICIONES 

23 - Ayudənte de Adm6n. N, 1 (? Madrid 1 AE C EX11 12 65.CJ40 

24 - Auxiliar de Ofic;na Madr;d 1 AE 0 EX11 10 65.040 

SUB. GRAL. PROTECCION DEL 
PATRIMONIO HISTORICO. 

25 - Jefe.Secci6n Exportaci6n 
B;enes CuLturaLe3. Madrid 1 AE AIE EX11 24 403,020 

26 - Jefe Negociado N.14 Madrid 1 AE eio EX11 14 I 65.040 

- ., 

DESCRIPCION DE fUNCIONES M E R ı T 0 S 

- Manejo d. procesador de - Conocim;entos de informatica: MS-
textos. 005 1 Word-Perfect, Op~n Access. 
- Archivo de documentaci6n de - Conocim;entos sobre puestos d. 
oficina. secretəria, 
- Atenci6n llamaJas telef6ni- - Conocim;ento taquigrafia. 
cas y concenac;ön d~ vi si-
tas. 
- Apoya administrativo .n 
general a la Unidad. 

- Apoya administrativo: .r- -Taquigrafia y mecanografia. 
chivo, correspondenciə, Word -Exper;enc;a probada en ;nformatica 
Perfect, organizaci6n dieta- (Word Perfe':t, DBase ıv, \.Jindows, 
r;o, etc. Lotus 1,2,3). 
- Realizaci6n dietas de v;a- -Experiencia en activ';dades de 
jes del p.ersonal de la Sub- asistenciə di rectə a puestos d. 
direcci6n. jefatura 0 simi lar. 

-Curso preparaci6n puestos de se-
cretər;a. . 

- Registro y'ərchivo. - Experiencia en registro y archi-
- Elaborac;6n y control d. VO. 

inventario bienes muebles. - Experiencia en puesto simi lər, 
- Tramitaci6n pet; c;ones d. - Tramitac;6n expedıentes econ6m;-
materiaL. cos. 
- Formal izaci6n contratos - Conocimientos de mecanografia • 
proveedores. informatica. 
- Control tramitaci6n de 
acuerdos con particulares. 

- Mecanografiado de documen- - Conocimientos de ;nformat;ca (~IS 

taci6n relativa a expedientes DOS, Word-Perfect, Open Access, 
econ6m;co-adm;n;s~rativPs. Lotus 1,2,3, Windows). 
- Control simple de facturas - Conoı.iıniento de tr.:ı.m;taciı5n d. 
y resto de documentaci6n eco- expedientes econ6micos. 
n6mica. - Archivos. 
- Manejo d. procesador d. - Experiencia en trabajo s;milar. 
textos. 
- Archivo de cocumentaci6n de 
oficina. 
- Apoyo adır.inistrativ'o .n 
general. 

-Traınitacion d. expedientes -Licenciado/a en derecho. 
de exportaci6n. -Conocimiento de legislaci6n y pro-
-Apoyo a la Junta de Califi- cedim;ento administra~lvo. 
caci6nı VaLoraci6n y Exporta- -Expe~iencia probada ~n informatica 
ci6n de Bienes del Patrimonio a nivel de usuario, 
Hist6rico -espanol. 
-Aplicaciun de la Ley 16/85 
deL Patrimonio H;st6rico es-
pai'\ol. 

-Apoyo administrət;vo aL Sub- -Experiencia probəda en informatica 
director Gen!!"ral en cuestio- (Word Perfect, DBase ıv, Open Ac-
nes der; vadas de la apti ca- cesS', Windows). 
ci6n de la Ley 16/85 del Pa- -Conocimientos y exper iencia .n 
trimonio Hist6rico Espanoı. Contabilidəd presupuestaria. 
-Tramitacion de ;nformes y -Conocimiı:ntos demostrables d.ı 
preparaci6n de expedientes. idioma frances. 
-Mecanografiə. -Por pertenecer a un Cuerpo 0 Esca-

la del grupo C. 

Punt. 
TOTAL 

7 

7 
6 

3 

4 

6 

7 

8 

3 

4,5 
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U N 1 0 A 0 N' 
ADSCRIPCION Niv4 CompLemento Titulac.' 

N' Provincia especifico (Puesto de trabəjo) pLəz. Adm. Grupo Cuerpo e.D. 
anuəl 

R.P. T. 

SUB', GRAL. MUSEOS ESTATALES 
27 - Jefe Secci6n Gesti6n 

Econ6m;ca y Personal. Madrid 1 AE AıB EX11 24 403.020 

MUSEO NACIONAL DE ARTES 
DECORATIVAS 

28 - Subalterno PrincipaL. Madrid 1 AE E EX11 10 290.796 

DRON. GRAL. LIBRO, ARCHIVOS 
Y BIBLIOTECAS. 

SUB.GRAL. ARCHIVOS ESTATALES 
29 - Jefe Negociado N.18 . Madrid 1 AE eio EX11 18 65.04Q 

30 - Jefe Negociado N.14 • Madrid 1 AE eio EX11 14 65.040 

ARCHIVO GENERAL DE LA Alcala de 
ADMINISTRACION Henares . 

31 - Subəlterno Principal N.10. (Madrid) 1 AE E EX11 10 290.796 

I . '. I 
Attali de 
Henares 

32 - Operador de Consola N.15 (Madrid) 1 AE eio . Ex11 15 256.260 

-~>.," 
.. ........... . .... 

_. 

DESCRIPCIJN DE FUNCIONES M E R 1 T 0 S 

-Contrataci6n Adm;n; strətiyə. -Experienc'ia en trabajo sim; lar. 
ley 13/1995, de 18 de maye. -Conocim;entos Legislaci6n Contra-
-Control y tramitac;6n expe- taci6n Adm;nistrativa. 
dientes ecc.n6mic.os "En firme" -L;cenc;atura en Derecho. 
y "A justificər". -Experienc;ə probada en informatica 
-Control y !ram;tac;ôn expe- (Word Perfect 5;1., DBase ıv.) 
dientes de Caja Fija. 
-Control y tramitaci6n ges-
t;6n de personal (Funcionario 
y Laboral). 

-Apoyo a las tareas derivadas -Experiencia en puesto simi lar. 
de su puesto en Secretaria. -Conocim;entos en la manipuLaci6n 
-Envio y distribuci6n del de fotocop;adora. 
correo exterior e interno. 
-Control de las labores de 
fotocopia de documentaci6n. 

-,(onUo L y segu i mi ento de La -Experienc;a en gesti6n de perso-
gesti6n de personal de La naL. 
Subd;recci6n General de los -Experiencia probada c.n .informiıt;ca 
Archivos Estatales. (D8ase ıv, MS-OOS). 
-ControL y seguimiento de la -E"'perienc;ə en oraaniıaci6n de 
gesti6n de personal de los archi vos de persona L (archivos de 
Archi vos dependientes del gest;on). 
Min;sterio de Cııltura. -Por pertenecer a un Cuerpo 0 Esca-
-Apoyo al Arch;vo de gest;6n la del grupa C. 
de la Sub. Gral. de los Ar-
chivos Estatales. 

-Apayo administrativo a las -Experiencia en seguiı,ıiento y tra-
funciones del Servicio. mitaci6n de expedientes adm;nistra-
-Apayo a la crganizaci6n de tivos. 
cursos de formaci6n profesio- -Experienc;a probada en informiıtica 
nal. (Word Perfect). 
-Seguimiento y tramltaci6n de -Experiencia en archıvos de gest-
expedientes administrativos. ;on. 

-Por pertenecer a un Cuerpo 0 Esca-
la del grupo C. 

-Vigilancia f custod;a gene- -Experienc;a en puesto 5imilar. 
ral del Centro. Control de -Expe~ienciə en atenci6n al publi-
acceso al edificio y custodia co. 
de llaves de apertura y c;e-
rre del inmuebLe. Apoyo en la 
seguridad del Centro. 
-Control de salida y entradas 
del·personal. 
-Atenci6n e informaci6n al 
publico. 
-Realizaci6n ocasionaL de 
fotocopias. 
-Dep6sito, recogida y distri-
buci6n de correspondencia y 
paqueteria. 

-Manejo del sistc1II6- informa- -Conocimientos y experiencia en 
tico del Archivo. meci:ınica de descripcion, inventa-
-Procesamiento de textos y riado y catalogaci6n de fondos do-
gesti6n de ba~es de datos. ı::umentales. 

-Concicimientos y experiencia pro-
bada en eL uso de paqueıes infor-
mi:ıticos. 
-Por pertenecer a un Cuerpo 0 Esca-
La del grupo C. 

.. . . 

. 

Punt. 
TOTAL 
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UN 1 0 A 0 N2 ADSCRIPCION N' CompLemento T't L P t 
N" (Puesto de trabajo) Provincia plaz C 1~. especifico ~ ~ ;c. DESCRIPCION DE FUNCIONES H E R 1 T 0 s T~~AL. 

. Adm. Grupo cuerpo .. anual ... 

Alcaliiı de -Gesti6n de usuar;os de ar- -Conocimientos y e)(p~r;enc;a en 
Henares chivos. gesti6n de usuar,;os archivos. 10 

33 - Auxiliar de Of;c;na N.10 (Madrid) 1 AE 0 EX11 10 290.796 -Procesamientu de textos y -Experiencia probada en ;nformat;ca 
gesti6n de bases de dətos. (Word Per1ect 5.1., DBase ıv. 5 

-Conocim;entos y experiencia en 
_' archivos de gesti6n. 5 

Alcali! de -Serv;cio de entrada y saL ida -Conoc;m;entos y exper;enc;a en 
Henares de fondos documentaLes. atenci6n de petic;ones de documen-

34 - Auxiliər de Oficina N.9 (Madrid) 1 AE 0 EX11 9 290.796 -Procesamiento de textos y tos de arch;vos. 10 
gesti6n de bases de datos. -Experiencia informat;c3 basicə. 10 

1r-+-------------~--~~-+--+_--~~--~----4_----~--~--~----~ 
AlcaLa de -Atenci6n a uSıJarios del Ar- -Experii..ncii:l ",n-atenci6h aL publir..o 
Henares chivo. y control de acceso. 10 

35 - SubaLterno N.8 (Madrid) 3 AE E EX11 8 290.796 -Control de aı:cesos -Experiencia en əterıci6n a usuarios 
de archivos. 10 

SUB.GRAL. ARCHIVOS ESTATALES -Funciones de secretarie de -Experienciə en gesti6n de expedie-
ARCHIVO CORONA DE ARAGON direcci6n del Archivo. ntes econ6miCQS y de personəl. 7,5 

36 - Ayudante de Adm6n. N.12 Barcelonə 1 AE C EX11 12 290.796 -Apoyo en las tareas de ges- -Conocimiento de la Lenguə de la 
tion de personal yecorıomico- Comunidəd Aut6nomə. 7,5 

, administrativo.' -Conocimientos de proce3ədores de 
textos y bases de dətos. 5 

37 - Subalterno N.10 Barcelona 1 AE E Ex11 10 290.796 -Tareas de entrega y recogida -Experienciə en Las tareəs propias 
de correspondencia. del Cuerpo general Subalterno. 
-Hanejo de maquinas fotoco- -Conocimiento de La lengua propiə 7,5 
piadorəs. de le Comunidad Aut6nomə. 
-Funciones eleıııentales de -Experienc;a en atenci6n aL pubL;- 7,5 
informaci6n. co. 

S 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -Responsabte del sistema in- -Experiencia en entornos de opera-
38 - Jefe Secci6n Sisteməs formatico del Archivo. dores medios tipo ASj400 de IBM 0 

lnformaticos. Sevi Llə 1 AE AıB EX11 24 1.044.284 simi lar. 3 
-Experienciə en sisteməs operativos 
OS/2 y OS/4oo. 3 
-Experiencia en redes de area lo-

• caL. 4 
-Experiencia en S Q L. 4 

39 - Jefe Negociado N.16 Sevilla 1 AE eio Ex11 16 65.040 -Operaci6n del shtema de -Conocimientos deL $'stema Ope- I 
digital izaci6n de documentos. rativo ,",S-OOS. 5 

, -Conocimientos deL Sistemə Operati-
vo OS/2. S 
-Conocimientos y eyperienc;ə en 
tareas simi Lares. 9 
-Por pertene~er a un Cuerpo 0 Esca-
la del grupo C. 1 

40 - Auxiliar ınforıııatica N.10 Sevilla 1 AE 0 EX11 10 178.572 -Apoyo a la operaci6n del -Conocim;entos de MS-DOS. 5 
sistemə informiıtico. -Conocimientos de OS)2. 5 
-Entrada de datos. -Procesador de textos. 5 

Eı,tradas de datos. 5 

ARCHIVO HlSTORlCO NACIONAL -Gesti6n de la Caja pagadorə -Conocimiento en g~stiôn econômicə. 7 
(Secci6n Guerra Civil) del archivo. -Conocimiento en contəbitidəd. 7 

41 - Cajero Pagador Archivos y -Gesti6n de las taeas del -Experiencia en puesto similar. 5 
HU$eos. Salamanca 1 AE eio EX11 14 325.344 Archivo. -Por pertenet;er a u:ı Cuerpo 0 Esca-

la del grupo C. 1 

42 - Auxiliar Oficina N.10 Salamanca 1 AE D EX11 10 290.796 -Atenci6n al publico en ges- -Exper;enc";ə en puesto similar. 10 
ti6n de bases de datos del -Experiencia probada en informatica 
Archivo. (IJord Perfect y DBase iV). 1Q i 

-Recepci6n y registro del 
correo y procesaıııiento de 
textos. 
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N· 

43 

44 

Uill DAD 
(Puesto de trabajo) 

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 
CSeccien Nobleza) 
- Analista programador N.18 

- Auxil iar Oficina N.12 

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 
4S 1- Operador de Consola N.1S 

46 I - Subalterno N.8 

47 

48 

ARCHIVO GENERAL DE SIHANCAS 
- Subalt~rno Principat 

ARCHIVO HlSTORICO PROVINCIAL 
DE ALAVA. 
~ Subalterno< Principal. 

Provincia 

ToLedo 

To1edo 

Madrid 

Madrid 

S;maneəs 

(Vəlta
dolid) 

Vitoria 
(Alavə) 

N· 
plaz. 

ADSCRIPCION 

Adm. I Grupo I Cuerpo 

AE BIC EX11 

, 

AE D Ex11 

AE CID EX11 

AE E EX11 

AE E EX11 

AE E EX11 

Niv. 
C.O. 

18 

12 

15 

8 

10 

10 

, 

Complemento 
especifico 

anual 

529.164 

65.040 

256.260 

290.796 

290.796 

290.796 

TituLac. 
"R.P. T. 

OESCRIPCION DE FUNCIONES 

-Instalaci6n, gesti6n y se
gUim;ento del sistema ·in1or
matico deL Archivo General de 
ındias. 
-H6duLos de u_suarios, repro
graf1a y bases de datos docu
mental. 

-Apoyo an tralıitaci6n admi
nistrativa de archivos y bi-
b1 iotecas. . 
-Atenci6n a usuarios a traves 
de medios informaticos. 
-Gesti6n bases de datos r ar
chivo, registro, tratamiento 
de textos y nojas de ciılculo. 

-Operaci6n del sistemə ;nfor
matico del Archivo. 
-Atenci6n al usuario. 
-Operaci6n de red local. 
-Soporte aplicaciones ofima-
ticəs. 

-Atenci6n a las investigədo
"es er, sol icitudes de repro
ducci6n de documentos. 
-Cləsificaci6n de documentos 
impresos per ordenador. 

-Control de perteriə. 
-Funciones de conserjeriə 
<LLaves de dependeneiə, lu
ees,. etceteraL . 
-Organizacian del trabəjo de 
ordenanıas y mozos, 

-Vig; lancia y_ custodia gene
ral del Arehivo. 
-Organizaci6n y eoordinaei6n 
deL trabajo de ordenanzəs y 
JllQzos. 
-Co.ntrol de La entrada y sa
lida de investigadores y vi-

MER T 0 S 

- Conocim;entos de Redes de Area 
tocal, en especiaL Token Ring. 
- Experiencia en tratamiento de 
iıııagenes. 
- Experiencia en bases de datos 
relacionales. 
- 'Conocimiento de bases de dətos 
documentales. 
- Experiencia en comunicəciones. 
- Per pertenecer a un Cuerpo 0 Es-
cala del grupa B. 

-Exper;encia en puestos simi lares 
de· archivos y bibl iotecas. 
-Exper;enc;a en actualiıaci6n, ges
ti6n y seguimiento oe las bases de 
datos de arch;vos. 
-Expe~;encia probada en informatica 
(Word Perfe~t 5.1, ~Base ıv, Lotus 
1,2,3, Knosys). 

-Experiencia en operaci6n de sis
teməs medias tipo ASj400 0 simi lar. 
-Exper;encia procesos de sack-up y 
recuperaci6n. 
-Experiencia en procesador de texto 
y gesti6n de bases de datos y ope
raei6n de estae;one~ de trabajo. 
-Conoc;m;ento en doeu,nentaci6n y 
archivos. 
-Por pertenecer a un Cuerpo 0 Esea
la del grupo C. 

-Experieno;ə en atenci6n al publi
co. 
-Conocimienfo de Las tareəs prvpias 
de reproducci6n de documentos. 

-Experieneia en puestos simiLares. 
-Experienc;a en organ': zaei6n y dis·· 
tribuci6n del trabajo 
-~xperieneia en ;nformacion y aten
eion al visitante. 

-Conoeimientos de la lenguə de' la 
.r;bmunidad Aut6nomƏ. 
-Exper;eneia en organ;zaei6n y dis
tribuei6n del trabajo. 
-Experienci~ en informaei6n y əten
ei6n al visitante. 

Punt. 
TOTAL 

3 

3 

2 

3 
2 

6 

7 

7 

7 

3 

7 

2 

12 

8 

8 

8 

, 

7 

8 

5 

I' , sit.nt.s. I , 

I ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL Bilbao, -Apoyo adm;nistrativo a las -Exper;encia y eonoeimiento en tra-I ·l 
49.J.OE VızCAYA (Vizcaya) 1 AE C/O EJı:.11 14 65.040 funciones de gestiôn deL Ar- mitaci6n de expedientes administra-

- Jefe Negociado N.14 eh;vo. tivos. 
-Seguimiento y tramitaci6n de -Experiencia prcbı;ıda en informatica 
expedientes cıdm;nistrativos. (Word Perfect S.1, fIIS-DOSL 
-Tareas ədministrativ~s deri- -Exper;enc;a en atencion al publ;
vədas de ateneiôn al pUbl ıCO co. 
o usuario de. la SaLa de Lee- -Conoeimiento de la lengua propia 
tura. de la Comunidad Aut6noma. 

··Por pertenecer ə. un Cuerpo 0 Es
cala deL grupo C. 
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NO 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

U N 1 DAD 
(Puesto de trabajo) 

sus. GRAL. DEL LIRRO Y LA 
LECTURA 
- Jefe Servicio 

sus. GRAL. DE LAS LETRAS 
ESPANOLAS 
- AuxiLiər de Oficina N.12 

SECRETARIA GENERAL TECNICA 
UNIOAD DE APOYO 
- Secretario/a pu~sto de 

trabajo N.30 

VICESECRETARIA GRAL. TECNICA 
- Jefe de Negociado N.18 

- Jefe de Negociado N.14 

sus. GRAL. ESTUDIOS, DOCU
MENTACION Y PUBLICACIONES 
- Jefe de Negociado N.14 

Provincia 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

NO 
plaz. 

ADSCRIPCION 

AdDl. I Grupo I Cuerpo 

AE AıB EX11-

AE o EX11 

AE o EX11 

~E eıo EX11 

AE eıo EX11 

AE eıo EX11 

Niv. 
C. D. 

26 

12 

14 

18 

14 

14 

Complemento 
especifico 

anual 

847.776 

65.040 

403.020 

65.040 

65.040 

65.040 

Tltulac. 
R.P.T. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

-Gesti6n eıdministrativa de 
expedientes econ6mieos. 
-Tramitaeiones administrati
vas referidas a la eonserva
eion, mantenimiento y seguri
dad del inmueble del Centro. 
-Tramitae;ones administrati
vas referidas al" personaL. 

-Apoyo ~ la Consejeria Tecni
ca. 
-Gestiôn administrativə. 

-Transcripei6n de documentos, 
informes, etc., en Word-Per
fect 5.1. 
-Act;vidades de secretaria:.ı 
təquigrafia, documentaei6n y 
arcn;vo. 
-Clasificaci6n 'de documentos 
en frances e ingles y aten
eion de L Lamadəs del extran
jero. 
-Apoyo en trabajos de elabo
raci6n de normas de la U.E., 
y de las relaciones con sus 
1nstituciones. 
-Apoyo en trabajos de elabo
raci6n de normas internas. 

-Prpparaci6n, tramitaci6h y 
seguimiento de Conven;os a 
suscribir_ entre el Departa
mento y las Comunidades Aut6-
nomas. 
-Control del cumplimiento de 
los requisitos formales en la 
suscripci6n "de Conven;os con 
COffiunidades Autônomas. 

-Tramitaciôn y seguimiento de 
'Convenios a suscribir entre 
el Oepartamento y las Comuni
dades Aut6nomas. 
-Clasificaci6n, archivo y 
registro de los expedientes y 
eləboraci6n de bases de dətos 
y configuraci6n de griiıficos 
informativos. 

- Tareas de arch;vo, eontrol 
y elaboraci6n de la ;nforma
ci6n,administrativa. 
- Funciones referidas a la 
tramitaci6n y seguimiento del 
proyecto editoriaL. 
- Manejo de programas infor
maticos: MSDOS,_ Word-Perfect. 

" E R T 0 S 

-Conoe;m;entos de gestion financie
ra y contabil;dəd. 
-Conocimientos de contr"ataci6n de 
personal y servicios. 
-Exper;encia en tratamiento de do
eumentaei6n admin;s~rativa. 
-Conoc; m; ento sobre ,~edes y s; ste
məs ;nformat;cos. 

-Experienc;ə en pues~os sim;lares. 
-Experienc;ə en tratəmiento de tex-
tos a nivel de usuar;o.
~Mecanografja . 

-Conocimiento de informaticə, expe
riencia en Word-Perfect 5.1. 
-Experiencia en tareas de secretə
ria: taquigrafia, documentaci6n y 
archivo. 
-Conocimiento de ingtes y frances. 
-Experiencia de los procedimientos 
normativos de la U.E., asi co~ de 
las r~tacion'?s con sus In~titucio
nes. 
-Exper;enc;a de tos procedim;entos 
normativos internos. 

-Experi~ncia en puestos similares. 
-Conoc;m;ento y expeı iencia en la 
aplicaciôn de normas ~rocedimenta
les sobre tram;tae;ôn de Convenios 
con tas Comun;dades ;,utônoməs. 
-Experienc;a probada en informati
ca. 
-Experienc;a en segu;Miento y bus
queda de dispos;c;ones en el B.O.E. 
y Diarios Ofic;ales de tas CC.AA. 
-Por pertenecer a un Cuerpo 0 Esca
La del grupa C. 

-Experiencia pn puestos s;m;lares. 
-Experienc;a probada en informatica 
(Word Perfect). 
-Experiencia en tram"itaciôn, cLa
sificaci6n, reg;stro y ərchivo de 
expedientes. 
-Conocimiento normas procedimenta
les sobre tramitəci6n de Conven;os 
con las Comunidades Aut6nomas. 
-Por pertenecer a un Cuerpo 0 Esca
la del grupa C. 

- Experiencia en puesto de trabajo. 
- Hanejo de programas informaticos: 
HSDOS, Word-Perfect. 
-Conoc;mientos dp Las təreas de 
archivo y eLaboraci6n de la infor
maci6n. 
- Conocimıento especif;co en et 
erea de pubLicaciQnes. 
-Por pertenecer a un Cuerpo 0 Esca
la del grupo C. 

Punt. 
TOTAL 

5 

3 

10 

5 
5 

5 

5 
4 

3 

3 

5 

4 

2 

2 
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3 
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U N 1 0 A 0 N' 
ADSCRIPCION Niv. Complemento TituLac. 

N' Provincia especifico OESCRIPCION DE FUNCIONES 
(Puesto de trabajo) plaz. C.D. R. P. T. Adm. Grupo Cuerpo anuaL 

-Organ; zaci6n Archivo Genera L 
SUBDIRECCION GfNERAL DE LA de la Subdirecci6n. 
PROPıeOAD INTELECTUAl -Reg;stro de entrada y salida 

56 - Jefe de Negociado N.16 Madrid 1 A' eio Ex11 16 65.040 Y d;str;buci6n de documentos. 
-Tram;tacion de expedientes 
de caracter econ6m;co. 
-Actualizaci6n textos legi s-
lat;vos espanoles y extranje-
ros. 

. 

_ Apayo admin;strativo: co-
rrespanclencia, archivo, in-

57 - Jefe Negociado N.14 Madrid 1 AE eio EX11 14 65.040 formaci6n en materias propias 
dol Registro General do la 
Propiedad Intelectual. 
- Manejo de programas infor-
maticos: MSDOS, Word-Perfect, 
DBase ıv. 
- Hanejo de la aplicaci6n 
informatica del Registro Ge-
neral de la Propiedad lnte-
lectual, introducci6n de da-
tos, büsquedas, consultas, 
grabaci6n y revisi6n. 

58 - Secretario/a Subdirector Madrid 1 AE ° EX11 14 403.020 - Apayo adm;nistrativo. 
- Archivo. 
- CorrespÔndcncia. 
- Tratamiento de textos. 
- Tareas taqu·:graficas. 

SUBSECRETARIA -Inforrnes y evaluaci6n del 
SU8. GRAL. DE -INSPECCION funcionamiento de los serv;-

59 GENERAL DE SERVıCIOS c;os y resultados. 
- Jefe Servic;o'Inspecc;6n. Madrid 1 AE. AıB EX11 26 1.146.768 -Estud;os c informes en mate-

ria de personaL. • 
-Estudios e informes de ges-
ti6n interna y procedi.ientos 
en el Departqmento y sus or-
gan;smos Aut6nomos. 
-Coordinaci6n y segui m; ento 
de las tareas relat;vas al 
(enso de Personal del Depar-
tamento. 
-Pract;ca de Inspecciones 
operativas y de Servicios. 

M , R 1 T 0 S 

-Experiencia en clasificaci6n de 
textos legales espai'ioLes y ex-
tranjeros. 
-Exper;encia en tarei;ls de expedien-
tes econ6micos. 
-Exper;encia en relaci6n con orga-
n;sMOs judic;~Les. 
-Experiencia probada en informatica 
(Word Perfect). 
-Elaboraei6n ficha sobre l-eg;sla-
eion comparada en materia de Pro-
piedad IntelectuaL. 
-Por pertenecer a ur Cuerpo 0 Esca-
la del grupo C . 

- Experiencia en pue~to simi lar. 
- Conocimientos en təreas de bus-
quedas documentales y. eLaboraci6n 
do certif;caciones correspondien-
tes. 
- Manejo de programas ;nf~rmaticos: 
Tratamiento de textos, KnOsys, Win-
dows, DBase 1 \1 • 
- Conocimientos en materia de Pro-
piedad Intelectual. 
-Por pertenec~r a un Cuerpo ~ Esca-
la del grupo C. 

- Oominio de taqu;gratia. 
- Exper;enc;a en organizaciones de 
Concursos y Seminarios de Propiedad 
ıntelectua l. 
- Experiencia en relac;ones y con-
tactos çon Organ; snıos !.,ternac;ona-
les. 
- Experiencia probada en informati.-
ca (tratamiento de textcs). 

-Experiencia en elaboraci6n de ;n-
formes sobre gesti6n de servicios y 
procedim; entos. 
-Experienc;a en instrumentac~6n de 
las fases prev;as a la incoaci6n de 
exped;ente disciplinario. 
-Experiencia en coordlnaci6n de las 
tareas relativas al cumplimiento de 
normat;va en materia de personal. 
-Exper;enc~a en puestos de trabajo 
relac;onados con et area. 
-Amplios conocimientos en Derecho 
Administrat;vo y Laboral. 

Punt. 
TOTAL 
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AN-;XOII 

CERllF!CADO DE MERITOS 

Oon/Oooa: ............................................................................................................................................................................. . 

Cargo: .........• ' .............................. _ ................................................................................................... ~ ......•.........••.........•............. 

-CERTIFICO: Que segun tas antecedentes obrante!;,en €ste Centto. c:1 funcionario/a abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremo 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .............................................................................................................................. DNI: 

Cuerpo 0 Escala: ...............•...............•..................... _ .................................... : .... Grupo: ........•............... NRP: ...................... . 

Administraci6n a la que pertenece (1): ........................ Titulaciones academicas (2): ................. : ....................................... , ......... . 

2. SITUACION ADMINISTRATlVA 

o 
o 
o 
o 

Servicio activo o Servicios especiales o Servicios Comunidades Aut6nomas. fecha traslado: 

Suspensi6n finne de fundones. fecha temıinaci6n periodo suspensi6n: ........................ . 

Excedencia voluntaria articulo 29.3; Ap ......... : ........ ley 30/1984. 

Excedenela para el cuidado de hiJos, art1culo 29.4, Ley 30/1984. modificado por articulo 2.°, Ley 4/1995 y art1culo 14, R.D. 365/1995. 

T oma de posesi6n de! ôltimo destino definitiyo: .................. fecha de cese en servicio activo: ... . .. __ .... . 

o Excedencia vOIWltaria por agnıpaci6n familiar amculo 17, R.D. 365/1995: ....................... fecha cese senAcio activo: ...................... . 

o Otras sımaelon .. : ..............•...•.............•...•.....................................................................................•......................•.....................•... 

3. DESTlNO 

3.1 DESTlNO DEFlNITIVO (3) 

Ministerio/Secrctana de Estado. Org; "əu.~. !)f;l~gae'~n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Autimoma. Corporaci6n Local: 
....... ,. ............................................................................................................................................................................. . 
Denonıinaci6n del puesto: ..... : ................... : ............................................................................... ; ....................................... . 
Localidad: .................................................................... Fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: .......... . 

3.2 DESTlNO PROVISIONAL (4) 

a) Comisiôi1 de Servicios en (5): ...................................... Denominaci6n del puesto: .............................................. ~ .......... . 
Locaı(dad: ................................................................ fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del plıesto: ........... . 

b} Reingreso con caracter provislonat en: ....................................................... ..................................................... l ............... . 
Localidad: .....................•.......................................... fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: ........... . 

c) Supuestos previstos en et articulo 72.1 del R.D. 364/1995: 0 Por cese 0 remoci6n ~el puesto D Por supresi6n del puestc 

4. MERITOS (6) 

4.1 Grado personal: ........................................................................................ ~ ........... fecha .consolidaci6n (7)': ...................... . 
4.2 Puestos descmpenados excluido et destino actuat (8): 

Denomlnzı.cf6n 
Sub. Grəl.' 0 Unldad 

əslmllada 
Centro D1rectl\lo 

..............................................•. 
NlvelC. O. 

Tiempo 
(Anos, meses, dias) 

................................................ ...................................................... ............................................... ............. . ..................................................... . 

4.3 Cursos superados y que ~uarden relad6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 

1 .... 

1· 

Cu ... 

. ............................................................................................. . 
......................................................................................•......... 

Centro 

1

, 4.4 Ant( 1edad' tiempo de ser\'idos reconoddos en la Administraci6n del Estada. Aut6noma 0 lxal: 

Arlministrad6n Cuerpo 0 Escala Gtupo 

Total afıc"s de servidos (9): 

Aiios 

Imp. Rec. 

Meses Dias 

CERTIFICACION que expido a peticJ6n deUnteresado y para que surta efecto en el concurso convocado por ... : ................................. . 
......... : ....................................... ; .. de fecha ................................................................. (.BOE>: .............................................. ) 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 (Lugar, fecha, firma y seUo) 
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OBSERVACIONES (10): 

{I} Especificar la Administrad6n a la que pe.rtenece el Cuerpo 0 Escala utilizando )as siguientes siglas: 

c ~ ArlministTaci6n del Estado. 

A :0 Auton6mica. 

L = Local. 

S = Seguridə.d Sodal. 

(Firma y '.110) 

(2) $6)0 cııando consten cn el expediente; cn otTo caso, d~b('r:ı.n acr~ditarse por et interesado r:ıediante la documentaci6n peıtinente. 

(3) Puestos de t:rnbajo obtenidos por concurso. Iibre design.ıci6n 1,' nucvo Ingreso. 

37399 

(4) Supue~tos de adscrioci6n provisional por ieingreso al servicio ilctivO, comisi6n de servidos y 105 previstus eo cı articulo 72.1 del Re.glamcnto apTObado por 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (~Boletin Oficial del Estado~ del 10 de abril). 

(5) Si se desempena un puesto eo comisi6n de ser\'ici05 se cumptimentaran, tamhUm, los datos de! put'sto_ al que csta adscrito con ,carader definitiv') ei 
func:onario, expresados en el apartado 3.L. 

(6i Na se cumplimentariı.n los'extremos no exigidos expresam~nte cn la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado.dcbera aportar certificaci6n expedida pot e1 Organo competente. 

(8) los que figuren cn ci expediente 1'"eferidos a tos iı!timos cinco aÖos. Los intercsados podriı.n aportar, et) su caso, certificaciones acreditativas de 10S restantes 
servidos que hubieran prestado. 

(9) Antigüedad r~ferida a la fecha de clerre del plazo de presentaci6n de instandas. 

(10) Este reqaadro 0 la pat1e no ~lizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXom 

SOUCITUD de p;'rticipacl6n en et concurso para la provisiôn de puestos de trabajo en et Ministerio de Cultura. convocado por Orden del 
Departamento de fecha ......................•........ ,.............. (.Bü& .................................................. ). 

N.O Reglstro Personal DNI Cuerpo 0 Esc3ıla Grupo 

DATOS PERSONALE5 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

I - - --
fecha de nacimiento Acompaik certificado destino se acompafia petici6n del ottO T elef"no con prefijo 

. --
Dia M., Ana previo del conyuge funcionario 

~ I 
Si 0 NO 0 Si 0 NO 0 

. 

i Domicilio: calle/plaza y munk:ipio CP Nacl6n/provincia/localidad 

-

SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL 

1.1 Destino definitivo 0 2. Excedencia voluntaria 0 

1. p.::~;;~ 0 1.2 Conıisi6n de servico 0 3. ·Servido en ee. AA. o 
1.3 ;).;:!!!!O provisional 0 4. Ctrəs 

DESTlNO ACTUAL 
I 

loca1idad 

I 
Ministerio, oganismo 0 autonomia Provinda 

Denominaci6n del puesto que ocupa Unidad 

I I 

DESTINO DE ORIGEN 
(Caso de EXCEDENCIA 0 si e! destino actual no es ei de ocigen. 

--
I Ministerio. oganlsmo 0 autonomia Provirrcia Localidad 

Denominaci6n del puesto que oı:upaba Unidad 
-

. 

i 

(Fecha y firma) 

ILMü. SR. SUBSECRETARIü DEL MINISTERlü DE CULTURA. 
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ANEXOIV 

Destinos espedl\cados ~r orden de preferenda 

N.°orden . orden 
puesto de ""baJo Grupo NLWI Comp . 

localklad .........t. prefer • esped/. 

I 
i 
i 
I , 

I 

I 

I 
. i 

, 

Apellido.i: .............................. , ......................... _ ........................................... Nonıbrıe: .................................................. . 

ON!: ........................................ .. 

(fecha y Omıa) 


