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MINISTERIO DE CULTURA 
3851 ORDEN de 6 febrero 1996 par la que se convoca con

curso especfjico para la provisi6n de puestos de tra
bajo adscritos a los grupos A. B y D en et Ministerio 
de Cultura. 

Vacantes puestos de trabajo en et Ministerio de Cultura, dota
dos presupuestariamente, se estima conveniente, en atenciôn a 
las necesidades del servicio, la provisi6n de 105 mismos. 

EI Ministerio de Cultura, de acuerdo con 10 dispuesto en et 
articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, segun la redacciôn 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y Real Dec;reto 
364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P6blica ha dispuesto: 

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

Bases 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado de los 
Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos A, B y 0, compren
didos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, con excepci6n del 
persona1 Sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de Insti
tuciones Penitenciarias, Docente, Investigador y transporte aereo 
y meteorologia. 

2. Podran solicitarse, por orden de preferencia, hasta einco 
vacantes de las que se incluyen en et anexo 1, siempre que se 
re6nan los requisitos establecidos en el mismo. 

Segunda.-l. Los funeionarios, cualquiera que sea su situa
ei6n administrativa, excepto los suspensos en firme que no podran 
partieipar mientras dure la suspension, podnın tomar parte en 
et presente concurso, siempre que re6nan las condiciones gene
rales exigidas y los requisitos determinados en la presente con
vocatoria, en la fecha que termine el plazo de presentaei6n de 
solicitudes, sin ninguna Iimitaci6n por raz6n del Ministerio en el 
que presta servicio 0 de su municipio de destino. 

2. Los funcionarios deberan permanecer en cada puesto de 
trabajo de destino definitivo un minimo de dos afıos para poder 
participar en el presente concurso, salvo que se trate de funcio
narios destinados en este Departamento ministerial 0 en 105 
supuestos previstos en el articulo 20.l.e) de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funcion P6blica, 0 por supresi6n del puesto 
de trabajo. 

Los funcionarios en situaei6n administrativa de servicios en 
Comunidades Aut6nomas, s610 podran tomar parte en et concurso 
si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaei6n de soli
citudes han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 tras
lado. 

3. Los funcionarios en situaeion de excedeneia voluntaria por 
interes particular y excedencia vo.untaria por agrupaci6n familiar, 
5610 podran partieipar si lIevan mas de dos afios en dicha situaeion. 

Los funcionarios en situaei6n de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del 61timo destino definitivo obtenido, 
salvo que participen para cubrir vacante en el propio Departa
mento donde tengan reservado el puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios reingresados con adscripci6n provisional 
tendran la obligaei6n de participar si se convoca el puesto al que 
fueron adscritos provisionalmente. 

5. Los funcionarios de Jos Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva, para poder participar en el concurso, 
debenin obtener previamente la autorizaci6n del Ministerio para 
las Administraciones P6blicas, de conformidad con el Departa
mento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 
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T ercera.-EI concurso constara de las dos fases que a conti
Illldcİön se ex:presan: 

Fase 1. Meritos generales 

En esta fase se valoraran hasta un maximo de 30 puntos, siendo 
necesario obtener un minimo de ocho puntos para acceder a la 
fase de meritos especificos. los siguientes meritos: 

1. ı Grado personaJ conso1idado.-Se valorara el grado per
sonaJ consolidado. hasta un maximo de 7,5 puntos, segun 105 

siguientes criterios: 

Puntos 

Por la pOSe5ıon de un grado personal inferior en mas 
de dos niveles al del puesto solicitaclo ............... 6.0 

Por la posesiôn de un grada personal igual 0 inferior 
eu uno 0 dos niveles al del puesto solicitado ......... 6.5 

Por la posesion de un grado personal superior eD uno 
o dos niveles al del puesto solicitado ................. 7,0 

Por la posesion de un grado personal superior eo ffias 
de dos niveles al del puesto solicitado ................ 7.5 

Lo,;; funcionarios que participen eu "'1 presente concurso y ten
gan un grado personal consolidado 0 que pueda ser consolidado 
durante el periodo de presentaciön de instancia.s, deberən recabar 
de! organo 0 unidad a que se re6ere ia base cuarta, que dicha 
circ.unstancia quede expre~amente reflejaria en el anexo ii (cer
tificado de meritos). 

Aque110s fundonarios que desempenen puesto sin nivel de com
ph~r.ıento de destino, asİ como aquellos que no teogar. grado con
scBdado, se entendera que han adquirido cı grado minimo corres
pondiente a su intervalo, siempre que acrediten cı desempefio 
c0ntinuado de su puesto de trabajo durante mas de dos afios sin 
in~crrupcion. 

En estc apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Autônomas. cuando se 
halle dentro del intervalo de nivcJes establecido eo el articulo 71 
de! Reglamento General de Ingreso y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional para eI grupo de titulaciôn a 
que pertenezca el fundonarlo. 

En el supuesto de quc eI grado recOflOcido eo una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecıdD en la Administraci6n 
tİel Estado de acuerdo con el artkulo 71 dd Reglamento men
cionado eD eı parrafo anterior para el gwpo de tituIaci6n a que 
pertenezca el funcionario, debera valor.arsele cı grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titu)aciôn eo la Administraciôn de) Estado. 

En eI supuesto de que el gcado reconocido eo una Comunidad 
Autcnoma na alcance el minimo establecido en la Administraciôn 
de) Estado, de acuerdo con el amcuJo 71 del Reglamento a que 
se refiere et parrafo tercero, para el gwpo de titulaci6n a que 
pertenezca el funcionario, debera valorarse el grado minimo asig
nado a su grupo titulaciôn eo la Administraciön del Estado. 

1-2 Valoraci6n del trabajo desarrollado.-EI trabajo desarro
Iladc se valorara hasta un maximo de 10 puntos de la fonna 
siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo con complemento 
de dt:!stino respecto a la plaza solicitada: 

Supe,;or en mas de dos niveles ....... " ....... < ••••• 

Superior en uno 0 dos niveles . . ........ . 
De igual nivel ........................ " ..... _ ......... . 
Inf€rioT eo uno 0 d05 niveles ........... < ••••••••••••• " 

Inferior co mas de dos niveles 

Puntos 

10 
9 
8 
7 
6 

,::ı.qnellos funcionarios qul! desempp.n€n puestos de trabajo sin 
niv.,; de compJemento de destino, se entcnd~ra que estiın desem
pef.ando un puesto de nivel mİnimo segu.n cı İntervalo corres·
pG;'ı.:li.~nt€ a su Cuerpo 0 EscaJa. 

1.3 Cursos.-Cursos de formaci6n y perfeccionamiento I"ea
lizados 0 impartidos por el aspirante, que deberan versar sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones propias del 
puesto de trabajo correspondiente, segun los siguientes criterios: 

PWltos 

Por cada curso impartido (hasta un maximo de tres cur-
sos) ................................................ 1,5 

Por cada curso recibido (hasta un maximo de tres cursos). 1,0 

L.os cursos valorables seran los impat1idos por el INAP. Orga
nismos oficiales y Centros nacionales y extranjeros de reconocido 
prestigio Que la Comision de Valoraci6n considere adecuados a 
la plaza ofertada y deberim acreditarse mediante fotocopia de) 
diploma, certificaci6n de asistencia y/o certificaciön de aprove· 
chamiento, expedidos por los Centros mencionados, 0 su inscrip
eion en et Registro Central de PersonaJ. 

1.4 Antigüedad.-Se valoıarə hasta un maximo de cinco pun
tos segun los siguientes criterİos: 

Puııtos 

Por cada afio de secvıcıo en la Administracion (hasta 
un maximo de tl"es puntos) .......................... 0,10 

Por cada afio de servicio en la Administraciôn en el gru-
po/s a que esta adscrita la plaza solicitada (hasta un 
rnəximo de dos puntos) ............................. 0,10 

A estüs efectos se computaran )os servicios prestados con carac
ter pre\lio al ingreso en eI Cuerpo 0 Esca)a. expresamente reco· 
nocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Admi
nistraciôn publica. 

Fase 2. Meritos espec(ficos 

En esta segunda fase se valoraran los merİtos especificos ade
cuados cı ("ada puesto, segun se especifica en eI anexo 1 de la 
presente convocatoria. Los concursantes deberan aportar su curri
culum vita? profesional. un certifıcado describiendo brevemente 
las tareas que realizan en su actual puesto de trabajo y la Memoria 
que se indicə en el apartado 2.2 de esta fase. 

Estos meritos se valoraran hasta un maximo de 20 puntos. 
siendo necesario obtener una puntuacion minima de 10 puntos. 
segun los siguientes criterios: 

2.1 Puesto con nivel de complemento de destino igual a 14: 

tos meritos qUl'" aleguen 105 concursantes, de acuerdo con tas 
caracteristicas de e'ste puesto que se definen en el anexo 1, se 
valorarim hasta un maximo de 20 puntos. 

2.2 Puestos con nivel de complemento de destino superior 
a 14, 

Los m~~ritos que ateguen los concursantes. de acuerdo con tas 
caracteristicas de cada puesto que se definen en el anexo J. se 
valor<ıran hasta un maximo de 14 puntos. 

Las concursantes a las plazas comprendidas en el apartado 
2.2 deberan acompafiar Memoria, que tendra una extensi6n maxi
ma de tres folios y consistira en un analİsis de tas tareas del puesto 
y de 105 requisitos, condiciones y medios necesarios para su desem
peiıo. a juicio del candidato en base a la descripcion contenida 
en el anexo ı d(;: esta conVQcatoria. Se valorara hasta un maximo 
de sei.s PUl' tas. 

Sin perjuicio de 10 indicado en 10s puntos anieriores. la eomi
sion de Valoraci6n podra recabar de los interesados. si 10 considera 
convenient(', las adaradones 0, en su caso, la aportaci6n de la 
doı:: umt>ntaci6n adidonal que se considere necesana para la com
prob.a.iôn Jc los meritos alpgados, mediante entrevista. 

Cuarta.·-l. Los requisitos y meritos que se irıvoqııen deberan 
apo!"farse anh~s de la finaJizaciôn del plazo de preser.taci6r. de 
so!icitud.~s ~L ət'ompafiando a las mismas. 
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2. Las requisitos a que hacen referencia tas bases primera 
y segunda y 105 meritos indicados en Ios apartados LI, 1.2 y 
ı.4 de tas meritos generales de la base tercera deberan ser acre
ditados por certificado. en copia del modelo que figura como anexo 
II a esta Orden, que debera ser expedido por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personaJ de 105 Departamentos min is
teriaIes 0 por tas Secretarias Generales u Organos simHares de 
105 organismos aut6nomos, sİ se trata de funcionarios destinados 
en Servicios Centrales, y por las Secretarias Generales de tas Dele
gaciones del Gobierno 0 de las Gobiernos Civiles, cuando se trate 
de funcionarios destinados en 105 Servicios perifericos de amhito 
regional 0 provincial, respectivamente, en 105 terminos que deter
mina el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre, con excepci6n de 105 funcionarios destinados en las Direc
ciones Provinciales de las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social, en cuyo caso la certificaci6n corresponde 
al Director provincial 0 Tesorero territoriaL. Los certificados de 
105 funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa, senin expe
didos, en todo caso, por la Subdirecciôn General de Personal Civil 
del Departamento. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Autônomas, 
dicha certificaci6n debeni ser expedida por la Direcciôn General 
de la Funciôn P6blica de la Comunidad u organismo similar, 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa
mental. 

Respecto a" 105 funcionarios Que se encuentren en la situaci6n 
administrativa de exceden"da voluntaria la certificaci6n sera expe
dida por la Unidad de Personal del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n G~neral de la 
Funciôn P6blica si pertenece a las Escalas a extinguir de la AISS, 
o a 105" Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piı.blica. En el caSo de 105 exc~dentes voluntarios 
pertenecientes a las restantes Escalas de organismos autônomos, 
tales certificaciones sen in expedidas por la Unidad de Personal 
del Ministerio u organismo donde tuviera su 61timo destino. 

Respecto a 105 funcionarios que se encuentren en sifuaci6n 
de excedencia por cuidado de hijos, la certificaciôn sera expedida 
por los ôrgarios enumerados en el primer parrafo de este punto. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de" la ter
minaciôn del periodo de suspensi6n. 

4. Los funcionarios con alguna discapacidad" podran instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n exor
bitante en" el contexto de la organizaciôn. La Comisiôn de Valo
raciôn podra recabar del interesado, en entrevista personal, la 
informaciôn que estime necesaria en orden a la adaptaciôn dedu
cida, asi como el dictamen de los ôrganos tecnicos de la admi
nistraci6n laboral, sanitaria 0 de 105 componentes del Ministerio 
de Asuntos Sociates, y, en su caso, de la Comunidad Autônoma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaciôn y 
de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y funciones 
del puesto concreto. 

Quinta.-En et supuesto de estar interesados en las vacantes 
Que se anuncian en el anexo I del presente concurso, para un 
mismo municipio, dos funcionarios que reiı.nan 105 requisitos exi
gidos, podran condicionar sus peticiones, por razones de con
vivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en 
este concurso en el mismo municipio, entendiendose, en caso con
trario, anulada la peticiôn efectuada por ambos. Los funcion,arios 
que se acojan a esta petici6n condicional deberan concretarlo en 
su instancia y acompafiar fotocopia de la peticiôn del otro fun
cionario. 

Sexta.-l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso 
se dirigiran a la Subsecret~ria del Ministerio de Cultura (Direcci6n 
General de Servicios, Subdirecci6n General de Personal) a traves 
del Registro General del Ministerio (plaza ,del Rey, 1, 28071 
Madrid) 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiı.n, en el plazo de quince dias habi
les a con tar desde el siguiente a la publicaciôn de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. Las solicitudes deberan ajustarse a 105 modelos publicados 
como anexo III y iV de esta Orden. En caso de ser varios 105 

puestos solicita1:tos, debera indicarse el orden de preferencia, espe
cificando la fecha de la Orden que convoca el presente concurso. 

3. Las solicitudes deberan ir acompafiadas del anexo II citado 
en el apartado 2 de la base cuarta y de 105 documentos necesarios 
para acreditar los "restantes meritos. 

Septima.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaciôn de 
las plazas vendra dado por la puntuaciôn obtenida, segiı.n el bare
mo de la base tercera. 

2. Los empates en la puntuaci6n se dirimiran por aplicaci6n 
de 105 criterios fijados en el articulo 44.4 del Reglamento General 
de Ingreso y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn Gene
ral del Esti.ldo. 

3. Se podra declarar desierta aquella vacante en que valo
rados todos 105 meritos alegados por los aspirantes, de acuerdo 
con el baremo establecido, no alcancen la puntuaci6n minima 
total de ıs puntos, siendo necesario, para la obtenciôn de la plaza, 
un minimo de ocho puntos en la fase de meritos generales y 10 
puntos en la fase de meritos especificos. 

4. Los puestos de trabajo induidos en la presente convoca
toria no podran declararse desiertos cuando existan concursantes 
que, habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaciôn minima 
exigida, de acuerdo con 10 indicado en el apartado anterior, salvo 
en 105 supuestos en que, como consecuencia de una reestruc
turaciôn 0 modificaciôn de las correspondientes relaciones de 
puestos de trabajo, se hayan amortizado 0 modificado en sus carac~ 
teristicas funcionales, organicas 0 retributivas. 

Octava.-La Comisi6n de Valo'l'aciôn consta de 105 siguientes 
miembros, de acuerdo con 10 establecido en el articul0 46 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo: 

Presidente: Subdirector general de PersonaJ 0 persona en Quien 
delegue. 

Vocales: 

Uno 0 dos representantes de la Subsecretaria 0 de la Direcciôn 
General de Servicios. 

Uno 0 dos representantes del Centro directivo al .que este ads
crita la plaza. 

Los representantes de las organizaciones sindicales mas repre
sentativas y las que cuenten con mas del 10 por 100 de repre
sentantes en el conjunto de las Administraciones P(ıblicas 0 en 
el ambito correspondiente, tienen derecho a participar como miem
bros de la Comisi6n de Valoraciôn. 

Secretario: Consejero Tecnico de la Subdirecciôn General de 
Personal. 

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

Los Miembros de la Comisiôn deberan pertenecer al grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 puestos convocados. 
Deberan, ademas, poseer grado personal 0' desempefiar puestos 
de nivel igual 0 superior al de los convocados. 

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

2. Los destinos adjurlicados seran irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesiôn se hubiera obtenido 
otro destino mediante convocatoria p(ıblica, estando obligado et 
inteı:.esado a comunicar la opci6n realizada en et plazo de tres 
dias. 

3. Los destinos adjudicados se consideraran de caracter 
voluntario y, en consecuencia, no generaran derecho al abono 
de indemnizaciôn por concepto alguno, sin perjuicio de las excep
ciones previstas en el Regimeıı de Indemnizaciones por razôn de 
servicio. 

Decima.-L. La presente convocatoria se resolvera par Orden 
del Ministerio de Cultura en un plazo maximo de dos meses, con
tados desde el dia siguiente al de la finalizaciôn de la presentaciôn 
de instancias. A efectos de resoluciôn se considerara inhabil el 
mes de agosto. La Orden de resoluci6n del concurso se publicara 
en el «Boletin Ofidal del Estaclo),. 

2. La Orden Que resuelva el presente concurso debera expre
sar necesariamente, junto con el destino adjudicado. el Ministerio, 
localidad y nivel del puesto de origen desempefiado 0, en su caso, 
la situaci6n administrativa de procedencia. 
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3. EI plazo de toma de posesi6n de! nuevo destino. obteniCıo 
seTə' de tres dias habiles si na implica cambio de resiclencia, 0 
de un mes, si comporta cambio de residencia 0 el reingreso en 
al servicio activo. -

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contər a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias hcibiles siguientes a la publicacion de la resoluci6n del con
curso, əsi como el cambio de la situacion administrativa que en 
cada caso corresponda. Si la resoluci6n comporta et reingreso 
al servicio activo, et plazo de toma de posesi6n debeni contarse 
desde dicha publicaci6n. i 

4. Et Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
et funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarlo a la Subdirecci6n 
General de Personal de este Ministerio. 

Asimismo el Subsecretario del Ministerio de Cultura, podra con· 
ceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo de veinte 
dias habiles, si el destino implica cambio de residencia y ası 10 
solicita el interesado por razones justificadas. 

5. EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justiflcadas, este Ministerio acuerde suspender et disfrute 
de los mismos. 

6. Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se con· 
siderara como de servicio activo a todos los efectos, excepto en 
los supuestos de reingreso desde excedencia voluntaria. 

Los funcionarios que obtengan destino en el presente concurso 
y hubieran tomado parte en cualesquiera otros que se hallen pen
dientes de resoluci6n, deheran presentar por escrito en et momento 
de la toma de posesi6n de aquel destino una relaci6n identificativa 
de tos concursos en que hubieran participado dirigida a la Unidad 
de Personal. . 

Undecima.-Los destinos adjudicados seran comunicados a las 
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que 

'figuran adscritos los Cuerpos 0 Escalas, 0 a la Direcci6n General 
de la Funci6n Piıblica, en el caso de los Cuerpos 0 Escalas depen
dientes de la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

Duodecima.-La presente convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podrim ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun. 

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D.(Orden de 9 de junio de 

1994, «Boletin Ofıcial del Estado» del 11), et Subsecretario, Enri
Que Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 
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AOSCRIPCION N1v. Coırıp1eırıento 

Tltu1ac. N' (Puesto de trabajo) 
Prov1nc1a 

plaz. especlfic:o 
Adın. Grupo Cuerpo C.O. 

anua1 
R.P.T. 

DRON .GRA!.. DE BtLLAS ARTES Y 
C.R.S.C. 

MUSEO NAL. CERAMICA DE VA-
LeNCIA. 

5 - Adm!nistrador Madrid 1 AE AıB EXll 24 417.132 

MUSEO HAL. CENTRO DE ARTE 
REINA SOnA 

GERENCIA , - Jcfe Secc16n Econ6mlco-
Adıır.lnlstratlva. Madrid 1 AE AıB EXll " 417.132 

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
CERE:NCll!, 

7 - aecretario/a de N.30. Madrid 1 AE 0 EXll 14 417.132 

OESCRIPCI0N DE fUNCI0NES 

-Tra~itaci6n y gest16n econ6~ 
mica-adm1n1strativa. 
-Tram1 tac16n y gesti6n de 
ssuntos de personal. 
-Trami taci 6n de aəuntos de 
mantenim1ento y seguridad. 

-Gesti6n de expedlentes rela-
tlvos a exposlclones tempora-
les. 
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tario/a de Subdirector/a Ge-
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M E R 1 T 0 S 
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A N EXO II 
CERTIFICAOO DE HERITOS 

D.!DNA: ...•..••............•................••.....•.....•...•....•............•...•.........................•.................. 
CARGO: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• ' 

CERTlF1CQ: Que segun tas antecedentes obrantes en este Centro, et funcionario ebajo indicado tiene acreditados tas siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apell idos y nombre: •.•.•...........•.•...............•...•........................•......•.... D.N. 1.: ......................... . 
Cuerpo 0 E5cala: ..•.•.•..... ~ ......•....•..•...........•.•.............. , ..... Grupo: .......... N'J R.P.: ................•........ 
Administraci6n ala que pertenece (1): .........••................... Titulaciones ace:demicas(2): ........................•.•..... 

2. SITUACION ADKINISTRATIVA 

(] Servicio activo [] Servicios especiales o Servicios Comunidad,es Aut6nomas [] Suspensi6n firme de func;ones 

Fecha traslado:................ Fecha terminaci6n periodo de 

suspensi6n: .............•..•. 

[] Excedencia voluntaria Art. 29.3 Ap. ______ Ley 30/84 [] Excedencia para el cuidado de hijos Art. 29.4, Ley 30/84, modificado 

(] Otras situaciones: 

3. DESTlNO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (3) 

por Art. 20 Ley 4/1995 y Art. 14 R.O. 365/1995 
Toma posesi6n ultiıno destino definitivo: ..•.............•............. 
Fecha cese servicio lIctivo: •....................•.............•...•.•. 

[] Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 

Art. 17 R.D. 36511995: .........•...................................... 

Fecha cese servicio activo: ..............•...•..............•...•..... 

Ministerio/Secretar1a de Estado, Organismo, Oelegəci6n 0 Oirecci6n Perifericə, Comunıdad Aut6nomə, Corporaci6n local: 

Denominaci6n del puesto: ............................................................................................. . 
local idad: ............................... Fechə toma posesi6n: .............................. N;vel del puesto: ............. . 

3.2. DESTINO PROVISIONAl(4) 
a) Comisi6n de servicios en: (5) .•......•.....••.•.•.........•. Oenominaci6n del puesto ................................... . 

Localidad: ............................... Fecha toma posesi6n: .................... . . .... Nivel deL puesto: .......... . 
b) Reingreso con caracter provisional en ......................................................................... . 

local idad: ...•...•....................... Fecha toma posesi6n: .............................. Nivel del puestı::ı: .......... . 

c) Supuestos previstos en el lIrt. 72.1 del R.D. 364/1995: [] POr cese 0 remoci6n del puesto 0 POl' supresi6n del puesto 

4. ftERITOS (6) 

4.1. Grado personal: ......................... Fecha consoLidaci6n: (7). .................................. <;.. .................. . 

4.2. Puestos desem~enados excluido el destino actual: (8) Tiempo 
Denoaıi:ləci6n Sub. GraL. 0 Unidad asim; lada Centro Oir2ct~vo Niv~l C.D. (AnO'i, ııeses, dias) 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en La convocatorıa: 

Curso Cerı,tro ImI'. Rec.. 

............ , ...................................................... . 
4.4. AntigOedad: Tiempo de servicios reconocidos en La Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local: 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Anos Heses Oias 

. ., .. 
Total anos de servicıo5:(~) 

CERT1FICACION que expido 8 petıci6n del ınteresado y para que surta efecto en el Concurso convocado por .•.•...•••...........••. ·····.· 
0...................................... de fecha.......................... B.O.E ••....•................................ ··············· 

OBSERVAcıONES AL DORSO: sı fJ NO 0 (lugar, fecha, firma y sello.) 
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INSTRUCCIONES: 

(1) F.specificar la Administraci6n 8 le que pertenece et Cuerpo 0 Escatə, utilizando las siguientes $iglas: 

c - Admin~stl'aci6n del Estadc 
A - A.uton6ıaica 

L - Local 
S - Seguridad Social 

BOE num. 45 

(Fi rma y sello) 

(2) S6lo cuando consten en et expediente, en otra C8SQ, deber~n 8creditarse per et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Puestos de trabajo obtenidos per concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 

(4) supuestos de adscripc.i6n 'pl'ovısiorıal per r:eingreso al servieio 8Ct"./0, comisi6n de servıcıos y tos previs1;os en et artfcuLo 
72.1 del Reglamento aprobado POl' R.D. 364/1995, de ,10 de aıar7ü (8 ... f. de 10 de abril>. 

(5) Si se de~empefia un puesto en comisi6n de servicios se cumplımcnt8r~n, tambien, los datos del puesto al que e5t~ &dscrito con 
caractcr definitivo eL funcior.ario, ~xpresados en eL apartado 3.1. 

(6) No se cumplimentaran las extremos na exigidos expresamente en la convocatorls. 

(7) De haltarse et reconociıc;ento del grado en trarr.itaci6n, el interesaco debera adoptar certificaci6n expedidı::ı por el 6rgano 
coır.petcnte. 

(8) LO~ que figuren er:ı et expedieııte reteridos a las ultimos cinco afıos. Los inteı esados podran aportar ... cn su <:650, certificaciones 
acreditativas de las re$tante~ servıcios que hubieran prestado. 

(9) AntigGedad referida 8 la fecha de cierre del plazo de presenteci6n de instancias. 

(10) Este recu41~ro 0 la parte '-·0 utilizada deL misıııo deber~ cruzarse por lə əu.toridad que" certi1ica. 
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ANEXO III 

Solicitud de participaci6n en el Concurso para la provisi6n de puestos de 

trabajo en el Ministerio de Cultura, convocado por Orden del Departamento de 

fecha ("B.O.E." ---_._-----_.--

N0 REGISTRO PERSONAL • 0. N. 1. CUERPO ° ESCALA 

I 
GRUPO II 

DATOS PERSONALES 
11r-_____ P_R_IM_E_R_A_P_E_LL_I_OO _____ -+ ______ SE_G_U_NO_O_A_P_E_Ll __ I_D_O _____ t-_____ OO_M_B_RE _____ 4Ii 

.-

FECHA NAC!MIENTO TELF. CON PREF1JO 
_. Acompana certificado destino 

OlA MES ANO 
Se acompana petici6n del otra 

previo del c6nyuge funcionario 

SI ( J NO ( 1 SI ( J NO [ J 

Oomicilio: CALLE/PLAZA Y MUNICIPIO C. P. NACION!PROVINCIA/LOCALIDAO 

SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL 

1.1. Dest;no definitivo [] 2. EXCEDENCIA VOLUNTARIA 

1. ACTIVO (] 1.2. Comisi6n de servicio [ ] 3. SERVICIO EN CC.AA. ( J 

1.3. Destino provisional (] 4.0TRA$, _____ _ 

DESTINO ACTUAL 
MINISTERIO, ORGANISMO 0 AUTONOMIA PROVINCIA LOCALIDAO ~ 

OENOMINACION OEL PUESTO QUE OCUPA UNlOAO 

DESTINO DE ORIGEN 
(Caso de EXCEDENCIA 0 si el dest'no actual no es el de orıaen ) ~ 

" 
. 

MINISTERIO, ORGANISMO 0 AUTONOMIA PROVINCIA l,..OCAl-IOAD 

, 
OENOMlNAÇION DEL PUESTO QUE OCUPABA UNIDAD 

---- ... -

(Fecha y Li rma. ) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA. 
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ANEXO ıv 

DESTINOS ESPECIFlCADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

N' Orden .... ...... ........ . ... .. 
Nivel .. 

: .:Comple.mta \ ......... 
Plaıa pre1eren, PUeSTO DE TRAllAJO .... .... Grl,.lpo especifieo lo<;əlidad 

. 

APELL IDOS ____________________________________ _ NOMBRE 

D.N.I.: ___ ~ 

(Fecha y firma.) 

3852 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 29 de eneTO de 1996, de la Uni
versidad de MOIaga, por la que se convocan a concurso 
diversas plaza5 de 105 Cuerpos Docentes Universi· 
tarios. 

Haciendo uso de tas atribuciones conferidas par la Ley Orga.
nica 11/1983 y el Decreto 173/1985. de 31 de julio ("Bol~tin 
Oficial de la Juııta de Andaluciaff de 27 de agosto), por el que 
se publican los Estatutos de la Universıdad de MfıJaga, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan eD cı anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con Iəs siguientes bases: 

Una. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983 de 25 de ag05to (<<Baletin Onda! del Estado>ı 
tJ€ 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Baletin Oficial de1 Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Onda) del Estadoı, de 
11 de julio); Ord~n de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin Ondal 
de} Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 na previsto en 
dichas disposiciones, par la l.egislaci6n vigente de Funcionarios 
Civiles de) Estado, y se tramitaran independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 


