
Dona Paloma Lamothe Torres, del Cuerpo Superior de Ins~ 
pectores de Finanzas del Estado. 

Don HeH Calvo Gonzalez, del Cuerpo Superior de lnspectores 
de Finanzas del Estado, 

Dona Maria Vlctoria Sanz Rulz, del Cuerpo de Gestl6n de la 
Hacienda publica. 

Don Manuel Blanco Sanz, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
publica. 

Don Jose Antonio Martin Sierra, del Cuerpo de Gesti6n de 
la Hacienda publica. 

Don Felix Ochandiano Garcia, del Cuerpo de Gesti6n de la 
Hacienda Publica, que actuara como Secretario, 

Suplentes: 

Presidente: Don Mariano Rojo Perez, del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Dofia Carmen Bernardo G6mez, del Cuerpo Superior de Ins~ 
pectores de Finanzas del Estado. 

Don Felix Tejedor Merino, de la Escala Tecnica de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos, 

Dona Ana Carri6n Ansorena, del Cuerpo de Arquitectos de 
la Hacienda publica. 

Don Luis Mateo Diez, del Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado. 

Dona Sonla Garcia Gonziılez, del Cuerpo de Gesti6n de la 
Hacienda publica. 

Don ,Jorge Gimenez Garcia~Alzorriz, del Cuerpo de Gesti6n de 
la Hadenda publica. 

Don Ricardo Jlmimez Avello, del Cuerpo de Gestl6n de la 
Hacienda publica. 

Dofia Ana Maria Nozi L6pez, del Cuerpo de Gesti6n de la 
Hacienda Publica, que actuara como Secretaria. 

Tıibunal numero 3 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Sueiro Blazquez, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado, 

Vocales: 

Dona Maria Clara Jimenez Jimenez, del Cuerpo Superior de 
Jnspectores de Finanzas det Estado. 

Dofia Inmaculada Marlinez Bello, Letrada de AISS, 
Don Miguel Cremades Schulz, del Cuerpo Superior de Inspec~ 

tores de Finanzas del Estado. 
Don Fernando Prats M.itfiez, del Cuerpo Superior de Inspectores 

de Finanzas del Estado. 
Don Juan Cuevas Coutado, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacien~ 

da Publica, 
Don Gabriel Mateos~Aparicio Gallego, del Cuerpo de Gesti6n 

de la Hacienda Publica, 
Dona Reina Bitar Sanchez, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacien· 

da Pt\blica, 
Dona Montserrat Carro Cerrillo, del Cuerpo de Gesti6n de la 

Hacienda Publica, que actuar.it como Secretaria, 

Suplentes: 

Presldente: Don Fernando J, Nleto Jover, del Cuerpo de Esta
disticos Facultativos. 

Vocales: 

Dona Mercedes Montero Diez, del Cuerpo Superior de Inspec~ 
tores de Finanzas del Estado. 

Dona Crlstlna Horcajo Arriba, del Cuerpo Tecnico de Segurldad 
SoclaL 

Dona Maria del Mar Fernandez Rodriguez, del Cuerpo Superior 
de Inspedores de Finanzas del Estado, 

Dofia Victoria Siınchez Sanchez, del Cuerpo Superior de Admi~ 
nistradores Civiles del Estado. 

Don Luis Bravo Gonzalez, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
Publica, 

Don Pedro Bueno Diaz, del Cuerpo de Gesti6n de la Admi~ 
nistraci6n del Estado. 

Don Jose Manuel Moreno·Aurioles Serra, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Hacienda Publica, 

Dona Margarita Rodriguez Vaquerizo, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Haclenda Pt\blica, 

ANEXoıv 

Don .............................................................. , 
con domicilio en .................................................... , 
y documento nadonal de identidad numero ....................... , 
dedara, bajo juramento 0 promete, a efedos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ., .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. '. 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de tas Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones publicas, 

En "" .. " .. " .. a ", .. , d. ", .. " .. " .. , d.199 

ANEXOV 

(Et certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona .......................................................... . 

Cargo ., .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. 
Centro directivo 0 Unidad administrativa ." .. , .. "." .. , .. "." .. ,. 

Certifico: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 

Apellidos , .... , ...... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .. 
Nombre ............................................................. . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ."." .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. 
Documento nadonal de identidad ................................ .. 
Numero de Registro Personal ...................................... . 
Destino actual: ..................................................... . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

28009 ORDEN de 2 dideınbı'e de 1997 por la que se convocat1 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul· 
tativo de AI'chiveros, Bibliotecarios y Arque61ogos 
(Seccion Archivos). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (~Boletin Oficial del Estado,,.. del 22), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1997 y con el fin 
de atender las necesidades de personal de la Administrad6n 
Publica, 

Este Departamento ministerial, en uso de las competencias que 
le estan atribuidas en el articulo 1, a), del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agosto (,Boletin Olic!al del Estado» de 5 



de septiembre), previo informe favorable de la Direcciôn General 
de la Funciôn Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarlos y 
Arque6logos (Secci6n Archivos), con sujeci6n a las siguientes 
bases: 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por acceso 
Iibre, siete vacantes a distribuir dos para el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura y cinco entre el Ministerio de Defensa y el Consejo de 
Administraci6n del Patrimonio Nacional. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la l.ey 30/1984, de 2 de agosto; la \.ey 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (~Boletin Oficial del 
Estado" del 10 de abril) , y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Sistema de selecd6n 

2.1 El proceso selectivo constara de una fase de oposıcıon 
y otra segunda fase consistente en un curso selectivo, con las 
pruebas, puntuaciones y materlas que se especifican en el anexo I. 

2.2 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
et que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

2.3 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

2.4 El primer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir del 1 de mayo de 1998, no pudiendo superar dicha fase 
el plazo de tres meses. 

2.5 Los aspirantes que hayan superado los ejercicios obli· 
gatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarlos 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec· 
tivo que se determina en el anexo 1 y que se iniciara a partir 
del 1 d. octubre de 1998. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo, de acuerdo 
con el procedimiento de calificaciôn previsto en esta convocatoria, 
perderan el derecho a su nombramiento como funcionarios de 
carrera mediante resoluciôn motivada de la autoridad convocante, 
a propuesta del ôrgano responsable de la evaluaciôn de dicho 
curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cum· 
plimiento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Administraci6n, podran incorporarse al inmediatamente 
posterior intercalandose en el lugar que les corresponda de acuer· 
do con la puntuaci6n obtenida. 

3. Requisitos de los candidatos 

3.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

3.1.1 Ser espafiol. 
3.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber alcan· 

zado la edad de jubilaciôn. 
3.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
3.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

3.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi. 
cas. 

3.2 Tambi(m podrim participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaciôn exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estarim exentos de la realizaciôn de aquellas 
pruebas que la Comisiôn Permanente de Homologaciôn, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (~Boletin Oficial 
del Estado" del 23), considere que tienen por objeto acreditar 

conocimientos ya exigidos para el desempefio de sus puestos de 
orlgen en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten· 
ten la condiciôn de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n mini ma exigida en la convocatoria para 
la superaciôn de los mismos. Los interesados podran renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes. 
Tal renuncia debera lIevarse a cabo con anterioridad al inicio de 
las pruebas selectivas. 

3.3 Todos los requisitos enumerados en la presente base 
deberan poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario de carrera. 

4. Solldtudes 

4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en solicitud, en modelo oficial, que sera 
facilitada gratuitamente en tas Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Gobierno, 
asi como en el centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio 
de Administraciones Publicas, en la Direcci6n General de la Fun~ 
ci6n Publica y en la se de central del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. 

A la solicitud se acompafiara una fotocopia del documento 
nacional de identidad. 

4.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1) se 
hara en el Registro General de la Secretaria de Estado de Cultura 
(plaza del Rey, numero 1,28071 Madrid) 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial 
del Estado» y se dirigiran al Subsecretario del Ministerio de Edu
caciôn y Cultura. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior, a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas 
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al organis· 
mo competente. El interesado adjuntara a dicha solicitud com~ 
probante bancario de haber satisfecho los derechos de examen. 

4.3 Los aspirantes deberan indi car en el recuadro 1 de la 
solicitud el Cuerpo al que se presentan y su c6digo (Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos, c6digo 0304) y en el 
recuadro 2 la Secci6n Archivos, 

4.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece~ 
saria. 

EI opositor debera hacer constar en el recuadro numero 25,A 
de la instancia el idioma, ingles ofrances, que elige como principal, 
yel elegido como complementario en el recuadro 25.B. 

4.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en cuenta corriente numero 30-50304-J, de la oficina 
0301 del Banco Exterior. EI ingreso podra efectuarse directamente 
en cualquier oficina del Banco Exterior 0 mediante transferencia 
desde cualquier entidad bancaria. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de justificaciôn del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

4.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en las solicitudes. 

4.8 En ningun caso la presentaciôn y pago en el Banco Exte~ 
rior supondra la sustituciôn del tramite de presentaciôn, en tiempo 
y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 4.2. 



5. Admisi6n de aspiı-antes 

5.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias el Sub
secretario del Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara resoluci6n 
en el plazo maximo de un mes, que se publicanı en el ~Boletin 
Oficial del Estado" y en la que, ademas de dedarar aprobada la 
lista de admitidos y exduidos, se recogera el lugar y la fecha 
de comienzo de los ejercicios, asi como la relaciôn de los aspirantes 
excluidos, con indicaciôn de las causas de exclusiôn. En la lista 
deberan constar en todo caso los apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad. 

5.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la resoluciôn para poder subsanar el defecto que hava motivado 
la exclusiôn u omisi6n. 

Contra dicha resoluciôn podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso~administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley :30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el ôrgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 

5.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaciôn de las pruebas selectivas. 

6. Tribunal 

6.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

6.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir notificandolo al Subsecretario del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, cuando concurran en ellos circunstandas de las pre
vistas en el articulo 28.2 de la l.ey de Regimen Juridico de las 
AdministraCİones Publicas y Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi~ 
rantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la publi
caciôn de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vis!as en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
AdministraCİones P6blicas y Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las drcunstandas previstas en la pre
sente base. 

6.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .. Boletin Oficial del Estado» 
resoluciön por la que se nombren a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas previstas en la base 6.2. 

6.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunat, con la asistencia del Presidente y Secretario y ta de la 
mitad al menos de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara 
su sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a 
partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la rea~ 
lizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

6.5 A partir de su constituciôn, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

6.6 Dentro de la fase de oposiciôn, el Tribunal resolvera todas 
tas dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
AdministraCİones Publicas y Procedimiento Administrativo 
Comun. 

6.7 Et Tribunal podra disponer la incorporaciön a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboradôn en sus especialidades tecnicas. 

6.8 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conOZCa la identidad de los aspirantes, uti~ 
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
teno de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (~Boletin Oficial 
del Estado" deI22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro~ 
baciôn por la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

6.9 A efectos de comunicadones y demas incidencias, el Tri~ 
bunal tendnı su sede en la Subdirecci6n General de los Archivos 
Estatales, Secretaria de Estado de Cultura, plaza del Rey, nume~ 
ro 1, 28071 Madrid. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no de los Tribunales, atienda cuantas cuestiones sean 
planteadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

6.10 Et Tribunal que act6e en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (~Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

6.11 EI Tribunal no podra aprobar ni declarar que han supe~ 
rado las pruebas selectivas 0 fase de oposiciôn un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6.12 EI Tribunal calificador adoptara las medidas predsas 
de forma que los aspirantes con minusvalias gocen de similares 
condiciones para la realizaciôn de los ejercicios que el resto de 
los participantes. En este sentido, se estableceran, para las per
sonas con minusvalia que 10 soliciten en la forma prevista en la 
base 4.4, las adaptaciones posibles en tiempos y medios para 
su realizaciôn. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraciön de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n L.aboral, 
Sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

7. Desaı'f'ollo de los ejeı'cicios 

7.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra ",Z';, de conforınidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de 9 de abril de 1997 de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica ( .. Boletin Oficial 
del Es!ado, del 12). 

7.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

7.3 L.os aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apredados por el TribunaL. 

7.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se hava celebrado la prueba anterior asi 
como la sede del Tribunal sefialada en la base 6.9 y por cua~ 
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaciön, con doce horas, al menos, de antelaciön al 
comienzo de esta, si se trata del mismo, 0 de veinticuatro horas 
si se trata de uno nuevo. 

7.5 En cualquiermomento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu~ 
siôn al Subsecretario del Ministerio de Educaciôn y Cultura, comu~ 
nicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas 
a los efectos procedentes. 

Contra la resoluciôn definitiva de exclusi6n del aspirante podra 
interponerse, previa comunicaci6n al örgano que la dicte, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el ôrgano com
petente del orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 



8. Lista de aprobados 

Finalizadas las pruebas selectivas, el Trlbunal hara publica en 
el lugar 0 lugares de celebraci6n del öltimo ejercieio, asi como 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 6.9 y en aquellos 
otros lugares que estime oportunos, la relaci6n de aspirantes apro~ 
bados por orden de puntuaciôn alcanzada, con indicaci6n de su 
documento naeional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Educaciôn y Cul~ 
tura especificando, igualmente, el numero de aprobados en cada 
uno de los ejercicios. Dicha lista se publicara en el ~Boletin Oficial 
del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de fundonaııos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se haga publica la lista de aprobados 
en el .. Boletin Oficial del Estado", los opositores aprobados deberan 
presentar en el Registro del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
sito en plaza del Rey, 1, Madrid, los siguientes documentos: 

aı Fotocopia del titulo exigido en la base 3.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber si do separado 
mediante expediente disdplinarlo de ninguna Administraciôn 
Pöblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con~ 
vocatoria. 

9.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de j ustificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~ 
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerlo u organismo del que dependan para 
acreditar tal condiei6n, con expresiôn del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen perdbir durante su condidôn de fun~ 
cionarios en practicas. Dicha opci6n debera ser formulada igual~ 
mente por los fundonarios interinos y por el personal laboral de 
conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 
10 de febrero ( .. Boletin Ofidal del Estado" de 6 de marzo). 

9.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentad6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefia~ 
lados en la base 3, no podran ser nombrados funcionarlos y que~ 
daran anuladas sus actuadones, sin perjuieio de la responsabilidad 
en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inidal. 

9.4 La petiei6n de destinos por parte de los aspirantes apro~ 
bados debera efectuarse durante el curso selectivo, previa oferta 
de los mismos. 

La adjudicaciôn de las plazas se realizara por rlguroso orden 
de puntuaciôn. 

9.5 Por resoluci6n de la autoridad convocante se procedera 
al nombramiento de fundonarios en practicas, determimındose 
la fecha en que empezara a surtir efeclo dicho nombramiento. 

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado, 
y cuyo numero no podra exceder, en ningun caso, al de las plazas 
convocadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, funcionarios de carrera median~ 
te Resoludôn del Secretario de Estado para la Administradôn 
Pöblica, que se publicara en el .. Boletin Ofidal del Estado.j. y en 
la que se indicara el destino adjudicado. 

9.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el .. Boletin Oficial del Estado». 

9.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 d. 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Pöblica, el Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en 
colaboraci6n con los centros de formad6n de funcionarios com~ 
petentes en cada caso, velara por la formaci6n de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu~ 
nidades Aut6nomas en las que se obtenga destino, una vez nom~ 
brados funcionarlos de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de la actuacl6n del Tribunal podrlm ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
Publicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoludones del Tribunal conforme a 10 previsto 
<n la citada Ley 30/1992. 

Madrid, 2 de diCıembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 dejunio 
de 1996, .. Boletin Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

Ejercicios y valorad6n 

1. La fase de oposici6n constara de los siguientes ejercicios 
eliminatorios: 

1.1 EI primer ejercicio consistira en el desarrollo por escrito 
de dos temas, uno del temario de Fuentes y otro del temario de 
Archivistica y Documentaci6n (del programa que se acompafia 
a esta convocatoria, anexo II), iguales para todos 10 opositores, 
sacados al azar por el Trlbunal en presencia de aqueııos. La dura~ 
eiôn maxima del ejercicio sera de cuatro horas, siendo leido pos~ 
terlormente ante el Tribunal en sesiôn pöblica convocada al efecto. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos por cada tema, 
siendo necesarlo obtener 10 puntos en total para considerar supe~ 
rado el ejercicio, sin que, en ningön caso, la puntuaciôn de cada 
uno de los temas pueda ser inferior a cinco puntos. 

1.2 El segundo ejercicio consistini en el desarrollo por escrito 
de un tema del programa de .. Historia de las Instituciones», y un 
tema de Derecho y Legislaci6n (anexo II), que acompafia a esta 
convocatoria, a elegir por el opositor entre los tres temas, iguales 
para todos los aspirantes, sacados al azar por el Tribunal en pre~ 
sencia de los candidatos. La duraci6n mlıxima del ejercicio sera 
de tres horas, debiendo ser leido posteriormente, ante el Trlbunal, 
en sesiôn publica convocada al efecto. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos por cada tema, 
siendo necesarlo obtener 10 puntos en total para acceder al 
siguiente ejercicio. 

1.3 El tercer ejercido consistira en la resoludôn de dos 
supuestos archivisticos, elegidos por el opositor al azar entre los 
propuestos por el Tribunal para cada sesiôn y la exposici6n oral 
ante el Trlbunal durante un periodo de quince minutos de la reso~ 
luci6n de cada uno de ellos. Conduida la exposici6n de cada tema, 
el Tribunal podra dialogar con el candidato durante un periodo 
mlıximo de treinta minutos sobre cuestiones relacionadas con los 
supuestos desarrollados. 

Estos supuestos versaran sobre los siguientes temas: 

Primer supuesto: Descripci6n, critica y valoraci6n de dos docu~ 
mentos comprendidos entre los siglos X~XVII, uno medieval yotro 
moderno. 

Segundo supuesto: Tratamiento de documentaci6n compren~ 
di da entre los siglos XVIII~XX. 

EI opositor dispondra de un plazo mlıximo de tres horas para 
la preparaci6n de cada supuesto, pudiendo utilizar los textos, 
libros, repertorios legislativos, apuntes, etc., que considere nece~ 
sarios, bien aportados por el mismo, bien los existentes en el 
centro donde se celebre el ejerddo. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos por cada supues~ 
to, siendo necesario obtener 10 puntos en total para considerar 
superado el ejercicio, sin que, en ningön caso, la puntuaciôn de 
cada uno de los supuestos pueda ser inferior a cinco puntos. 

1.4 El cuarto ejercicio consistira en un supuesto de archi
vistica, elegido por el opositor al azar entre los propuestos por 
el Tribunal y la exposici6n oral ante el Tribunal durante un periodo 
de quince minutos de la resoluciôn del mismo: Medidas de con~ 
seıvaci6n documental. Adecuaciôn de los edificios e instalaciones 
a las necesidades de los archivos. Planes de organizaci6n y des~ 
cripciôn de fondos, Planes de valoraciôn y selecciôn de documen~ 
taciôn contemporanea y cualquier otro que a juido del Tribunal 



pueda ser representativo de las tareas especificas de la profe~ 
siôn. 

Et opositor dispondra de un plazo maximo de tres horas para 
la preparaciôn del supuesto, pudiendo utilizar los textos, libros, 
repertorios legislativos, apuntes, etc., que considere necesarios, 
bien aporlados por el mismo, bien tos existentes en el centro donde 
se celebre el ejercicio. 

Conduida la exposidôn del tema, el Tribunal podra dialogar 
con el candidato durante un periodo maximo de treinta minutos 
sobre cuestiones relacionadas con el supuesto desarrollado. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos, siendo necesario 
obtener cinco puntos para considerar superado el ejercicio. 

1.5 Et quinto ejercicio consistira en una prueba sobre idiomas 
extranjeros, debiendo demostrarse por el opositor el nivel de cono~ 
cimiento de, al menos, dos lenguas vivas, 0, en su caso, de una 
lengua viva y una c1asica. 

EI opositor debera hacer constar en el recuadro numero 25.A 
de la instancia, el idioma que elige como principal, que siempre 
debera ser ingles 0 frances, y el elegido como complementario, 
que podra ser una lengua c1asica, en el recuadro 25.B. 

A) La prueba para el idioma principal consistira en: 

A.1 La traducci6n directa de un texto sobre Archivistica, que 
propondra el Tribunal, con una durad6n de hora y media, per~ 
mitiendose el uso de diccionario. 

A.2 La lectura, por un tiempo no superior a diez minutos, 
de un texto de contenido archivistico y posterior dialogo con el 
Tribunal en lengua correspondiente sobre temas conexos, por 
espacio no superior a diez minutos. Se permitiran diez minutos 
de preparaci6n del texto a leer. 

B) En relaci6n con el idioma elegido como complementario, 
el opositor debera realizar un resumen 0 comentario orat en cas~ 
tellano, en un tiempo no superior a cinco minutos, de un texto 
escrito en dicho idioma, no superior a quince paginas. Para su 
preparaciôn, el opositor dispondra de una hora, permitiEmdose 
el uso del diccionario. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos por cada idioma, 
siendo eliminados los opositores que no obtengan en total un 
minimo de 10 puntos. 

1.6 La calificaciôn final vendra determinada por la suma total 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de 
la oposiciôn. En caso de empate, el orden se establecera aten~ 
diendo a la mayor puntuaciôn akanzada en el primer ejercicio, 
o en su caso, en los sucesivos. 

2. Curso selectivo: 

Los fundonarios en practicas habrim de superar con aprove~ 
chamiento un curso selectivo de formaciôn, que sera de caracter 
teôrico~pnictico de hasta seis meses de duraciôn, dedicado fun~ 
damentalmente a completar los conocimientos necesarios para 
el futuro ejercicio profesional, y deberan presentar una memoria. 

La Comisi6n de valoraci6n de este curso selectivo, cuyos com~ 
ponentes figuran en el anexo III, propondra al ilustrisimo seiior 
Subsecretario la calificaciôn de .. apto» 0 mo apto>Jo, vistos los infor~ 
mes que emitan las unidades donde se haya realizado el curso 
selectivo, ası como las personas designadas para impartir et men~ 
cionado curso. Sera necesario obtener la calificaci6n de apto para 
superarlo. 

ANEXon 
Temario 

1. Fuentes 

1.1 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
las Cancillerias de las Coronas de Arag6n, Castilla y Navarra. 

1.2 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
la Administraciôn en el Antiguo Regimen. 

1.3 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
la Hacienda y los sistemas fiscales en la Edad Media y en el Antiguo 
Regimen. 

1.4 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
las Administraciones Piıblicas en los siglos xıx y XX. 

1. 5 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
la Hacienda Publica y los sistemas fiscales en los siglos XiX y Xx. 

1.6 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de la 
Administraciôn de Justicia y la fe publica. 

1.7 Fuentes documentales y bibliograficas para el estudio 
de la Casa Real en la Edad Moderna. 

1.8 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de las 
Corles de los reinos hispanicos y de las Cortes Espaiiolas. 

1.9 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio del 
Munidpio. 

1.10 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
los ejercitos espaiioles desde la Edad Media hasta el final del Anti~ 
guo Regimen. 

1.11 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
los ejercitos en la Espaiia contemporanea. 

1.12 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
la acciôn de Espaiia en America. 

1.13 Fuentes documentales y bibliografia para et estudio de 
la acci6n de Espaiia en el exterior. 

1.14 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
las Instituciones Eclesiasticas. 

1.15 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio del 
comercio, la industria y la navegaciôn. 

1.16 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio del 
mundo agrario. 

1.17 Fuentes documentales y blbliografia para el estudio de 
los archivos familiares y personales. 

1.18 Fuentes documentales y bibliografia para et estudio de 
las organizaciones politicas y sindicales. 

1.19 Fuentes documentales y bibliograficas para el estudio 
de la guerra civil espaiiola y sus consecuencias. 

2. Archivfstica y documentaci6n 

2.1 Conceptos de archivo y archivistica. Analisis de su evo~ 
luciôn histôrica. Tipos de archivos. 

2.2 Concepto de documento. Su evoluciôn histôrica. 
2.3 La archivistica frente a las demas disciplinas documen~ 

tales. Et principio del respeto de procedencia de los fondos y la 
teoria de las edades de los documentos. 

2.4 Organizacl6n archivistica espafiola. 
2.5 La identiflcaci6n de los fondos. Su metodologia. Sistemas 

de dasificaci6n y ordenadôn. Instrumentos resultantes. 
2.6 Valoraci6n y selecci6n de fondos. Su metodologia. Trans~ 

ferencias y expurgos. Instrumentos resultantes. 
2.7 La archivistica yel tratamiento de fondos contempora~ 

neos. Modelos existentes en el mundo: Record management, prear~ 
chivage, registratur y tradici6n espaiiola. 

2.8 Descripciôn de fondos. Su metodologia. Instrumentos 
resultantes. 

2.9 Analisis y los lenguajes documentales. Tesauros, indices 
KWICyKWOC. 

2.10 Terminologia y Normalizaciôn. Normas ıso. Normali· 
zaciôn en la Descripciôn Archivistica. 

2.11 La informiıtica aplicada a los archivos. 
2.12 La producciôn documental en nuevos soportes. Reper~ 

cusi6n en los archivos. Bibliografia. 
2.13 Bases de datos. Almacenamiento, recuperaci6n y difu~ 

siôn de la informaciôn. Aspectos eticos, juridicos y legales de las 
bases de datos. 

2.14 La industria de la informaci6n. Productores, Distribui· 
dores. Redes de transmisi6n. 

2.15 La difusi6n. EI servicio a la Administraci6n y a los du· 
dadanos. Servicios educativos y cu1turales. 

2.16 Soportes documentales: Tipos y causas fisicoquimicas 
y biol6gicas de alteraci6n. 

2.17 EI Archivo como centro de conservaci6n: Edificio, dep6-
sitos e instalaciones. Medidas de prevenciôn y correcciôn de agen~ 
tes degradantes ambientales. 

2.18 Etapas de un proceso de restauraci6n de documentos 
graficos. Medios y procedimientos. 

2.19 Reprografia, microfilm y microformas. Operaciones 
archivisticas y tecnicas. 

2.20 La dimensi6n intemacional de los archivos. Organismos 
internacionales de archivos. 

2.21 La defensa del patrimonio documental en Espaiia. 



2.22 Documentaeiôn judicial espaiiola. Clases y contenido 
de los documentos judiciales. Su publicidad. 

2.23 Archivos del sonido y de la imagen. 
2.24 Reperlorios bibliograficos, manuales y revistas de archi

vıstica y ciencias auxiliares. 
2.25 La publicidad de las Leyes. EI «Boletin Oficial del Esta

do)~. La colecciôn legislativa de Espaiia. Las publicaciones oficiales 
de los gobiernos autonômicos. La publicidad no ofidal de leyes. 
Repertorio y otras edieiones. 

2.26 Documentaeiôn comunitaria: Publicaeiones oficiales y 
no ofieiales. 

2.27 La formaeiôn profesional de los archiveros. 

3. DeredlO y legislaci6n 

3.1 La Constituci6n Espaiiola de 1978: Elaboraei6n. Estruc
tura. Valores y Principios. Reforma. 

3.2 Los derechos y deberes fundamentales. Sus garantias 
constitucionales. La suspensi6n de los derechos y libertades. 

3.3 El Tribunal Constitueional. EI Defensor del Pueblo. 
3.4 La Corona. Sucesi6n, Regencia y Tutela. Funciones cons

titueionales del Rey. Et refrendo de los actos del Rey. 
3.5 Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y 

el Senado: Composici6n, eleceiôn y fundones. Funcionamiento 
de las Camaras, ôrganos, yel Estatuto de sus miembros. 

3.6 EI Procedimiento legislativo. Leyes organicas y ordinarias. 
Legislaci6n delegada. Decretos-Ieyes. Tratados internaeionales. 

3.7 EI Gobierno. Composici6n. Funciones. EI procedimiento 
de investidura. La moci6n de censura. La cuesti6n de confianza. 

3.8 EI Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judieial. 
EI Ministerio Fiscal. La Administraciôn de Justieia. 

3.9 La organizaeiôn territorial del Estado. Las Comunidades 
Aut6nomas y los Estatutos de Autonomia. La articulaci6n del esta
do de las Autonomias. 

3.10 La Administrad6n General del Estado: 6rganos centra
les y ôrganos territoriales. La Administraciôn institucional. La 
Administrad6n consultiva. 

3.11 La Administraei6n de las Comunidades Aut6nomas. La 
Administraciôn Local. 

3.12 EI Ministerio de Educaci6n y Cultuura: Estructura org"
nica y competencias. 

3.13 La Administraci6n militar. EI Ministerio de Defensa. Las 
Fuerzas Armadas: Cuarteles Generales, Fuerza y Apoyo a la 
Fuerza. 

3.14 El Ministerio de Asuntos Exteriores. La representad6n 
exterior del Estado. La Administraciôn General del Estado en el 
exterior. 

3.15 La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pa!rimonio His
t6rico EspaiioL. EI Patrimonio Documental y Bibliografico. Los 
Archivos, Bibliotecas y Museos. La declaraciôn de bienes de interes 
cultural. La protecei6n de los bienes muebles e inmuebles. Las 
medidas de fomento. 

3.16 Los Reales Decretos 111/1986, de 10 de enero, de 
desarrollo pareial de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y 
64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decre
to 111/1986. Los ôrganos colegiados. Los instrumentos admi~ 
nistrativos. La transmisi6n y explotaciôn de bienes integrantes 
del patrimonio histôrico espaiiol. 

3.17 Acuerdos y tratados internaeionales sobre protecciôn 
del patrimonio hist6rico. 

3.18 Las competencias del Estado en materia de cultura. 
Estructura organizativa y competeneias en materia de archivos 
en la Administraci6n General del Estado, en las Comunidades 
Autônomas y en la Administraei6n LocaL. 

3.19 Accesibilidad a los documentos administrativos y su 
normativa. 

3.20 Las luentes del Derecho Administrativo. La Constitu
eiôn. La Ley. Et Reglamento y los limites de la potestad regla
mentaria. 

3.21 La legalidad administrativa. EI acto administrativo. Los 
recursos administrativos. EI recurso conteneioso-administrativo. 

3.22 Evoluci6n histôrica de la legislaciôn sobre procedimien
to administrativo en Espaiia. El procedimiento administrativo: 
Concepto, principios generales y fases del procedimiento. Los pro~ 
cedimientos administrativos espeeiales. 

3.23 EI personal al servicio de las Administraeiones publicas. 
Clasificaci6n y caracteristicas. Normativa. 

3.24 EI regimen juridico de la funci6n publica estatal. Situa
elones administrativas. Derechos y deberes. Incompatibilidades. 
EI reglmen disclplinario. Perdlda de la condici6n de luncionario. 

3.25 Los Presupuestos de las Administraeiones P6blicas en 
Espaiia. Los Presupuestos Generales del Estado y el ciclo pre~ 
supuestario. 

3.26 Ei control del gasto publico en Espaiia: Fases y ôrganos 
competentes. 

3.27 Los Contratos de las Administraeiones publicas. Clases. 
Disposiciones comunes. Requisitos necesarios para la celebraei6n 
de los contratos. Perfecci6n y formalizaciôn. Actuaciones admi
nistrativas preparatorias. Formas de adjudicaci6n. Extinciôn de 
los contratos. 

3.28 EI Sistema institucional comunitario: EI Consejo, la 
Comisi6n, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el 
Tribunal de Cuentas. 

3.29 EI ordenamiento juridlco comunl!ario: Derecho prlma
rio, Derecho derivado y Derecho complementario. 

4. Historia de las lnstituciones 

4.1 Las estructuras de poder en los reinos cristianos de la 
Espaiia medievaL. Conceptos de Estado, Monarquia, Corona y 
Reino. 

4.2 Las Instituciones feudovasallaticas en Espaiia. 
4.3 La Corte medieval. 
4.4 La Cancilleria castellano-leonesa. Organizaci6n, tipologia 

diplomatica y sistemas de escritura. 
4.5 Las Cancillerias catalano-aragonesa y navarra. Organi

zaci6n, tipologia diplomatica y sistemas de escritura. 
4.6 La Administraci6n de Justieia en los Reinos cristianos 

de la Espaiia de la Edad Media. 
4.7 Haeienda y fiscalidad en los reinos cristianos de la Espaiia 

medieval. 
4.8 Estructuras econ6micas, agrarias y urbanas en la Espaiia 

de la Edad Media y del Antiguo Regimen. 
4.9 El comereio, el sistema financiero y la industria de la 

Espaila de la Edad Media y del Antiguo Regimen. 
4.10 La Administraeiôn territorial en los reinos cristianos de 

la Edad Media y en la Espafia del Antiguo Regimen. 
4.11 Et munieipio en los Reinos cristianos de la Edad Media 

y en la Espaiia del Antiguo Regimen. 
4.12 El Ejereito y la Marina en la Espafia de los Austrias. 
4.13 El Ejercito y la Marina en la Espafia de los Borbones 

hasta el final del Antiguo Regimen. 
4.14 Las Cortes de los Reinos espafioles hasta el siglo XVı. 
4.15 La organizaci6n de la Iglesia en Espaiia. Monacato y 

clero regular. 
4.16 Las Ordenes mill!ares. 
4.17 EI Estado moderno. La Administraci6n yel regimen poli~ 

sino dial: Consejos, Juntas y Secretarias. 
4.18 La Administraci6n de Justieia en los siglos XVI al xıx. 
4.19 Hacienda y el sistema fiscal en la Espafia del Antiguo 

Regimen. 
4.20 La Inquisiciôn espaiiola. 
4.21 Las Institueiones de beneficencia en Espaiia. 
4.22 Las Universidades. 
4.23 Las reformas politico-administrativas del siglo xvııı. 
4.24 las Instituciones politico-administrativas en Cerdeiia, 

Sicilia y Napoles bajo el dominio de la Corona de Arag6n. 
4.25 La organizaciôn politico~administrativa y judieial de las 

Indias. 
4.26 
4.27 
4.28 
4.29 
4.30 
4.31 

co. 
4.32 
4.33 

nea. 

La organizaciôn deI comercio de Indias. 
Estructuras sociales y econ6micas en las Indias. 
EI constitucionalismo espaiiol. 
Las Cortes espafiolas en la Edad Contemporanea. 
La Administradôn central en la Edad Contemporanea. 
Las Instituciones representativas del Regimen de Fran~ 

L.a Administraciôn territorial en la Edad Contemporanea. 
La Administraciôn munieipal en la Edad Contempora-

4.34 La Administraciôn de Justieia y el Poder Judicial en la 
Edad Contemporanea. 



4.35 
poranea. 

4.36 
4.37 
4.38 

Hacienda Publica y sistema fiscal en la Edad Contem~ 

Los procesos desamortizadores del siglo xıx. 
La Instituci6n notarial y registral en Espana. 
EI Servlcio Exterlor del Estado. EI Mlnlsterlo de Asuntos 

Exteriores y su Archivo General. Organos del Estado encargados 
de las relaciones intemacionales. 

4.39 EI Ejercito de Tierra y tas Fuerzas de Orden Publico 
en la Espana contemponlnea. 

4.40 La Marina y el Ejercito del Aire en la Espana contem~ 
poranea. 

4.41 Las organizaciones politicas y sindicales en la Espana 
contemporanea: Partidos, Sindicatos, Patronales, etc. 

4.42 Gobierno y Administraci6n de la Casa Real en el Antiguo 
Regimen. 

4.43 El sistema institucional comunitario: el Consejo, la 
Comisiôn, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el 
Tribunal de Cuentas. 

ANEXom 

Tribunal titular: 

Presldente: Don Jose Luıs Rodrlguez de Dlego, Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueôlogos. 

Secretario: Don Luis Romera Iruela, Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueôlogos. 

Vocales: Don Jose Manuel Ruiz Asensio, Cuerpo de Catedra~ 
ticos de Universidad; dona Laura Lôpez de Cerain Salsamendi, 
Cuerpo Superior de Adminis1.radores Civiles del Estado y don .Jose 
Ram6n Cruz Mundet, Cuerpo de Profesores Titulares de Univer~ 
sidad. 

Tribunal suplen1.e: 

Presidenta: Dona Magdalena Canellas Anoz, Cuerpo Faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos. 

5ecretaria: Dona Carmen Guzman Pla, Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueôlogos. 

Vocales: Don Jose Antonio Femandez Fl6rez, Cuerpo de Cate
draticos de Universidad; dona Esperanza Polo Martin, Cuerpo 
5uperior de Administradores Civiles del Estado, y dona Maria Paz 
Martin~Pozuelo Campillos, Cuerpo de Profesores Titulares de Uni~ 
versidad. 

Comisi6n de valoraciôn det curso setectivo: 

Presidenta: Dona Elisa Carolina de Santos Canalejo, Subdi~ 
rectora General de los Archivos Estatales. 

Vocales: Dona Asunci6n de Navascues Benlloch, Directora del 
Centro de Informaciôn Documental de Archivos y cada uno de 
los profesores del curso selectivo. 

Secretario: Don Enrique Borruel L6pez, Jefe del Servicio de 
Asistencia Tecnica de Archivos. 

ANEXoıv 

Declarad6n jurada 

Don/doiia ....................................................... , 
con domicilio en .................................................... , 
y documento nacional de identidad numero .. , .. , .. , ....... , .. , .. " 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario ......................................................... , 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi~ 
nistraciones Publicas yque no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En Madrid, a ............. de ........................ de 199 ...... .. 

2801 0 ORDEN de 5 de diciembre de 1997 porla que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Con.gel'vadof'es de Museos, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo ('1Boletin Oficial del Es1.ado;; del 22), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1997 y con el fin 

de atender las necesidades de personal de la Administraci6n 
Piıblica, 

Este Departamento ministerlal, en uso de las competencias que 
le estan atrlbuldas en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (,Boletin Olklal del Estado" de 5 de septlembre), 
previo inforrne favorable de la Direcciôn General de la Funciôn 
Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, con sujeciôn 
a las siguientes bases: 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas, por los sistemas de pro~ 
moci6n interna y acceso Iibre, para cubrir nueve vacantes a dis~ 
1.ribuir cinco en el Ministerio de Educaci6n y Cultura y cuatro en 
et Ministerio de Defensa. 

1. 1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a dos plazas. 

1.1.2 Et numero total de vacantes reservadas al sistema gene~ 
ral de acceso Iibre asciende a siete plazas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo (,Boletin Ofidal del 
Estado,; de 10 de abril), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 No se podra declarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promociôn 
Interna, en vlrtud de 10 dlspuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo (,Boletin Oficial del Estado" 
de 1 0 de abril), tendran en todo caso preferencia sobre los aspi
rantes provenientes del sistema general de acceso libre para cubrir 
las vacantes correspondientes. 

1.5 l.as plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 
1.6 Los aspirantes unicamente podran participar por uno de los 
dos sis1.emas. 

2. Sistema de selecci6n 

2.1 Et proceso selectivo cons1.ara, 1.anto para et acceso libre 
como para el de promoci6n interna, de una fase de oposiciôn 
y otra segunda fase consistente en un periodo de practicas (ane~ 
xo IV), con las pruebas, puntuaciones y materias que se especifican 
en los anexos I y II. 

2.2 El programa que ha de regir las pruebas selectivas, tanto 
por el turno libre como por el de promoci6n intema, es el que 
figura en el anexo II de esta convocatoria. 

2.3 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.4. 

2.4 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 1 de febrero de 1998, no pudiendo superar dicha fase 
el plazo de cuatro meses. 

2.5 1.0s aspirantes que hayan superado los ejercicios obli~ 
gatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. Quienes no superen 
el periodo de practicas perderan el derecho a su nombramiento 
como funcionarios de carrera por resoluciôn motivada de la auto~ 
ridad convocante. 

Ei periodo de practicas, que se determina en el anexo iV, se 
iniciara a partir del 1 de septiembre de 1998. 

Quienes no pudieran realizar el periodo de practicas por cum~ 
plimiento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Administraciôn, podran incorporarse al inmediatamente 
posterlor intercalimdose en el lugar que les corresponda de acuer
do con la puntuaciôn obtenida. 

3. Requisltos de los candidatos 

3.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas setec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 


