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poranea. 
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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: 



3.1.1 Ser espaiioL. 
3.1.2 Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber alcan

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

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

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

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

3.2 Tambfim podran partieipar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espaiiola y la titulaciôn exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran 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 Ofidal 
del Estadoli del 23), considere que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para el desempeiio de sus puestos de 
origen en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten
ten la condieiôn de funeionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatona para 
la superaciôn de los mismos. Los interesados podran renuneiar 
a tal calificaei6n y participar en las pruebas de las que han si do 
eximidos en igualdad de condieiones que el resto de los aspirantes. 
Tal renuncia debera lIevarse a cabo con anterioridad al inido de 
las pruebas selectivas. 

3.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promociôn interna deberan pertenecer, el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado)~, a 
algunos de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener una antigUedad 
de, al menos, dos aİios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 
el dia de la finalizaciön del plazo de presentad6n de solidtudes, 
estar induidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 30 de agosto (articulo 1.1), y reunir los demas requisitos exi
gidos en esta convocatoria. 

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

3.5 Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
en puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a 
las de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, seran computables, 
a efectos de antigUedad, para participar por promoci6n interna 
en estas pruebas selectivas. 

4. Solicitudes 

4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en solicitud, en modelo oficial, que sera 
faeilitada gratuitamente en tas Delegaciones del Gobierno en tas 
Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Gobierno, 
asi como en el Centro de Informaei6n Administrativa del Ministerio 
de Administraciones Publicas, en la Direceiôn General de la Fun~ 
ei6n Publica y en la sede central del Ministerio de Educaeiôn y 
Cultura. 

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

4.2 La presentaciôn 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 fonna establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen ,Juridlco de la. Adml
nistraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial 
del Estadoli y se dirigiran al Subsecretario del Ministerio de Edu
caei6n y Cultura. 

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

4.3 Los aspirantes deberan indicar en el recuadro 1 de la 
solicitud el Cuerpo al que se presentan y su c6digo (Cuerpo Facul~ 
tativo de Conservadores de Museos, côdigo 0305). 

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, expresimdolo en et recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

El opositor debera hacer constar en el recuadro numero 25.A 
de la instaneia, el idioma, a elegir entre los de los paises que 
integran la Uni6n Europea. 

4.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30~50305-K, de la ofieina 
0301 del Banco Exterior. El Ingreso podra efectuarse dlrectamente 
en cualquier ofieina del Banco Exterior 0 mediante transfereneia 
desde cualquier entidad bancaria. 

tJunto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una ofieina del Banco Exterior, debenı figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de justificaei6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusiôn del aspirante. 

4.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a peticiôn 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 sustituei6n del tramite de presentaci6n, en tiempo 
y forma, de la solieitud ante el ôrgano expresado en la base 4.2. 

5. Admisi6n de aspirantes 

5.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias el Sub~ 
secretario del Ministerio de Educaei6n y Cultura dictara resoluei6n 
en et plazo maximo de un mes, que se publicara en el ~Boletin 
Oficial del Estado)~ y en la que, ademas de dedarar aprobada la 
lista de admitidos y excluidos, se recogera el lugar y la fecha 
de comienzo de los ejercicios, asi como la relaeiôn 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 publicaeiôn 
de la Resolueiôn para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n u omisiôn. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni~ 
caciôn 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 Administraeiones pô.blicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en et 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 excluidos definitivamente de la 
realizaeiôn de tas pruebas selectivas. 

6. Tribunal 

6.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es et 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 Educaei6n 
y Cultura, cuando concurran en ellos eircunstancias de las pre~ 
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaciôn de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la publi~ 
caci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla~ 
raciôn expresa de no hallarse incursos en las eircunstaneias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo 
Comô.n. 



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

6.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ,Boletin Oficial del Esta
do», Resoluciôn por la que se nombren a los nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condici6n por alguna de las causas previstas en la base 6.2. 

6.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el TriM 
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario y la de la 
mitad al menos de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara 
su sesiôn de constituciôn en el plazo maximo de freinta dias a 
partir de su designaciôn y minimo de diez dias antes de la rea~ 
lizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn 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 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen ,Juridico de las 
Administraciones PCıblicas y Procedimiento Administratlvo 
Comun. 

6.7 El Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. 

6.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas oporM 
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, utiM 
Iizando para eUo los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la PresidenCıa de 18 de febrero de 1985 (,Boletin Oficial 
del Estado)~ del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la AdministraCı6n PCıblica. 

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 comunicaciones y demas incidencias, el Tri~ 
bunal tendran su se de en la Subdirecciôn General de los Museos 
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 Ei Tribunal que actue 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 dedarar que han supeM 
rado las pruebas seledivas 0 fase de oposiciôn un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6.12 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas 
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, 
colaboraci6n de los 6rganos tcknicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

7. Desarrollo de los ejerddos 

7.1 EI orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfaM 
beticamente por el primero de la letra ... Z», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de 9 de abril de 1997 de la Secre-

taria de Estado para la Administraciôn Publica (;o;Boletin Oficial 
del Estado» 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 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

7.4 La publicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
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 cuaM 
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaciôn, con doce horas, al menos, de antelaciôn 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 los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu~ 
si6n al Subsecretario del Ministerio de Educaci6n 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 exclusiôn del aspirante podra 
interponerse, previa comunicaci6n al ôrgano que la dicte, recurso 
contenciosoMadministrativo 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 Tribunal hara publicas 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal sefialada en la base 6.9 y en aquellos 
otros lugares que estime oportunos, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso 
libre como por el de promoci6n intema, por orden de puntuaciôn 
alcanzada, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copias certificadas de la lista 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Educaciôn y Cul
tura especificando. igualmente, et numero de aprobados en cada 
uno de los ejercicios. Dicha Usta se publicara en el ;o;Botetin Oficial 
del Estado)~. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a confar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Iistas de 
aprobados en el ... Boletin Oficial del Estado)~, los opositores apro
bados deberan presentaren el Registro del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura sito en plaza del Rey, 1, Madrid, los siguientes docu
mentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 3.1.3 0 certificaciôn 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenciôn del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administracl6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para et ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo V a esta con
vocatoria. 

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

Asimismo, deberan formular opciôn por la percepciôn de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condiciôn de fun~ 
cionarios en practicas. Dicha opci6n debera ser formulada igualM 
mente por los funcionarios interinos y por el personal laboral de 
conformidad con 10 previsto en et Real Decreto 456/1986, de 
10 de febrero (.ıo:Boletin Oficial del Estado» de 6 de marıo). 



9.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiia~ 
lados en la base 3, no podran ser nombrados funcionarios y que~ 
daran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL. 

9.4 La peticiôn de destinos por parte de los aspirantes apro~ 
bados debera efectuarse durante el periodo de practicas, previa 
oferta de los mismos. 

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

9.5 Por Resoluciôn de la autoridad convocante se procedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas, detenninandose 
la fecha en que empezara a surtir efecto 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 Educaciôn y Cultura, funcionarlos de calTera median~ 
le Resoluci6n del Secretario de Estado para la Admlnlstracl6n 
P6blica, que se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado)~ y en 
la que se Indlcara el destino adjudicado, 

9.6 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaciôn de su nombramiento en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

9.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, el Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraciones P6blicas y en 
colaboraciôn con los centros de fonnaci6n de funcionarlos 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 actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las Adminlstraciones 
P6blicas y Procedimiento Administrativo Com6n. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal conforme a 10 previsto 
en la cilada Ley 30/1992, 

Madrid, 5 dlciembre de 1997,-P, D, (Orden de 17 de junlo 
de 1996, ,Boletin Oficial del Esladoo> del 19), el Subsecrelarlo, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

La fase de oposiciôn, constara de los siguientes ejercicios eli
minatorios: 

1. Primer ejercicio: 

1.1 Los aspirantes que participen en este proceso por el turno 
Iibre, deberan realizar una prueba dividida en dos partes. 

En la primera parte, los aspirantes deberan desarrollar porescri~ 
to un tema a escoger entre dos extraidos al azar por el Tribunal 
en presencia de los aspirantes, relacionado con el programa de 
materias contenidas en el anexo II, apartado de Museologia. 

En la segunda parte, los aspirantes deberan desarrollar por 
escrito un tema a escoger entre dos extraidos al azar por et Tribunat 
en presencia de los aspirantes, relacionado con el programa de 
materias contenidas en el anexo Il, apartado de Legislaciôn. 

Los aspirantes que participen por este turno tendran un tiempo 
maximo de cuatro horas para la realizaci6n de este ejercicio. 

Dicho ejercicio sera posteriormente leido ante el Tribunal en 
sesi6n publica convocada al efecto. EI Tribunal valorara los cono~ 
cimientos y formaciôn de los aspirantes, la daridad y orden de 
tas ideas, su aportaci6n personal y la facilidad de expresiôn. 

Calificaciôn: Cada parte se calificara de cero a 10 puntos, sien~ 
do eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un minimo 
de 5 puntos en cada una de ellas. 

1.2 Para los aspirantes que participen en este proceso por 
et turno de promociôn interna, este ejercicio se desalTollara como 
sigue: 

1.2.1 Funcionarios que procedan del Cuerpo de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos (Secciôn Museos): Deberan 
desarrollar por escrito un tema a escoger entre dos extraidos al 
azar por el Tribunal en presencia de los aspirantes, relacionado 
con el programa de materias contenidas en el anexo 11, apartado 
Legislaci6n. 

1.2.2 Para el resto de funcionarios que procedan de un Cuer
po 0 Escala del grupo B, induidos en el ambito de aplicaciôn 
de la Ley 30/1984 de 30 de agosto: Debenın desarrollar por escrito 
un tema a escoger entre dos extraidos al azar por el Tribunal 
en presencia de los aspirantes, relacionado con el programa de 
materias contenidas en et anexo II, apartado Museologia. 

Dicho ejercicio sera posteriormente leido ante el Tribunal en 
sesiôn publica convocada al efecto. EI Tribunal valorara los cono
cimientos y formaci6n de los aspirantes, la claridad y orden de 
las ideas, su aportaciôn personal y la facilidad de expresiôn. 

Calificaci6n: este ejercicio se valorara de cero a 20 puntos, 
siendo eliminados aquellos que no obtengan como minimo 10 
puntos. 

2. Segundo ejercıclO: Consistinı en una prueba dividida en 
dos partes, sobre un idioma de cualquiera de los paises que inte
gran la Uniôn Europea. 

En la primera, el aspirante debera realizar la traducciôn directa 
de un texto de caracter profesional que propondra el Tribunal, 
para 10 cual dispondra de hora y media. Para la realizaci6n de 
esta parte los aspirantes podran utilizar diccionario. 

En la segunda se realizara por escrito el resumen en castellano 
de un texto en el idioma escogido, propuesto por el Trlbunal, 
para 10 cual los opositores dispondran de una hora. En esta segun
da parte no sera permitida la utilizaciôn de diccionario. 

Ambas partes seran posterionnente leidas en sesiôn p6blica 
convocada al efecto. En las mismas el opositor respondera en 
el idioma escogido a las preguntas del Tribunal que versaran sobre 
las traducciones anteriores. 

Calificaciôn: Et ejercicio se calificara de cero a 10 puntos, sien~ 
do eliminados los aspirantes que no obtengan un minimo de 5 
puntos. 

3. Tercer ejercicio: Consistira en la exposiciôn oral, en sesiôn 
p6blica convocada al efecto, durante una hora, de tres temas a 
elegir entre cuatro extraidos al azar por el aspirante ante el Tri
bunal, correspondientes al apartado de Historia del Arte contenido 
en el anexo II. 

Para la preparaci6n de este ejercicio el aspirante dispondra 
de treinta minutos para elaborar un gui6n, que posteriormente 
podra utilizar en su exposiciôn. 

Concluida la exposici6n el Tribunal podra plantear al opositor 
cuestiones, sobre los temas expuestos, por un tiempo maximo 
de diez minutos. 

El Tribunat vatorara tos conocimientos de los aspirantes, asi 
como el orden de la exposiciôn y la claridad en la expresi6n. 

Calificaciôn: Cada uno de los temas se puntuara de cero a 
10 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio, obtener, 
como minimo en cada uno de los temas una puntuaciôn de 
5 puntos. La puntuaciôn maxima sera de 30 puntos. 

4. Cuarto ejercicio: Consistira en la resoluci6n de un supuesto 
practico, durante un periodo maximo de cuatro horas, relacionado 
con las materias contenidas en la totalidad del temario del ane~ 
xo II. Los aspirantes podran utilizar los textos, libros y apuntes 
que consideren necesarios, bien aportados por los candidatos 0 

bien los existentes en el centro donde se celebre et ejercicio. 
El ejercicio sera leido en sesi6n publica ante el Tribunal, quien 

podra dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con 
el ejercicio durante un periodo maximo de quince minutos. 

Calificaci6n: El ejercicio se calificara de cero a 20 puntos, sien
do eHminados los aspirantes que no obtengan un minimo de 10 
puntos. 

5. La calificaciôn final vendra determinada por la suma total 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de 
la oposici6n. En caso de empate, el orden se establecera aten~ 
diendo a la mayor puntuaciôn alcanzada en el primer ejercicio, 
o en su caso, en los sucesivos. 



ANEXon 

Temarlo 

Museologia 

1. Et concepto de museo, 
2. Historia de tos museos en Europa. Ejemplos emblematicos. 
3. Las colecciones reales en Espaiia. Et Museo del Prado. 
4. La arquitectura de los museos. 
5. La rehabilitaci6n de edificios hist6ricos y adaptaciôn a las 

funciones museisticas. Criterios de intervenci6n. 
6. Administraci6n, gesti6n y organizaci6n de los museos, 
7. Los recursos econ6micos de los museos. Financiad6n 

publica, financiaci6n privada. Actividades comerciales. 
8. Museologia y museografia. Conceptos y ultimas tenden~ 

cias. 
9. Criterios para la elaboraci6n de un proyecto museolôgico 

y museografico. 
10. La seguridad en tos museos. 
11. Tlpoo de exposicl6n en el museo. Definlci6n y gesti6n. 
12. La conservaci6n preventiva en et museo. 
13. Manipulaci6n de obras de arte. Sistemas de almacena-

miento yembalaje. 
14. Evoluci6n de criterios en la restauraci6n, 
15. La documentaci6n en el museo, 
16. EI museo como responsable de la conservaci6n del patrl

monio hist6rico, 
17. Turismo cultural y museos. 
18. La participaci6n de la sociedad civil en los museos: Volun-

tariado cultural y asociaciones de amigos de los museos. 
19. Analisis y evaluaci6n del publico en los museos. 
20, Relaciones externas: Comunicaci6n y difusi6n. 
21. La variedad de las colecciones en los museos militares. 
22. EI coleccionismo privado, 

Legislad6n 

1. La Constituci6n espafiola. Antecedentes, Estructura, La 
reforma constitucional. 

2, Los principios constitucionales, Derechos fundamentales 
y Iibertades publicas. EI Tribunal constitucional. 

3. Las Cortes Generales. Democracia directa y representativa, 
4. EI Poder Judicial. Organizaci6n. El Consejo General del 

Poder Judicial. 
5. El Gobierno: Formaci6n, composici6n, funciones y respon

sabilldad. 
6. La Administraci6n publica: Principios informadores y 

estructura organizativa. 6rganos superiores y 6rganos directivos. 
7, La organizaci6n territorial del estado: Comunidades Aut6-

nomas y Corporaciones Locales, La Ley de Organizaci6n y Fun
cionamiento de la Administraci6n General del Estado. 

8. La distribuci6n de competencias en materia de cultura. 
9. La Ley de Regimen Juridico y Procedimiento Administra

tivo Comun. Principios informadores. EI procedimiento adminis
trativo comun. 

10. La ley de Contratos de las Administraciones publicas. 
11. EI Presupuesto: Contenido y estructura. EI procedlmiento 

de ejecuciôn presupuestarla, 
12, La legislaci6n espafiola sobre patrimonio hist6rico espa

fiol. Antecedentes y situaciôn actual. 
13. Normativa estatal y auton6mica en materia de museos, 
14, EI Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del 

Sistema Espafiol de Museos, 
15, La protecciôn legal de los bienes muebles e inmuebles: 

Categorias, protecci6n y regimen de tos bienes protegidos. 
16, Medidas de fomento, infracciones administrativas y san

ciones en la legislaciôn vigente sobre patrlmonio histôrİco. 
17, Normativa estatal sobre la propiedad intelectual. 
18. Normativa estatal sobre mecenazgo. La participaci6n pri~ 

vada en actividades cutturales. 
19, Tratamiento del patrimonio histôrico en la Uniôn Euro

pea. Acuerdos y tratados intemacionales sobre protecci6n del 
patrlmonio hist6rico suscritos por Espafia, 

20, Tipos de personal al servicio de las Administraciones 
publicas. EI regimen juridico de la funci6n publica estatal: Situa
ciones administrativas, Derechos y deberes de los funcionarios 
publicos.Incompatıbilidades. 

21. EI ingreso y la provisi6n de puestos de trabalo. La pro
moci6n profesional. La carrera administrativa, 

22, La ley de Patrimonio Nacional y normativa en materia 
de cultura del Ministerio de Defensa. 

Historia del Arte 

1. La ceramica griega, 
2, La escultura helenistica en Espafia, 
3, EI retrato romano, 
4, Aspeclos esenciales de la iconografia c1asica. 
5, Ei cristianismo y la renovaci6n en la iconografia, 
6, La pintura de los Paises Bajos de los siglos XV y XVI. 
7. La pintura hispanoflamenca, 
8, Iconografia en el arte medieval. 
9. Espacio y nan-aci6n en la pintura del quattrocento italiano, 
10, Roma y Florencia en la pintura del siglo XVI. 
11. Tiziano: Los retratos, 
12. Tiziano: Obra religiosa y mitol6gica. 
13, La escuela veneciana: Verones, Tintoretto y los Bassano. 
14. Durero y el grabado aleman del Renacimiento, 
15, La influencia del renacimiento italiano en la pintura espa

fiola del siglo XVI. 
16, Los pintores de EI EscoriaL 
17, La creaci6n del retrato cortesano en la pintura f1amenca 

yespafiola. 
18, Ei Greco y el Manierismo. 
19. La escultura del siglo XVI en Espafia, 
20, Contrarreforma y Barroco, 
21. Naturalismo y clasicismo en la pintura italiana del si-

glo XVII. 
22, Rubens: Obra religiosa. 
23, Rubens: Retratos y pintura mitol6gica. 
24. Van DyckyJordaens. 
25, Et naturalismo barroco en Espafia: Ribera y Zurbaran. 
26. Velazquez: Etapa sevillana y prlmeros afios en la corte, 
27, Velazquez: Felipe iV y los programas decorativos de la 

corte, 
28, VeUızquez: Los viajes a Italia y el final de su can-era, 
29, Alonso Cano y la pintura madrilefia de la segunda mitad 

del slgIo XVII. 
30, Murillo y la pintura andaluza de su tiempo, 
31. La imagineria del siglo XVII en Espafia. 
32, Mobiliario espafiol de la Edad Moderna, 
33, Indumentaria cortesama espafiola de los siglos XVI y XVII, 
34, Naturalismo y c1asicismo en la pintura francesa del 

Barroco, 
35. G.B. Tiepolo y la pintura italiana del siglo XVIII. 
36. Retrato, paisaje y temas galantes en la pintura francesa 

deI siglo XVIII. 
37. Pintura alemana e inglesa del siglo XVIII. 
38, Goya: Los cartones para tapices, 
39. Goya y la sociedad i1ustrada, 
40, Goya y la guerra, 
41. Goya: Dibujos y obra grafica. 
42, Maestros de la pintura espafiola del siglo XVIII. 
43, Tratados de arquitectura civil y militar en el Renacimiento 

yel Barroco. 
44, Fundamentos de la teoria de las artes plasticas en la Edad 

Moderna. 
45, Manufacturas reales espafiolas, 
46. EI Tesoro del Delfin: Tecnlca, materlales e historia. 
47, Neoclasicismo y romanticismo en la pintura espafiola del 

oiglo XiX. 
48. La pintura costumbrista espafiola de tema militar en el 

olglo XiX. 
49. Realismo e i1uminismo en el siglo XiX espafiol. 
50, EI monumento urbano en el siglo XIX, 



51. Tecnicas tradicionales del grabado. 

52. Ei dibujo en la Espafia del Siglo de Oro. 

53. Evoluci6n del uniforme de infanteria espafiol desde Felipe 
Va Alfonso xııı. 

54. Armamento hist6rico militar espaiiol. Armas blancas y 
armas de fuego portatiles reglamentarias hasta Alfonso XIII. 

55. Evoluciôn tecnica de la artilleria espanola hasta 1936: 
Iconografia de la boca de fuego. 

56. Vexilologia militar: Antecedentes y evoluciôn de las ban
deras en Espafia (1700-1978). 

57. La fortificaciôn espaiiola en Indias en el siglo XVIII. 

58. AnaHsis de la obra de arte: Metodos fundamentales. 

ANEXom 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Ricardo Olmos Romera, Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos. 

Secretaria: Dona Maria de los Desamparados Sebastian Caudet, 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. 

Vocales: Don Gregorio Moreno L6pez, Cuerpo Superior de 
Administradores CivHes del Estado; don Joaquin Berchez Gômez, 
Cuerpo de Catedraticos de Universidad, y don Isidro Bango Tor
viso, Cuerpo de Catedra.ticos de Universidad. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Alberto Bartolome Arraiza, Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos. 

Secretaria: Dona Sofia Rodriguez Bernis, Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos. 

Vocales: Don Fernando Sanchez Pintado, Cuerpo Superior de 
Adminisiradores Civiles del Esiado; don Jose Maria Diez Borque, 
Cuerpo de Catedraticos de Universidad, y don Jose R. Urquijo 
Goitia, Escala Investigador Cientifico del Consejo Superior de 
lnvestigaciones Cientificas. 

ANEXOIV 

Periodo de practicas. La segunda fase del proceso selectivo 
a que se refiere la base 2.1 consistira en un periodo de practicas 
de hasta tres meses de duraci6n, dedicado fundamentalmente a 
completar los conocimientos necesarios para el futuro ejercicio 
profesional. 

La Subsecretaria del Ministerio de Educaciôn y Cultura, vistos 
los informes que emitan las unidades donde se haya realizado 
este periodo, y recabado de dichas unidades 0 personas las ada
raciones precisas sobre la actuaciôn yel aprovechamiento de tos 
funcionarios en practicas, calificara dicho periodo en ~apto» 0 ~no 

apto», siendo necesario obtener la calificaciôn de apto para superar 
esta fase del proceso selectivo. 

ANEXOV 

Declarad6n jurada 

Don/dofia ....................................................... , 
con domicilio en .................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .................. , 
dedara 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 .... .. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28011 ORDEN de 22 de diciembl'e de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas pal'a el ingı'eso en el Cueı'
po Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad 
Soda'. 

En cumpllmiento 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 Administraci6n de 
la Seguridad Social, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraciôn General del 
Estado (~Boletin Oficial del Estado)~ del 15), previo informe favo
rable de la Direcci6n General de la Funciôn Publica, acuerda con
vocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social, con sujeciôn a las 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas 
del Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
de acuerdo con la siguiente distribuciôn: 

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro
mociôn interna es de tres plazas. 

1.1.2 El numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acceso Hbre es de cuatro plazas. 

1.1.3 Los aspirantes s610 podran participar por uno de los 
dos sistemas. 

1.1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 de jullo, y el articulo 13 del Real Decreto 
414/1997, de 21 de marzo. 

1.1.5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1.1.6 Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambien al sistema general de acceso libre. 

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superaci6n del pro
ceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn total 
obtenida por los aspirantes, segun la peticiôn de destino a la vista 
de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

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

1.3 Los aspirantes que accedan por et sistema de promociôn 
interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los provenientes 
det sistema de acceso libre para cubrir tos puestos de trabajo 
vacantes, en virtud de 10 dispuesto en el ar!iculo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

1.4 Ei procedimiento de selecci6n, para ambos turnos de acce
so, constara de una fase de oposiciôn y otra consistente en un 
curso selectivo. Para los aspirantes por el turno de promociôn 
interna el procedimiento constara ademas de una fase de concurso. 

1.5 EI proceso selectivo estara formado por las fases, ejer
cicios y valoraciones que se especifican en el anexo 1 de esta 
Orden, desarrollandose con arreglo al siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de concurso: S610 para los aspirantes por el turno 
de promoci6n interna. 

1.5.2 Fase de oposici6n: Para acceder por promociôn intema 
y por el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio se 


