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MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 27 de junio de 1969 por la que se con
voca oposición para cubrir una plaza de Canser·
vador, vacante en la Sección de Arqueología P1'ehis·
tórica del Museo Arqueológico Nacional.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 27 de diciembre de 1968.
publicada' en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de enero si
guiente. se convocó Concurso General de Traslado para cubrir
una plaza de Conservador en la sección de Arqueologta Pre
histórica del Museo Arqueológico Nacional, habiendo transcu
rrido 'el pIaro que en dicha OTden se conced1a sin que ningún
aspirante solicitase tomar parte en el mismo, tué declarado
desierto por Orden ministerial de 3 de marzo de 1969 (<<Boletín
Oflcial del Estado» del 22), por lo que en cumplimiento de ]0
dispuesto en el articulo 6.° del Decreto de 23 de diciembre de
1964 (Boletín Oficial del EstadQ» de 18 de enero de 1965).

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el
artículo 7.0 de dicho Decreto. a propuesta de la Dirección Ge
neral de Bellas Artes y previo informe de la comisión Superior
de Personal, ha. tenido a bien disponer:

Normas generales

1. Se convoca oposición libre para proveer una plaza de
Conservador, perteneciente al Cuerpo Facultativo de Arch1ve
ros, Blibliotecarioa y Arqueólogos, vacante en la 8ecc1ón de
Arqueología Prehistórica del Museo Arqueológico Nacional, '1
que figura en el grupo A) de la clasificac16n de Museos. esta.
blecida en el Decreto 4302/1964, de 23 de diciembre, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corre&
¡ionclen de acuerdo con la Ley 3111965, de 4 de, mayo, sobre
retribuciones de los funcionarios, de la Administración CiVil
del Estado y demás retribuciones complementarias.

2. La oposición se regirá PQr 108 preceptos contenidos en
el Decreto de 23 de cMciembre de 1964, por las normas estable
cidas en la presente convocatoria y por el Reglamento para
ingreso en la Administración Pública, aprobado por Decreto
1411/1968, de 27 de junio (<<Boletin OficIal del Estad'o» del 29).

3. La oposición constará de cinco ejercicios y cada uno ,.de
ellos será el1minatorio cuando exista voto unán1me del Tri
bunal.

4. La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de esta y de la actuación del Tribunal
podrán ser 1mpugnados por los interesados en los casos y en
la fonna que se establece en la Ley de Procedimiento Adm1·
nistrativo.

5. El opositor a,.probado quedará sujeto ,al régimen general
de los Funcionarios Civiles del Estado, siéndo1e de aplicación
las pertinentes normas del Decreto 315/1964, de 7 de febrero,
por el que se aprueba la Ley Articulada de Func.ionarios Civi
les del Estado.

Requisitos

6. Podrán concurrir a esta oposición todos loo espafíoles
de uno y otro sexo que reúnan los sigu1entes requtsltos:

a) Tener cumplidos veintiún años de edad.
b) Estar en posesión del Titulo de licenciado de eualqpi.er

Facultad o tener aprobados los estudios reglamentarios para
la obtención del mismo o ser titulados por cualquier Escuela
Técnica de Grado Superior.

c) No hallarse inhabilitado par!. ejercer cargos públicos ni
haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o Corpo
ración Pública por disposición gubernativa ni por fallo del Tri
bunal de Honor.

d) No padecer enfennedad contagiosa ni defecto fis1co que
le impida el ejercicio habitual de la profesión.

e) Carecer de antecedentes penales,
f) Consignar expresamente en la instancia de sol1citud el

compromiso expreso de jurar acatamlento a los Principios' Fun~
damentales del Movimlento Nacional y demás Leyes Punda
mentales del Reino antes de la toma de posesión.

g) En el caso de opositoras solteras. menores de tre1nta y
cinco afios, ha.ber cumplido el 8erv1cio Social de la mujer -antes
de expirar el plazo de los treinta dias sefíalados para la pre
sentación de documentos acrecUtativos de las condiciones de
ca.pacitación y requisitos de la convocatoria. a que se refiere
el articulo 11 del Reglamento General para ingreso en la ACl·
ministracIón Pública, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 de
junIo.

h) Los eclesiásticos precisarán la autorización correspon
cUente de sus respectivos Prelados.

i) Haber. 'hecho un afio de práctica profesio~l en eu&1
quiera de los Museos del Estado. desempef'iad08 por Func1<>
narios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteea.rios y
Arqueólogos conforme se detennina en el articulo 3;0 del De
creto 4302/64 y Resolución de la Direcc1ón General de Bellas
Artes de 26 de marzo de 1965 (<<Boletín Oficial del EstadOJ
de 10 de abtil).

Instancias

7. Quienes deseen tomar parte en esta oposición dirigirán
la correspondiente solicitud, debidarn,ente reintegrada, al Direc-
tor general de Bellas Artes. dentro del plazo de treInta dias há
biles, a partir de! siguiente a la publicación de la presente Orden
de convocatoria ~ el «Boletin Oficial del Estado», y deberán ma·
nifestar en la misma que reúnen todas y cadá una de las condi
ciones exigidas, referidas siempre a la. fecha de expiración del
plazo sefíalado para la presentación de instancias y que se
oompromenten a jurar acatamiento a los Principios Funda.
mentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen..
tales del Reino.

8. La presentación de instancias se hará en el Re~istro
General del Ministerio, si lJien podrá llevarse a efecto IgllBil
mente en la fonna que se determina en el artículo 66 de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo. es decir. en los
Gobiernos Civiles, en 'las DeleR'aciones Provinciales de Educa.
ción y Ciencia, como Organos Provinciales del Departamento,
o en las Oficinas de Correos. 'En ·este caso, habrán de pre
sentarse en sobre abierto para ser fechadas o selladas por el
funcionano que haga la recepción.

9. Los residentes en el f'xtranjero podrán presentar su
instancia en cualquier representación diplomática o consular
de Espafia, quienes la..c; remitirán por correo aéreo certificado.
por cuenta de los interesados.

10. Los sollcitante~ deberán hacer constar en sus instan·
cías su residencia y domicilio.

11. Los derechas de examen serán de 300 pesetas.
Deberán acompafiar a. las instancias los recibos de haber

abonado en la Hab1litac1ón General del Ministerio dicha can
tidad por el expresado concepto.

Cuando las instancias se presenten fuera del Registro (le...
neral del Departamento deberá hacerse constar en las mismas
el número de giro telegráfico correspondiente a· los derechos
de examen, que deberán ser' remitidos con anterioridad a la
presentación de la instancia:.

12. Tenninado el plazó de presentación dé instancias la
Dirección General de Bellas Artes publicará en el «Boletin
Oficial del Estaoo» la lista provisional de los aspirantes ad
mitidos y de los excluidos, especificando en este. caso las causas;

Los opositores, si consideran infundada la exclusión, podrán
presentar la reclamación previa que establece el articulo 121
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los errores de hecho que pudieran advertise podrán sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del par-
ticular. según se determina en el número tres del articulo 5.°
de la vigente Re~lamentación General para el ingreso en la
AdminIstración Pública, aprobado por Decreto 141111968.

13. Terminado el plazo de reclamaciones concedido se pu
blicará en el «Boletín Ofictal del Estado» la Resolución que
apruebe la lista definitiva.

Trtbunal

14. Después de publicada la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluídos el Mipisterio, a propuesta de la. Dirección
General de Bellas Artes, nombrará el Tribuna.! calificador de
signado en la forma que se determina en el artículo 9.0 del
Decreto de 23 de diciembre de 1964, actuando como Secretario
del mismo el más moderno en el escalafón de los tres Vocales
que sean designados a propl,lesta en terna -de la Jtmta Técnica
.de Archivos, Bibliotecas y Museos a que se hace referencia en
el párrafo sé¡ptimo del mencionado arti¡mlo. y 10 publicará en
el «Boletín Oficial del Estado».

15. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in·
tervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspt.
rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias
previstas ~n el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Admi·
nlstrativo,

16. Una vez comenzados los ejercicios los miembros del
Tribunal, no podrá éste actuar sin la asistencia. como mínimo,
de tres de sus miembros, titulares o suplentes.

17. Dentro del plazo de diez días hábiles, a partir de la
notificación del nombramiento, los miembros del Tribunal que
no puedan ejercer su cargo" por causa justificaaa, enviarán
su renuncia a la Dirección General de Bellas Artes.

Comienzo y desa1Tollo de los exámenes

18. No podrá exceder de ocho meses el tiempo compren
dido entre la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado» y el comienzo de los ejercicios.

19. El orden de actuaci6n de los aspirantes en las pruebas
selectivas se determinará' mediante sorteo público y el resul·
tado del mismo se publicará en el lugar donde hayan de efec-
tuarse las pruebas.

Se anunciará en el «Boletin Oficial del Estado». con quince
días de antelación al menos, la fecha, hora y lugar del 00
mienzo de -cualquier tipo de prueba con que se inicie la se
lección.

La publicación de los sucesivos anun-cios de la celebración
de los restantes ejercicios deberá hacerse por el Tribunal en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con veinticuatro horas al menos de antelación, y serán convo-
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cados, para cada ejercicio mediante llamamiento 'O.n1co, siendo
exclull:tOS de la opotdcJ6n aquellos que. no comp&rec1esen. .

~O. Los opositores en el aoto. de presentac1bn harán entrega
al. Tribunal de cuantas. publ1caOiones ~ dooumentae16n le per
U:1tan apreciar el trabaJo realizado por el opositor Oon anteri~

ndad a la oposición y una relación de los idiomas que conoce
debiendo relacionar en plie~o duPlicado todo el material pre~
sen~ado. El duplicado de este pliego se devolverá al interesado
debldament~ refrendado por el Secretario del Tribunal.

En el mIsmo acto el opositor hará entrega de una Memoria
sobre Museología. En ella, aparte de los conceptos generales
que tenga sobre esta ciencia. expondrá sus ideas acerca del
Museo, I90bre la manera de conservar y acrecentar sus fondO!!
y criterios a seguir en su restauración .sobre laa reformas que
introduciría en las instalaciones y manera de plantear su re
S?luci6n administrativa, tanto por lo que se refiere a adqui.s:1·
Clones de piezas como· a obras de fábrica o i'DItala.c1onea

En .la Memoria habrá. un apartado dedicado a consignar ~
proce<hm1entos que piense ut1l1zar el opositor para que el Mu.
seo llegue al público 10 más intensamente posible.

. También se consignará la principal bibUograffa correspon.
dIente. a los fondos del Museo, cbn un sucinto comentario de
los títulos que la integran.

se deberán anotar, asimismo, las principales fuentes lntor·
mativas y los grandes repertorios a los que deba acudir para
el estudio .de los fondos del Museo, con breve comentarlo
aceroa de su uttlidad y método P'P'a usarloS.

En la Memoria se consi¡nará un plan de trabajo a reaJiZar
en el Museo a lo largo d'e clnco años.

. se completará la Memoria con un estudio general sobre
la legislación fundamental rela.cionado con las Bellas Arte!
con la .defensa. y conservación· del Patrtmon1o Artístico Nacia:
nal, debidamente comentado, haciendo al miimo tiemoo las
sug~rel'!-cias que se estimen necesario para su reforma o mejor
apllcaclón.

La Memoria podrá ir acompafiada de cuanta documentaclOn
gráfica estime conveniente presentar el opositor (planos, ma
pas, diseños de vitrinas, soportes, rotulación, iluminación, etc.).

Ejercicios

21. Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
1.0 Explicación oral por el opositor de su prepar&01ón y

actividades. en relación con la modaJid.ad científica y museoló
gica del Centro, I publicaciones que haya realizado trabajos de
campo, etc. Será público. Duraclón máXima: una hora.

2.° Desarrollo por escrito de dOs temas, iguaJes para todos
los oPositores, sacados a la suerte entre loe cincuenta de un
cuestionario formulado por el Tribunal sobre materias cient1.
fíess propias del grupo genérico a que pertenezca el MuBeQ.
Dura.e1ón máxima de este ejercicio: cuatro horas.

3.° Desarrollo por escrito de dos temas, iguales para todos
los opositores, sacados a la suerte de entre los treinta de un
cuestionario sobre materias museológicas, relacionadas direc
tamente con el Museo, sobre los fondos en él conservados o
sobre aspectos históriooMarqueológicas, artísticos o etnográfi
cos del área geográfica con la que el Museo está relacionado
en razón al carácter de sus fondos. Duración máxima: cuatro
horas.

Ambos cuestionarios los redactará el Tribunal y los dartm
a conocer a los opositores treinta días hábiles Blites del ~
mienzo del primer e.lerclcio.

4." R€conocimiento y .clasificación razonada de piezas de
Museos.

. Este ejercicio se desarrollará en una sesión que compren-
derá dos etapas sucesivas: la primera de dOS horas de durac1óD
como máximo se realizará sin elementos auxiliares de ninguna
clase y el trabajo así real1zadose entregatá al Tribunal La
segunda etapa de este ejercicio tendrá de duración máXima
cuatro horas. En eUa se hará.. reeonocim1ento, clasificación y
valoración razonada de las piezas que figuran en la pI1mera
etapa del ejercicio. En la eegunda 'fase podrán 1011 opositores
utilizar cuantos instrumentos auxtuares estimen oportunos.

Para esta ~gunda fese se utilizarán las cédulas of1ciáles
de Inventario y Catálogo sistemático, y para su rel!a.cc1óIi. ~
drán los opoattores utiliZar las tnstI'uooiones dtic1l:iles de Ca-
talogación.

5.0 Crítica de una instalación tlluseológica sefialada por el
Tribunal y resolución por escrito de un caso práctico relacio
nado con la Legislación de Defensa. del Patrimonio'Artistico
Nacional. El plazo máximo de este ejerciCio será de una hora.

22. Comenzada la práctica de los ejerclciOlJ, el Tribunal
podrá requerir en cualquier momento a los concurrentes para
que acredIten su identidad.

Si en cualquier momento de procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
eatece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le ex
cluirá de la misma. previa audiencia del r.roPio interesado,
pasandose, en su caso, el tanto de culpa a a jurisdicción or~

ct1naria si se apreciaae inexactitud. en la declaraei6n que for
muló

El Tribunal, cuando excluya a un aspirante, lo comunicará.
el mismo día a la autoridad que haya convocado la plaza.

23. Terminada la <lI>08lcUm el TrIbunal celebr81'á una se
aión pública para elegir, mediante votaoiqn nominal, al opositor
q~e considere con más mérlt06 y elevaré, propuesta de nombra
mIento al Ministerio de Educaol611 y Cleno1a, a favor del que
haya obtenido mayoría de votos, debiendo quedar desierta la
pl~ si nilli'uno de los opositores ha obtenido tres vitos como
mlDlIno.

Presentaci6n de documentos

24. El opositor propuesto por el Tribuna! aportará a la
D.irección General de Bellas Artes, dentro del plazo de treinta
dla! háblles, a, partir de la publicación de la propuesta del
nombramiento, los siguientes documentos acreditatlvos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en el numero 6
de esta convocatoria: a) Partida de nac1InieBto debidamente
legalizada, cuando no haya. sido extendlda en impreso oficial
o cuando esté .expedida en el extranjero por autoridades con
sulares eapafiolas en BU oaUdad de encargadOS delreaJ,stro oivU.
b) TItUlo de licenciado de cualquier Facultad o certlflcsclóD
d:e, tener aprobados los estudios reglamentarioa para la obten
Clon del miamo, o bien titulo de cualquier EBCUela Técnica de
Grado Superior. c) Declaración jurada de no ballarae inhabi·
li~ad<? para ejercer cargos públicos, ni haber sido expuisado de
~~~un Cuerpo del Estado o Corporación Pública por dispo
slC.lOn gubernativa ni por fallo del TribWlal de Honor. d) Qer
tifIcadQ médico acreditativo de no pe.decer enfermedad conta
giosa ni defecto físico que le impida el ejercicio habitual de la
profesión. e) certificado de antecedentes penales. f) En el caso
de las opositoras solteras, menores de treinta y cinco años,
certificado de haber realUiado el Servicio Social de la mujer
o. acreditar .que están exent~s del mismo. g) En caso de opo
SItores ecleSIastices la autonmción correspondiente de su re&
pectivo Prelado. h) Certificación acreditativa de haber hecho
un año de práctica profesional en cualquiera de lOS Museos
del Estado, desempeft.a.dos por funcionario! del cuerpo Pacul
tativo de Archiveros, Bi~liotecarios y Arqueólogos, según se de-
termina en la norma seIS de la presente convocatoria..

En defecto de los documentos concretos acreditativos de re
unir las condiciones exigidas en la convoca:toria se podrán acre
ditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

25. El opositor aprobado ,que tuviera la condición de fun
cionario público estará exento de certU'icar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar el· certificado del
~iI,1~sterio ti Orga.~iBmo del que dependa¡ que acredite su con~
dIClOn y cuantas CIrcunstancias consten en su hoja de servicios.

26. Quien dentro del plazo indicado y saJ.vo casos de fuerza
mayor no presentara la documentación a que se refiere el c1
tacto nÚMero 6. de la presente convocatoria no podrá ser nOJJl
brado y quedarán· anuladas todas sus aetu&Ciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por fal
sedad en la lnsts.nc1a.

En IU consecuencia el Tribunal confeccionará una nueva
relación, extraída de 1&8 correspondientes actas, de aquellos
opositores, que habiendo superado todos los ejercioios pudieran
tener cabida en la plaza convocada a causa de la an.ulacl6n
a que se refiere el párrafo anterior.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión dentro del
plazo de un mes, a contar de la. notificación del nombramiento,
según esta.blece el artículo 38 de la.Ley de Funcionarias Civiles
del Estado.

La Administración podrá conceder, a petición del 1tJtere..
sado, una prórroga del plaro establecido, que no podrá exce
der de la mitad del mismo, si las clrcunstancias lo aoonseje..n
y con ello no se perjudica.n derechos de tercero, confonne se
determina en el artículo 57 de la vigente Ley de Procedimien
tos Adm1nistrativ06.

27. Dentro del periodo del de!aI'l'ollo de los ejercicios de la
oposición el TribUIU:\1 reoolvení con lue1'2& ejecutiva todas las
dudas que surjan en la aplicación de estas nonnas y lo que
debe hacerse en .los casos no prevl8tos, 8l~re que no contra·
digan lo establecido en el Reglamento Oeñeral para ingreso
en la Administración Póbl1ca, aprobado por Deoreto 1411/1968,
de 27 de junio, y en el· Dec1'eto 430211964, de 23 de diciembre. '

Lo digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario. Al

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Dire-etor general de Bellu Artes.

ORDEN ae 30 ae 1unlo de 1969 por la que se aprue
ban l08 expedientes 11 se aceptan las propuestas !MM
muladas par 108 Tribunales de UJB Secciones de
Archivos y Biblfotecas de las opostoiones a ingrsso
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote
cariOs 11 Arque6logos.

Ilmo Sr.: Vistas las propuestas elevadas por Jos Tribunales
calificadores de las respectivas 8ecclones de Archivos y de Bi-'
bliotecas en la8 opos1clOneS a 1nlll'ftO en el Ouerpo facuItatlVQ


