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1. 'Disposiéiones generales,
".¡; ¡ #'.'?~.'

Excmo, Sr. Secretario de Estado para la AdmbiiltrDciÓ8 Pública. ,
, .'~ " ~

,"if-'
-An.1liVllS,panl accede... la~ de, An.'hivos. y en Bibliotecas.
para acceder • la Sección de,BibliOteCas. . ,

Art, 2,v Los aspirantee que .n los ..quisitos del articulo
anterior. deberán ouper1lr las priIe.... que, oon carácter general, se
establezcan para el acceso .1 Cuerpo Facultativo de Archiveros.
Bibliotecarios y ArqueólOlos"pudiendo 'luedAr eJ<ÍmÍdoI de reaJi·
~r,Jos ejercicios. que .en cada 'cpnvocatorj,a se determine.

Art. 3.0 En caÍIaOOD~ _.. reservará para Iosfimciona·
riosque accedan a dicho Cuerpo mediante ellislema'de, promoción
ÍIltem8, ·bliIta .. 50,,,,,, 100 'de laS _tea oonvocadas, de
....erdo con 1() elIfablecido en el articulO 22.1 ••'Ley de Medidas
para la~ ,de la' Función Plib\ieL ';" • ",

An. '4.v. Los .s~irantes-proeedentCs del .istemá de promoción
ÍIltema que SUpereD las pruebas _poadÍCDteJ, tendráD j)l'Cfe
JeDcia; en todo caso, para cubrir las plaza. vacantes de la respectiv.
amvecatorla iobre los aspírantesq~ DO proc:edaade _lumo.

Lo que roinunioo • V. E.• los efectos 'prOCedenteS.
M.drid, 29 de m.rzo de 1985. '

.. '.",
MOSGOSO ,DEl1'RAOO 'V 'MUÑOZ. . - .

OR~E;' AjJ¡, 19'éd'~;"iz~'~ 'f9K5 'ílJbr¡. '1llXeSÓ•
mediante ,pmmoción ¡,,'erTUl, Il/ .Cuerpo FtlCJÚtalivo
de Consen'adores de Museos.

"Excelentisimo señor::

Elarticulo 22,1 de la Ley 30/1984. de 2 de agOllo,'de Medidas
para la Reform. de l. Función Pública. establece. con carácter
$"neral, Que las Administraciones públicas facilitarán la promoción
mterna consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de grupo
inferior a otras correspondientes de~ superior, y que para ello
los funcionarios deberán estar en poaesión de la titulación exiaida.
reunir 'los requisitos '1 superar las pruebas, que para cada caso
establezca el Ministmo de la: Presidenci., ',' ,

Asimismo determina que se reservará a estos fuaeioaarios "4Sía
un SOpor 100 de las vac.ntes 'COnvocadas., ,
. ,En s~ virtud. ette Ministerio ha teiúdo. bien disponer: ,

Articulo 1-.0 Para participar en las prue.... de.acceso al Cuerpo
Facultativo de CQnservadores de Museos, I"'r el IÍstema de
promoción interna. se precisará estar en posesión de la titulación
exigida para el grupo A del artículo 2~ de l. Ley 30/1984, de 2 de
~OslO (Licenci.do. ,Ingeniero, Arquitecto O equivalente~ ballarse
en situación de activo, servicios especiales, servicios en Comunida~
des Autónomas o supernumeDlrios y lCDec una anti¡üedad DÚnima
de tres años como· funcionarios de carrera en el Cuerpo de
A)1ldantes de Archivos. Bibliotecas y Museos; siendo oblíptoiío
Que el tiem.oo ,de servicios exi~dos ~ bava prestado en Museos.
, ton. 2.0

- .Los aspirantes que reúaan los requisitos del Ártículo
anterior, deberán s.."erar ,"1 pfUe~ que, con carácter ,eneral, le
-establezcan para el acceso al Cuerpo Facultativo <,le Conservadores
de MuseoS, pudiendo quedar eximidos de realizar los ejercicios que
en cada convocatoria se determine.

Art, 3,0 En cada Convocatoria ..'·.........rá para los fiaDcion.
rios que accedan • dicho Cuet]l9 medi.nte el sistema de promoción
interna, Msta IIn 50,..,.,1410 '.'Jas:ftCllR4eS oonv~~ de
acuerdo con lo estableCIdo en el artkulo 22, I de la Ley de Medld.s
~ 'la Refunna de la FunciÓD Pública,

Art, 4.v Los .s¡iiranteS1lfOC"\IenteS del IÍstema de promoción
intern•• que superen l.s prIiebas conespondientes, tendrán prer...
rencia, en todo caso, p.ra cubrir las pluas vacantes de la respectiv.
.convocatoria ,sobre lo~ a.pirántes Que no procedan de este ,urno,

Lo que comunico'·. V, E, •• los efectos procedentes.
..Madrid. 29 de marzo de 1985. '

MOSCOSO DELPRADO y MUÑOZ

E"ctiio, S~, 'Secretario de Estado 'Para la Administración Pública,
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JEFATURA DEL 'ESTADO

" ,,"--.., .'. ....

.PRESIDENCIA DELGOBIERNO

El Praiderlle dd GObie~o.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

LEY 8 /1985. de 12 de abril d': sll/Nesión dfo/mp¡<nto« LuiD 1KU~ instrumentos musicales.

''''''', i,~:)pAN J;A.RLOS 1, '", ' .j.,
""'" ,":',11'_;.Jo~PEE$PANA

A todos los que la _te' 'vieren y entendieren. ,

Sabed: QIa"!;:'~ C~~"~,'~,~_~Q ...Y,:ro .reoso en
saACIOIl.8r, .......uren":" ~,. ~- .'

" Las dificultades que~.~memos~traviesanlos~e
nalesde la múliCa paia.'daIarroIIar su Jabor ......n.n ,UD coDsi~-

, bleDivel;fttando l'Ol.blemeute -¡>ladas pór la competef'eia
de los medios mectnícos de lq)roducciÓD musical ,¡.,I iIlalntenible

·lneremento del paro. Parece convenieme, pOr l8DtO. DO qudizar
.aún más eSta problemática con la per1n'JDcn cil ele normas impositi
va> que eollCllOldan eoDUlUI '08mlCta 'cliatribueiÓD de !a .,.....

. tributaria. .t' ....,

Mículo primero. ' "--';' .. '
, Él ,articulo 22 del, texto refundido del Impuesto de ,Ltijo,

.aprobado pod~eaI'I)eereiolqislativo 875/1981, de 2J.dernarzo.
, se, modifica en Io, si¡¡uienteS términos:.

,(,Ala...lnado B) .. dade"":¡letra d) llOll laaicuienteJedaecióD: 551 6
. ' '«d) 'Los aparatos detepl'OClueeién ,son"'" adQuiridos por '
~ profesionales ~.:lÍIiea que sean oecesari~ para el ejercicio de

la profesión. entariamente se determinarán los requisito~
necesarios para el disfru&e de esta txenci.6n.» .

Por tánto, - , . ,'. '-'. .
M.ndo • todos los flj>añoles, particulares y .utoridades. que

_rden y'.....n cuardat.esta Ley..
P.lma de M.llorca • 2 de .bril de 1985,

JUAN CARLOS R"
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f 5515 ORDEN de 29 de marzo de 1985 sobre acceso.J medianle promoción interna. al Cuerpo Facultativo
t de Archive~?~, Bikliolecarios j:.4rqueólogos. , .

~", Excelentisimo señor:
,,_ El articulo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2 deagaSto. <le Medidas
~ ,para ,la Refonna de I¡o..FUJlción Pública. fll.blece. ron <:arácter
t .'feDeral. que las Admini$traciones pUblicas facili1¡arán la promoción

t' mtema consistente en-el ascenso desde ~1JlQSp.~.s de,grupo
inferior, a otras eorrespoQdienteS de ¡rUpo supertor, y que para ello

. los funcionarios, deberáil atar en poseSIón de, la.ti.tul.ación exigida.
t reunir lOs reqUisitos y superar las pruebas.:qu.e para -cada ,caso

establezca el Ministeno fk la:Prcsidencia. " , " .';-
"símismo determina Que se, reservad a estos funcionaMOS hasta

un ~,"-por 100 de-las VacanteS'CORvocadaS. . _
-ú 'tu virtUd.,bte Minisleriohateftido a'bie:n dRponer:' :j

, Artículo t.o Pira pBrtic::ipar en 185 Pru~bas de acceso al Cue~
.j'BCultalivo de AJ\:hiveros, '8ibliotecarios y Aiqlleóloaos, \lOr el
-sistema de promoción interna,-se ptecisará estar en posesión de la
titul.ción exi¡ída para ti grupo A dellHUculo 25 de ,la Ley 3{J11984.
de 2 de ,agosto (Lioeneildo"I....,mero, Árquitecto o equiva1el)le).
-'allane, en litul;eiÓQ- de ~ivo, -servicios especiales. 'ter.VtQios en
Comunidades Aat6nomas ocupernumenu:i.os y feIler ItDa,antia:üe
dad minima tle tres años como_funcionarios de~ en el Cuerpo
de ~yud.ntdde Archivos, Bibliotecas y 1IIIuseos: 1iendo obligate-

} ~Tio que el tiempo ",'de ·-servicios -.exigidos se 'baya 'prestado en


