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MINISTERIO DE CULTURA

ORDEN de 25 de marzo de 1994 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los grupos A, B Ye en el Minísterío
de Cultura.

Fase 1. Méritos generales.-En esta fase se valorarán hasta
un máximo de 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de ocho puntos para acceder a la fase de méritos específicos,
los siguientes méritos:

1.1 Grado personal consolidado: Se valorará el grado per
sonal-consolidado, hasta un 'máximo de 7,5 puntos, según los
siguientes criterios:

Existiendo puestos de trabajo vacantes en este Departamento
ministerial, dotados presupuestariamente, se estima conveniente,
en atención a las necesidades del servicio, la provisión de los
mismos.

El Ministerio de Cultura, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción
dada al mismo por la Ley 23/1988. de 28 de julio, y Real Decreto
28/1990. de 15 de enero, por el Que se aprueba el Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro~

fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Esta·
do, previa aprobación de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública a,que se refiere el Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre, ha dispuesto:

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

Ba....

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A, B Y e compren
didos en el artículo 25 de la ley 30/1984, con excepción del
personal Sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de Insti
tuciones Penitenciarias, Docente, Investigador y transporte aéreo
y meteorología, salvo que la relación de puestos de trabajo de
este Ministerio permita su adscripción.

2. Podrán solicitarse por orden de preferencia hasta cinco
vacantes de las que se incluyen en el anexo 1, siempre que se
reúnan los requisitos establecidos en el mismo.

Segunda.-l. los funcionarios, cualquiera que sea su situa
ción administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán
participar mientras dure la suspensión, podrá tomar parte en el
presente concurso, siempre que reúnan las condicion.es generales
exigidas y los requisistos determinados en la presente convoca
toria, en la fecha que termine el plazo de presentación de ins
tancias, sin ninguna limitación por razón del Ministerio en el que
presta servicio o de su localidad de destino.

2. los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de
trabajo de destino definitivo un minimo de dos años para poder
participar en el presente concurso, salvo que se trate de funcio
narios destinados en este Departamento ministerial o en los
supuestos previstos en el artículo 20, 1, e), de la ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, o por supresión del puesto
de trabajo.

Los funcionarios en situación administrativa de servicios en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el concurso
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

3. los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
intereses particulares [artículo 29, 3, c), de la ley 30/1984) sólo
podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación.

los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de instancias has transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que par
ticipen para cubrir vacante en el propio Departamento donde ten
gan reservado el puesto de trabajo.

4. los funcionarios reingresados con adscripción provisional
tendrán la obligación de participar si se convoca el puesto al que
fueron adscritos provisionalmente.

Tercera.-El concurso constará de las dos fases que a conti
nuación se expresa:

Puntos

Por la posesi6n de un grado personal inferior en más
de dos niveles al del puesto solicitado 6.0

Por la posesión de un grado personal igual o inferior
en uno o dos niveles al del puesto solicitado 6.5

Por la posesión de un grado personal superior en uno
o dos niveles al del puesto solicitado 7,O

Por la posesión de un grado personal superior en más
de dos niveles al del puesto solicitado 7,5

Los funcionarios que participen en el presente concurso y ten
gan un grado personal consolidado o que pueda ser consolidado
durante el período de presentación de instancias, deberán recabar
del órgano o unidad a que se refiere la base cuarta, que dicha
circunstancia quede expresamente reflejada en el anexo 11 (cer
tificado de mérito~

Aquellos funcionarios que desempeñan puesto sin nivel de com
plimento de destino, así como aquéllos que no tengan grado con·
solidado, se entenderá que han adquirido el grado mínimo corres
pondiente a su intervalo, siempre que acrediten el desempeño
continuado de su puesto de trabajo durante más de dos años sin
interrupción.

En este aparatado se valorará, en su caso, el grado reconocido
en la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando se
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 26
del Registro General de Provisión de Puestos de Trabajo, Pro
moción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorarse el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración del Estado.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma no alcance el mínimo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento a que
se refiere el párrafo primero, para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorarse el grado mínimo asig
nado a su grupo de titulación en la Administración del Estado.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado: El trabajo desarro
llado se valorará hasta un máximo de 10 puntos de la forma
siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo con complemento
de destino respecto a la plaza solicitada:

Puntos

Superior en más de 2 niveles 10
Superior en 1 Ó 2 niveles 9
De igual nivel 8
Inferior en 1 Ó 2 niveles 7
Inferior en más de 2 niveles 6

Aquellos funcionarios que desempeñen puestos de trabajo sin
nivel de complemento de destino, se entenderá que están desem
peñando un puesto de nivel mínimo según el intervalo corres
pondiente a su Cuerpo o Escala.
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1.3 Cursos: Cursos de formaci6n y perfeccionamiento rea·
lizados o impartidos por el aspirante, que deberán versar sobre
materias directamente relacionadas con las funciones propias del
puesto de trabajo correspondiente. según los siguientes criterios
(dicha experiencia. asi como los méritos especificos alegados en
la segunda 'fase, serán acreditados documentalmente por los con~

cursantes mediante las pertinentes certificaciones, titulas, justi
ficantes o cualquier otro medio):

Puntos

Por cada curso impartido (hasta- un máximo de tres CUT·

sos) .........................•...•.................. 1,5
Por cada curso recib~do (hasta un máximo de tres cursos). 1,0

Los cursos valorables serán los impartidos por el INAP. orga
nismos oficiales y centros nacionales y extranjeros de reconocido
prestigio que la comisi6n de valoración considere adecuados a
la plaza ofertada y deberán acreditarse mediante fotocopia del
diploma, certificación de asistencia y/o certificación de aprove
chamiento, expedidos por los centros mencionados, o su inscrip·
clón en el Registro Central de Personal.

1.4 Antigüedad: Se valorará hasta un máximo de 5 puntos
según los siguientes criterios:

Puntos

Por cada año de se servicio en la Administración (hasta
un máximo de 3,0 puntos) 0,10

Por cada año de servicio en la Administración en el gru-
po/s a que está adscrita la plaza solicitada (hasta un
máximo de 2,0 puntos) 0,10

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el cuerpo o escala, expresamente reca.
nacidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26
de diciembre de reconocimiento de servicios previos en la Admi
nistración Pública.

Fase 2. Méritos especfflcos.-Esta segunda fase consistirá en
la cOfllprobación de valoraci6n de los méritos específicos adecua·
dos a cada plaza, según se especifica en el anexo 1 de la presente
convocatoria, hasta un máximo de 20 puntos, siendo necesario
obtener una·puntuaci6n minima de 10 puntos, según los siguientes
criterios:

2.1 Los méritos que aleguén los concursantes, de acuerdo
con las caracterlstlcas 'de cada plaza que se definen en el anexo 1,
se valorarán hasta un máximo de 14 puntos.

Los concursantes deberán aportar su currlculum vitae profe
sional y un certificado describiendo brevemente las tareas que
realizan en su actual puesto de trabajo.

2.2 La memoria, que deben acompañar los concursantes en
todo caso. consistirá en un análisis de las tareas del puesto y
de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desem·
peño, a juicio del candidato en base a la descripci6n contenida
en el anexo I de la presente convocatoria. Se valorarán hasta
un máximo de 6 puntos. Dicha memoria tendrá una extensión
máxima de tres folios. '

Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores. la comi
si6n de valoración podrá recabar de los Interesados, si lo considera
conveniente, las aclaraciones o, en su caso. la aportación de la
documentaci6n adicional que se considere necesaria para la com
probación de los méritos alegados, mediante entrevista.

Cuarta.-1. Los requisitos y méritos que se Invoquen deberán
aportarse antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes y acompañando a las mismas.

2. Los requisitos a que hacen referencia las bases primera
y segunda y los méritos indicados en los apartados 1.1 y 1.4
de los méritos generales de la base tercera deberán ser acreditados
por certificado, en copia del modelo que figura como anexo JI
a esta Orden. que deberá ser expedido por la Subdirección General
competente en materia de personal de los departamentos mlnls--

terlales o por las Secretarias Generales u Organos similares de
los Organismos autónomos, 51 se trata·de funcionarios destinados
en Servicios centrales. y por las Secretarias Generales de las Dele
gaciones del Gobierno o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate
de funcionarios destinados en los Servicios periféricos de ámbito
regional o provincial, respectivamente, en los términos que deter
mina el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de novlem·
bre (<<801etin Oficial del Estado" de 7 de diciembre). con excepción
de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa, cuyos
certificados serán expedidos. en todo caso, por el Subdirector
General de Personal·Civil del Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificaci6n deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar, o
bien por la Consejería o departamento correspondiente, en el caso
de funcionarios de Cuerpo o Escalas de carácter departamental.

Respecto a los funcionarios que se encuentran en la situación
administrativa de excedencia voluntaria y excedencia por el cui
dado de hijos (una vez transcurrido el primer año). la certificación
será expedida por la Unidad de Personal del departamento a que

.figure adscrito su Cuerpo.o Escala, o por la Dirección General
de la Función Pública si pertenece a las Escalas a extinguir de
la AISS, o a los Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública. En el caso de los excedentes volun
tarios pertenecientes a las restantes Escalas de Organismos autó
nomos, tales certificaciones serán expedidos por la Unidad Per
sonal del Ministerio u organismo donde tuviera su último destino.

3. Los concursantes que procedan a la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de ia ter
minaci6n del período de suspensión.

4. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto o pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificación exor
bitante en el contexto de la organización. La comisión de valo-
ración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la"
información que estime necesaria en ordena la adaptación dedu
cida, así como el dictamen de los organos técnicos de la Admi
nistración Laboral, Sanitaria o de los compon"entes del Ministerio
de Asuntos Sociales. y en su caso, de la Comunidad Autónoma
correspondiente. respecto de la procedencia de la adaptación y
de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto concreto.

Quinta.-En el supuesto de estar Interesados en las vacantes
que se anuncian en el anexo I del presente concurso. para una
misma localidad. dos funcionarios que" reúnan los requisitos exi
gidos. podrán condicionar sus peticiones, por razones de con
vivencia fámiliar, al hecho de que ambos obtengan destino en
este concUrso y en la misma localidad, entendiéndose, en caso
contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcia.
narios que se acojan a esta petición condicional deberán con
cretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del
otro funcionario.

Sexta.-1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso
se dirigirán a la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, Dlrecci6n
General de Servicios (Subdirección General de Personal). a través
del Registro General del Ministerio (Plaza del Rey, 1, 28071
Madrtd) o en la fonna establecida en el artlculo 38 de la Ley
de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del 'Pra.
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince dias hábi
les a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria
en el .Baletin Oficial del Estado••

2. Las solicitudes deberán ajustarse a los modelos publicados
como anexos III y IV de esta· Orden, En caso de ser varios los
puestos solicitados. deberá indicarse el orden de preferencia. espe
cificando la fecha de la Orden que convoca el presente concurso.

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas del anexo JI citado
en el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos necesarios
para acreditar los restantes méritos.

Séptlma.-l. El orden de prioridad para la adjudlcacl6n de
las plazas vendrá dado por la puntuación obtenida. según el bare
mo de la base tercera.

2. Los empates en la puntuación se dirimirán por aplicación
de los criterios fijados en el articulo 14, 4. del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcion"arios Civiles de la Administraci6n del Estado.
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3. Se podrá declarar desierta aquella vacante en que valo
rados todos los méritos alegados por los aspirantes, de acuerdo
con el baremo establecido. no alcancen la puntuación minima
total de 18 puntos, siendo necesario, para la obtención"de la plaza.
un minimo de 8 puntos en la fase de méritos generales y 10 puntos
en la fase de méritos específicos.

4. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convoca
toria no podrán declararse desiertos cuando existan concursantes
que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima
exigida, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

Octava.-La comisión de valoración consta de los siguientes
miembros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero:

Presidente: Subdirector general de Personal o persona en quien
delegue.

Vocales: Uno o dos representantes de la Subsecretaria o de
la Dirección General de Servicios.

Uno o dos representantes del Centro directivo al que esté ads-
crita la plaza. .

Los representantes de las Centrales Sindicales más represen
tativas, de acuerdo con lo que establece el artÍCulo 16.1 del Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo.

Secretario: Consejero técnico de la Subdirección General de
Personal.

Secretario suplente: Un Jefe de Servicio o de Sección de la
Subdirección General de Personal.

Los miembros de la comisión deberán pertenecer al grupo de
titulación igualo superior al exigido para los puestos convocados.
Deberán, además poseer grado personal o desempeñar puestos
de nivel igualo superior al de los convocados.

Novena.-I. Una vez transcurrido el periodo de prsentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obtenido
otro destino mediante convocatoria pública, estando obligado el
interesado a comunicar la opción realizada en el plazo de tres

. dias.
3. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter

voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono
de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excep
ciones previstas en el Régimen de Indemnizaciones por razón de
servicio.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden
del Ministerio de Cultura en un plazo máximo de dos meses, con
tados desde el día siguiente al de la finalización de la presentación
de instancias. A efectos de resolución se considerará inhábil el
mes de agosto. La Orden de resolución del concurso se publicará
en elllBoletín Oficial del Estado».

2. La Orden que resuelva el presente concurso deberá expre
sar necesariamente, junto con el destino adjudicado, el Ministerio,
localidad y nivel del puesto de origen desempeñado o. en su caso,
la situación administrativa de procedencia.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días. si radica en la misma localidad, o de un mes.
si radica en distinta localidad o comporta el reingreso en el servicio
activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
dias siguientes a la publicación de la Orden que resuelva el con
curso, asi como el cambio de la situación administrativa que en
cada caso corresponda. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá. contarse
hasta su publicación.

4. El Subsecretario del departamento donde preste servicios
el funcionario podrá diferir el cese, por necesidades de! servicio,
hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarlo a la Subdirección
General de Personal de este Ministerio.

Asimismo el Subsecretario del Ministerio de Cultura, podrá con
ceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte
días hábiles, además del mes al que hace referencia el punto 1
del artículo 5 si el destino radica en distinta localidad v así lo
solicita el interesado por razones justificadas. -

5. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, havan sido
concedidos a los interesados. salvo que, excepcionalme.nte y por
causas justificadas, este Ministerio acuerde suspender el disfrute
de los mismos.

6. A todos los efectos el plazo posesorio se consideral'á como
de servicio activo.

Los funcionarios que obtengan destino en el presente concurso
y hJ,lbieran tomado parte en cualesquiera otros que se hailen pen
dientes de resolución, deberán presentar por escrito en el u"omento
de la toma de posesión de aquel destino una relación indentifica
tiva de los concursos en que hubieran participado dirigid" a la
Unidad de Personal

Undécima.-Los destiaos adjudicados serán comunicados a las
Unidades de Personal de los Departamentos ministeria.les a que
figuran adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección General
de la Función Pública, en el caso de los Cuerpos o Escala:s depen·
dientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos_
Madrid, 25 de marzo de 1994.-P. O. (Orden de 10 d. noviem

bre de 1993. IlBoletin Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario,
Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretalio.
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de resoluci6n. propuestas de resolución. 2

-ELaboración de infor~es -Conocimiento y experiencia en o

juridicos. Derecho mercantil y civil. 4

-
7 -Jefe Sección Documentación Hadrid 1 AE A/B EX" 24 389.388 -Calificación previa y revi- -AmpLia experiencia en materia de

I s;6n do l•• obr•• rogistr.- Propiedad Intelectual. 6
les. -Experiencia en información al

-Organización de la Unidad público. 4
de Información aL Público. -Experiencia en tareas bi~tiote-

-Elaboración de datos esta- conólllicas. 4
dfsticos y control de inci-
dencias respecto a los Re-
gistros Provinciales.

SECRETARIA GENERAL TECHICA -Ordenación de la Biblioteca -Amplia experiencia en materia de
SUBDIRECCION GENERAL DE del Registro de la Propie- Propiedad Intelectual. 6
PROPIEDAD INTELECTUAL dad Intelectual. -Conocimientos de Fondos documen-

8 -Jefe Sección Asuntos Hadrid 1 AE A/8 EX" 24 389.388 -Organización de Fondos do- ta les. 2
Generales mentales y bibliográficos -Experiencia en gestión de Fondos

sobre Propiedad Intelectual inform'ticos~ sonoros y
-Control y archivo de docu- audiovisuales. 2
mentos notariales. -Experiencia bibliográfica y

-ELaboración de base de catalogación. 2
datos. -Conocimiento de informática:

HS-OOS, UNIX. 2
--

SUBO.GRAL. DE ESTUOIOS~ 00- -Apoyo a LB Direcci6n del -Pertenecer al Cuerpo Facultativo
CUMENTACION y PUBLICACIONES Archivo. de Archivos~ BibLiotecas y Ar-

9 -Jefe Sección Archivo N-24 Madrid 1 AE A/8 Ex,1 24 389.388 -Coordinación y supervisión queólogos o al Cuerpo de Ayud.n-
de todas las actividades de tes de Archivos, BibLiotecas y
descripci6n, identificación Museos (Sec. Archivos). S
y conservación de Fondos. -Experiencia en pLanificación de

-Valoraci6n de documentación servicios archivfsticos, identi-
adlllinistrativa. fic8ci6n y valoración de docu-

-Transferencias. mentación administrativa y en
-Atención al usuario. transferencias. 3

-Experiencia en informática,
principalmente en bases de datos
documentaLes. 3

I
,~Experiencia en transferencia de

-----'-- --
1I documentaci6~_.__ __ -=-_
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-Pertenecer al Cuerpo Facultativo
de Archiveros y Bibliotecarios
(Sección Bibliotecas).

-Experiencia en dirección de bi
bliotecas especializadas en ar-
queologia y arte. .

-Conoci~iento de siste~as auto
matizados de gestión de biblio
tecas.

-Experiencia en la elaboración d~

informes de bibliotecas.

-Conocimiento y experiencia en
tramitación de expedientes de
gasto, fundamentalmente en los
Caps. VI y VII del Presupuesto
de Gastos de la Administración
Pública. .

-Conocimiento de la tramitación
juridica necesaria para formali
zar las relaciones entre terce
ros y la Administración que con
lleva los ya mencionados expe
dientes de gasto.

-Conocimiento a fondo de la Ley
de Contratos del Estado y su
normativa de desarrollo.

-Conocimiento de informática a
nivel de usuario.

-Conocimientos y experiencia en
sistemas estadisticos informa
tizados.

-Conocimientos control presupues
tario y de gestión de personal.

-Conocimientos de informática a
nivel de usuario.

-Creación y mantenimiento de
bases·de datos de carácter
económico-cultural.

-Diseño y elaboración en so
porte informático de cues
tionario de recogida de
datos.

-Tratamiento estadistico de
los datos en programas de
hojas de cálculo y median
te apLicaciones especiali
zadas.

-Mantenimiento- de un sistema
de control de la ejecución
del gasto en materia de es
tudios de la Subdirección.

-Participación en tramita
ción de expedientes de obra
sumunistros, adquisiciones
y todo tipo de contratos
que conlleva el gasto deL
Capto VI y VII del Presu
puesto de gastos dp. est~

Dirección General.
-Supervisión y control de

las tareas que realizan las
tres Secciones de que cons
ta dicho Servicio.

-Relaciones con los repre-
sentantesde los contratis
tas y adjudicatarios de las
obras y contratos de dicha
clase que esta Dirección
General realiza.

-Gestionar y organizar la
prestación de servicios de
la Biblioteca del Museo.

-Promover la cooperación
tecnica con otras biblio
tecas.

-Coordinación de un sistema
estadistico de la Oirección
General, basado en los so
portes informáticos dispo
nibles.

-Seguimiento del presupuesto
de gastos de la Dirección
General.

~ 1------

07.9B4

3B9.3BB

389.388

389.3B8

~ - -

mplemento I
pec'ffico Titulación DESCRIPCION DE FUNCIONES H E R 1 T O S ~punt.

anual R.P.T. , . TOTAL
--,---- -l

-Licenciatura en área de estadis-
tica, social o económica.

-Conocimiento y experiencia de
informática a nivel de usuario
de programas de gestión bases de
datos (OBASEIIl y IV), hojas de
cálculo (LOTUS,SIMPHONY,EXCEl).

-Conocimientos y experiencia a
nivel de usuario de aplicaciones
de tratamiento y análisis esta
distico (SPSS, SAS).

-Experiencia en recogida de datos
y manteni~iento de soportes in
formáticos de gastos culturales
y su tratamiento estadistico.

ADSCRIPCION CO
NO UNIOAD Provine. N' NIVEL e

(puesto de trabajo) pLazas Admón. Grupo Cuerpo C.D.

10 -Jefe Sección Tramitación
Económica. Had r i d 1 AE AIB EX11 24

-DIRECCION GENERAL DE
BELLAS ARTES Y ARCHIVOS

UNIDAD DE APOYO
11 -Jefe Servicio Inversiones Madrid 1 AE A EX11 26 1

-
12 -Jefe Sección Asuntos

Generales Madrid 1 AE AIB EX11 24

MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL
13 -Jefe Sección Biblioteca

Museo Arqueológico Madrid 1 AE A EX11 24
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soTRE"
-Pertecer al Cuerpo de Conserva

dores de l1useos.
-Trabajos y experiencia en l1useQ
graf1a.

-Actividad profesional y publica
ciones sobre arquelog1a romana.

-Conocillleinto de idiolllas e .infor
m!hica,

-Tesis doctoral relacionada con
arque logia romana.

-Catalogación y clasifica
ción cientifica de los Fon
dos Museogl'áficos del De
partamento de Antiguedades
griegas y romanas.

-Real i'lacic.'¡,n investigaciones
en el áreu de arqueolog1a
cl'sica.

-Colaboración en la progra
~ación y proyección cienti
fica de I.a exposición per
Ilanente de los Fondos de
arqueolog1a clásica.

-Publicar' y colaborar en la
difusión de las investiga
ciones del Departallento de
antiguedades griegas y 1"0

llanas.
-Atender los aspectos cien
tificos relacionados con la
conser'vación de los Fondos
de arqueologia clásica.

Titulaciónj DESCRIPCIor'¡ DE FU~CI0NES

R.P.1.

389.388

COllplelllento
especifico

anual

24EX11A

ADSCRIPCION

AE

~ i 1------1 NIVEL
C. D.

N'
plazas[Admón.!Grupolcuerpo

Madrid

Provinc.U N 1 DAD
(Puesto de trabajo)

MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL
-Jefe Sección Museos N-24

N·

'4

i I i i I ., i --r 'i ¡ ; -=t

~

w

'"cr
2.:
~

'"'".¡>

¡¡:
¡s:
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o
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en

3

4
3
2
2

3

4
3
2
2

I

-Pertenecer al Cuerpo de Ayudan
tes, Archivos, Bibliotecas y
l1useos (Sección Museos).

-Experiencia en l1useos
-Conoci.ientos de idio~as

-Conoci.ientos de infor~ática

-Publicaciones relacionadas con
Museolog1a, arqueolog1a y arte.

-Pertenecer al Cuerpo de Ayudan
tes, Archivos, Bibliotecas y
Museos (Sec~i6n Museos).

-Experiencia en Museos
-Conocimientos de idiOMas
-Conocimientos de inform'tica
-Publicaciones relacionadas con

Museolog1a, arqueolog1a y arte.

280.956EX" I '8 -Orderlación de los Fondos
Museo Arqueológico Nacional

-Docu'Ientación de los Fondos
Museo Arqueológico Nacional

-Infqr.atización de los Fon
dos del Museo Arqueológico
Nac ional.

-l1us.eograf1a y l1useQlog1a.

-~~t--1B-t 280.956 I----------r=o;den;~ión, Oocu.entac1ón e
Inforlllatización de Fondos
FeltogrUicos del Museo Ar
qrJe6logico Nacional.

-Tramitación de expedientes
r'elativos a ventas y per.i-
IJOS de fotogra11as y fi lma
ciones en el Museo Arqueo
lógico Nacional.

"l1useogra11e y l1useologla.

B

B

AE

-----
AE

l1adrid I 2

l1adrid I 1

1S 1 -Tecnico Museos N-18

16T:~~~~i~~~~-;-18---+----"'----

~

~

17
, \ "ÜSEO ARTES DECOR~---+--·¡L -- ¡I ¡' ¡I ¡-prestaci6n de apoyo a la -Pertenecer al Cuerpo de-~nser-

-Subdirector AI.l.VA::i ll1adrid l 1 l AE 1 A EX11 24 623.844 dirección del Museo. vadores de l1useos. 2
-Coordinación de la conser- -Experiencia en puestos de tra-
vación investigaci60 y di"- bajo simi lares. 2
fusión de las colecciones -Experiencia en conservación, do
del l1useo. cumentaci6n y gestión de colec-

ciones muse1sticas y en organi-
zación de exposiciones, I 4

-Experiencia en centros públicos
de documentación. 2

-Trabajos .de investigación y pu
blicaciones relacionadas con las
artes decorativas. I 3

-Idiomas. 1

'"O
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-Pertenecer al Cuerpo de Conser
vadores de MUleos.

-Experiencia .useológica y museo-:
gr.fica en lalas de reserva y
exposición de colecciones, en
especial de artes suntuarias,
modernas y conte.por'neas.

-Actividad profesionel en gestión
cultural y organización de expo
siciones.

-Publicaciones relacionadas con
historia del arte.

-Pertenecer al Cuerpo de Ayudan
tes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.

-Publicaciones relacionadas con
la Historia del Arte y Arqueo
logia.

-Expeiencia en trabajos de docu
~entaci6n (biblioteca y archivo>

-Conocimientos de informática.

ON DE FUNC ION0 HE R 1 T--0---: --ri.unt.
TOTAL

~Experiencia gestión económica
adllli ni 5t rot i va.

-Exper.tramit.Asuntos de Personal
-Exper.tramit.Asuntos Económicos.
-Experiencia en tramitación de

n y control Asun-I Asuntos de Mantenimiento y Se
imiento y Seguri- guridad.

ón, investigación
de las coleccio

seo.

ón, conservación,
i6n y difusi6n de
iones del Museo.

ón, conservación,
ión y difusión de
iones de Africa.

-Pertenecer al Cuerpo de Ccnser-
vado res de MUleos. 1 2

~Experiencta museológica y museo
gr'fica en salas de reserva y
exposición de colecciones proce-
dentes de Africa. 4,5

-Actividad profesional en temas
de antropología africana. 4,5

--Publicaciones sobre culturas
africanas. 3

-Pertenecer al Cuerpo de conser:-i-----
vadore! de Museos. i 2

-Experiencia museol6gica y museo-
. gréfi ca en se les de ,reserva y
I expo3ición de colecciones antro-

pol6gicas. ! 4,5
-Activ;d~d profesional en rela-
ción al estudio de etnografía
espaf'\ola. 14.5

-Publicaciones sobre etnología,
antropologia y Fondos del Museo. 3

.-t-
n de expedientes -Experiencia en gestión y tra.i-
adllinistrativos. tación expedientes econ6micos. 1 5
personal (fun- -Experiencia en gestión y trami-

aboral) adscrito tación del personal. 5
-Experiencia en tr.mitaci6n de
asuntos de ~8nteniqiento y se-
guridad. I 4

n y control asun
imiento y seguri-

s labores de ca
, conservación,
ión y difusión de
s del Museo.

ón exptes. econó
mtvos. (Cap. IIyVI>.

n y gestión Asun
al funcionario y

-- --,..----- -_.. ---ADSCRIPCION COlllptuento
N' U N IDA D Provine. N' -- NIVEL especifico Tituhci6n DESCRIPCI

(Puesto de trabajo> plazas Adm6n. Grupo Cuerpo C. D. enua l R. F'. T.
--~--- __o

18 -Adllinistrador Madrid 1 AE A/B EX11 24 389.388 -Tramitaci
nÓlllico-ad

-Tramitaci
tos persa
labora l.

-Trallliteci
tos Hante
dad.

19 -Tecnico Superior de -Conservaci
Museos N-24 Madrid 1 AE A EX11 24 389.388 Y difusión

"es del I'hJ

I

-
MUSEO NACIONAL DE "'Cata logac ;
ETNOLOGIA inve.tigac

20 -Tecnico Superior de la. colece
Museos N-24 Madrid 1 AE A EX11 24 389.388

--1---- -- -MUSEO PUEBLO ESPA~OL -Ca-talogac;
21 -Tecnico Superior de Museos in\¡'estigac

N-24 Madrid 1 AE A EX11

I
24 389.388 las colece

- - -- .--
MUSEO NACIONAL DE -Tra.itncié
REPRODUCCIONES ARTISTICAS econó.' co-

22 -Adllli ni.t rador Madrid 1 AE A/B Ex11 22 570.660 -Gestiór' de
cionaricl/l
aL MUseo.

-Tr... itac:i6
. tos lIantlen

dad.

18- -- .-
23 -Tecnico de Museos N-18 Madrid 1 AE B EX11 280.956 -Apoyo a ta

talogaci6l'
tnvestigat~

colecciont!
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AOSCRIPCION ~CO.Ple.ento

N' UNIDAD N' -- NIVEL especifico THulación DESCRIPCION DE FUNCIONES H E R ¡ T O S

(Puesto de trabajo) plazas Ad~6n. Grupo Cuerpo C.D. anual R. P. T.
-- --- --!- ----------------

1 ARCHIVO HI5rORICO NACIONAL -Coordinación de los planes -Pertenecer al Cuerpo Facultat;
24 ' -Jefe Departa.ento Coordi- de trabajo de las Secciones de Ar~hiveros, BibLiotecarios

nación y Nor.alizaci6n I'ladrid 1 AE A EX" 26 1.107.984 -Coordinación de la aplica- r Arqueólogos.
ción de las normas de tra- -Experiencia en nor~alizac;6n )
t •• iento archivistico. coordinación archivfstica.

-Coordinación de aplicación -experiencia en infor~atizaci6r

de normas de d~scripci6n. de archivos,
~Coordinaci6n del proceso de

inforMatización del Archivo

---- ~ -- - ~=.~

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL -Realización de programas o -Pertenecer al Cuerpo Facultati
25 -Jefe Sección Reproducción proyectos de preservación de Archiveros, Bibliotecarios

de Documentos Madrid , AE A EX11 24 389.388 en Ili crof i lile. y Arqueólogos.
-Ejecución de las peticiones -Conocimiento de las tecnicas e
de reproducción de documen- reproducción de documentos.

I
tos. -Experiencia en planificación e

proyectos de reproducción de e
cUlllentos.

- - -- ----------------------------
26 -Tecnico de Archivos N-18 Madrid , AE B EX11 '8 280.956 -Apoyo'en la organización, -Pertenecer al Cuerpo de Ay tes.

inventariado, referencia y Archivos, Bibliotecas y P1useo~

conservación de Fondos do- -Experiencia y conocimiento en
CUlIlentales. organización y descripción de

Fondos documentales.
-Experiencia en referencia Fonc
docullentales.

-Experiencia en conservación dE
Fondos documentales.

ARCHIVO GENERAL "'adrid -Coordinar la inforlllación a -Pertenecer al Cuerpo de FacultE
DE LA ADHINISTRACION (Alca lé los Investigadores y la tivo de Archiveros, Biblioteca-

27 -Jefe de Sala N-24 de consulta, tanto de los ins- rios y Arqueólogos.(S. Archivo~

Henares) 1 AE A EX11 24 389.388 trullentos de referencia -Conocílliento profundo de la Ad-
cOila de los documentos. Ilinistración conte~poránea y SL

-Coordinar la Red de gestión fuentes.
de usuarios. -E¡(pel' i ene i 8 atenc i 60 a t púb li c(

y en orientaci6n de ;uent~s.

- -
ARCHIVO NACIONAL DE SIHANCAS Va 1la- -Organización, planificación -Pertenecer al Cuerpo Facultati\

28 -Jefe de Departamento de dol id y gestión del Departamento de Archiveros, Bibliotecarios)
Referencias (Shan- de referencias. Arqueólogos.

cas) , AE A EX11 26 819.096 -Exper. en orientaci6n de infor·
lilac ión Fuentes del Archivo.

-Exper. y conocimiento tareas ce
COlllunes de Seeretar1a:certificE
ciones, compulsa, registro ...

-Conocimiento de aplicación de
bases de datos y progra~as in-
formáticos a Fondos de Archivo~

-- ---------------------------- -------- ------ e----- ----- ----- -~- ------- --~-- ------------_._------- --------------
Valla- -Ejecución de actividados de -Pertenecer al cuerpo Facultati\

29 -Jefe Sección Archivos N-24 dol id , AE A EX11 24 389.388 descripción del Archivo. de Archiveros, Bibliotecarios)
(Silllan- Arqueólogos.
cas) -Experlencia en planes de organ'

zaci6n y descripción de Fondos
docullentales.

-Conoci~ientos informáticos.
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I I I . I I '¡-Gestión y tr')l!\ltac;ón ec'1- !-E~pf'r~et\cía t!'(; g~$'_:":l\ y ¡¡jm-~ i
AE AIB I EX11 1 24 389.388 I nóllico-llIdm;n;strat"¡va deL n~$t:"Qci6rl de ~Xpea1l;'ntes eC0F16-1

Centro. '., cos. 5
-Gestión del personal ads- -Exper.en gestión y administra- I
crito al Centro. ción de expedientes de personal. 5

-Conocimiento de Legislación la-
boral. I 4
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-Pertenecer al Cuerpo de Aytes.de

Archivos, BibLiotecas y Museos. : 3
-Experiencia y conocimiento en
organización y descripción de
Fondos ::Iocumef,talp.s. i 4

-Experiencia e~ ~efer€ncia Fondosl
dOClll!!el'1tales. i .~

-E;..per-i1"i'icüi t:n cqnse'·\;oÓH:ión ~h'

FD~d~5 do~um~ntales. I
. . --_·_---------1
'··Perte.-,e;;~r ,h :.uerpo d" ~yu(~al1· i

tes de Archivos, Bibliotecas y I
Museos. .

-Experiencia y conocimiento en
organización y descripción de
Fondos documentaLes.

-Experiencia en referencia Fondos
docullenta les.

-Experiencia en conservación de
__~__tl_F__ondos docu~entaLes.

-Pertenecer al Cuerpo de Ayudan
tes de Archivos, Bibliotecas y
Museos. .13

-Experiencia y conocimiento en
organización y descripción de
Fondos documentales 4

-Experiencia en referencia Fondo'l
documentales. _ 3

-Experiencia en conservación de
Fondos docu~entales. 4

________...1 - -----

-Apoyo en La organización,
inventariado, -referencia y
conservación de Fondos do
cumentales.

-.Apoyo en la ol'gan1zaci¡~n,

inventariado, referencia y
conservación de Fondos do
cUllentales.

-Apoyo en la organización,
inventariado, referencia y
conservación de Fondos do
cu~entales.

280.956

280.956

280.956

·~89.388

-Coordinación del personal -Pertenecer al Cuerpo de FacuLta
al servicio de los investi- tivo de Archiveros, Biblioteca
gadores. rios y Arqueólogos. CS. Archivos)

-Información a los investi- -Experiencia en infor~8ción docu-
gadores. ! ..ental de archivos.

. ¡-Responsable de lo, progra- !-CO~Oc1mi~nto de tratamiento in-
I ~as informaticos, fcr~'tlco d~ documentos. .
, '________+ "'_ - --t--.-------------.-.--------4.

~Apoyo en La organización, -Pertenecer al Cuerpo de Ayudan- i

inventariado, referencia y tes de Archivos, Bibliotecas y
conservación de Fondos do- Museos.
cu~entales. -Experiencia y conocimiento en

organización y descripción de
Fondos documentales.

-ExperienGia en referencia Fondos
documentaLes.

-Experiencia en conservación de
Fondos documentales.

18

24

EX11

Ex11

EX11 18 I

I
, i i
---- t---j-------j-----

EI11 i 18 I 280.956

B

8

8

AE

AE

AE

AE

-1----
AE I A

2

2

I L----i_l_. _

Bilbao

Sevilla

--+-----
Barce

lona

AR,CHIVO O'E VIZCAYA
-Tecnico de Archivos N-1831

---. -- .. _-.. --------t-----
ARetUVO DE A~.AVA i

32 1 -Tecnico de Archivos N-1B I Vitor;a

34 I -Tecnico de Archivos N-18

----------------------~---
ARCHIVO CORONA DE ARAGON 8arce-

33 1 -Jefe de Sala N-24 lona

~----------_.-

---l-------"-"====~=---=====-l-======--
NQ ~ N IDA D Provine.

-r---~:U'~~~-d·-~~~~~--·--h----·
IARCtlH'O NACIONAl DE SlMANCAS Valla-'

30 ¡ -Administrador dolid
(5;1I8n
cas)

·,;:t
I

1----1. ====--=_______ ' .-. _ I I 1 ~---. I ARCHIVO DE INDIAS I 1 I

3S . -Tecnico de Archivos N-18

1----+----------------------------+ 1
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389.388

Comple_ento
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24EX1'AAEMadrid

'-,.----r----- ADSCRI;~~"J::L

,,~,"•. Io,::•••,~".I"'o" ""o'j''":

N-22

UNIDAD
(Puesto de trabajo)

DIRECCION GENERAL DEL LIBRO
Y BIBLIOTECAS

CENlRO DE COORDINACION
BIBLIOTECARIA
-Jefe Sección Coordinación
Bibliotecaria

N'

36

I
-:+------

37 I -Tecnico 8l

T1tUl~= OESCRIPCION o: FUNCI::]NES H E R -~""~-T-~~~. ~ ~un:~
R.p.T. TOTAL

-~-------- --- ----- ------~-- --
-Gestión y ejecución expe- -Pertenecer al cuerpo de Faculta-
dientes económico-adGinis- t;vo de Archiv~ros, BibLioteca-
trat;vo5. rios y Arqueólogos.

-VaLoración de necesidades -Experiencia en la organización
deL Centro para elaboración de Fondos bibliográficos.
de presupuestos anuales. -Experiencia en tramitación de

I
-Estudio y recopilación de expedientes económicos.

La legisLación bibliotece- -Experiencia en la ptanificación

I

ria vigente. de Recursos HUManos.

'

" -Análisis temáticO de las -Conocimiento de creación de ba-
reLaciones de puestos de ses de datos automatizados.

I
trabajo bibliotecarios en )

I
I

~
"bHo nao1onal. J-Elaboración de bases de da-

I
tas sobre servicios y per-

1

sonal en las Bibl iotecas
Espa/'iotas.

-~;;;;:;d-1-,- AE+-~- -~11 --,,- -2;;;;~9\6-r .lnteg;:;~;;;;-~;;;;~;l~l~ ::P;;:;-;';;';;;-;l-C~~~~~~-~;;:d;n- --

I

I Ilatizada de la inforlllJ:c1ón tes de Archivos, 8ibl'iotecas y I

I
I remitida por las ((.AA.para Museos (Secc1ón BibLiotecesl. 1 5

la elaboración deL Catálogo -Conocimiento deL formato

I
Colectivo. 18ERHARC. 3'LL

'
-Análisis de resultados. -Experiencia en catatogaci6n
-Nor.alizaci6n de puntos de auto~atizada. 3

1 1 acceso. -Conocimiento de fondos de Patri-
, -Depuración Bases de Datos. lIlonio Bibl iográfico. 3

-Elaboración de estadisticas

I
CENTRO DEL LlBRO I I . f '1 -Planificación, elaboración -Pertenecer al Cuerpo de Faculta-
y LA LECTURA I y coordinación de Las esta- tivo de Archiveros, BibLioteca- I

38 -Jefe de Servicio Madrid 1 .toE! A/B I EX11 26 819.096 1 disticas del Libro y La rios (Secció~ Bibliú~eCaS)-.o al I

I
I . I lectura en Esp6ña. Cuerpo supeno r de Slstemas 'f '

I

1 I -Responsable de La edición Tecnologias d~ la !nforma:::lón, I 4
, 1 1 ar.uaL "Panorama de la edi- -Experiencia cdit')rlal i ;:

I
I I! ción española de libros". I-Experienci a en Estadísticas

i i -Análisis y valoración datos CuLturaLes. 3

I l i '""o"",,,, "' "M'" ·".co.. , ,.".. , ,, '1' I cia ESpañola del r.S.B.N. -Experiencia-base de datos. 1 2
! -Elaboración de estudios e

, I ----r-l---.LL---.----: )~ ;;f~:~;~ ~e¡~';~::~~~:o:_'_-- .. ----,------- .~-_ ----11
11' 39 I -Jefe Se~Clór¡ LS.S.N. 1I Maorl:j 1 1 AE 1 Ale I EX1~ I 24 ¡ 38<;.388: I-cataloga~:ón .;¡u:omati~ad~. :-pertenecer ~l Cuei"r o r.:, ~,/i..lda,,- .
I : I 1

1

1:: -ElaboraclOn revlsl<: blbl10-1 tes ce Arch1Vos, 8;b;10tecas )
¡! 11 I I i ! r gráfica mensual y Catálogo I Huseos. (Se.ccion Blbllctecas). 1 2
~ I i i ' anua~: .. ¡-Exper~encia en catal-"gaciór: <':!u- ¡

~ I I 1,: -Gestlon y ccneXlon con base¡ tomatlZada. I 3
H '1 1 ¡ I de datos b~bLiográficas na-jl-Experienci a en direccién de I
1, , I i cionales y extrafljeras. I equipos de catalogacióll. ; 4 ,
11 I I I I I 1 ' -Participación y gestión en ¡-EXperienCia en elaboraci6;'J de I J
:' '1 I \ I 1 I temas reLacionados con eL bibliografía. 3

Il __l ~_____ _+ 1",1'--- '---+------~--L Illl.,lndo del Libro. ¡-Conocimientos de informát'ca --L.:~ I

! I BIBLIOTECA PUBLICA liT I 1 -Organizar y gestionar la I-pertenecer al Cuerpo de Fáculta-l I
, DE MELlLLA I prestación de servlcios de tivo de Archiveros y BioLloteca-j

1
1

1

40 I-olrector Blblloteca l1eLilla 1 AE A/B 1 EX28 24 I 1'>90 196 I la eibLiotec<l. I rios (Sección BibLíotecaS).o al i.

1

, I I I -Adoptar las medidas necesa- Cuerpo de Ayudantes de Archivos,:

I
rias para la seguridad del 1

1

Bibliotecas y Huseos.(SeCC1Ón !I Patrilllonio Bibliooráfico Bibliotecas) . ¡ 3

I
1 1 I I custochado ~n ~.a. Bibliotecai-Experiencia en Orsan1Zdclón Bi- i "

JI, 1 -Promover cooperac~ón tecni-i bliot:caria:, : t. 1:

l' 1 '1 i ca cl1n otras b,cl 1ot ecas: I-Ca¡.;ac:d~d dHe~tlV¡L. _ i 2 ¡!
'1 I I I L I,-Eldborar y p~o'",o:1er el Ml- \-ConOClll,lentos lnfor:natlc05 ,¡ 2 li

Ll
I I I I nlSter10 el pl.a" J..l"lu;;.L de "-E)(¡:;eriencla en tratamie:"1to '1 dl-1 'Z ji

_~ l l ~ I L -l. __~ ~_~_L_~ LActl'ldade... I fusiÓn de la información. _~_._I

1-
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3

4

-Experiencia en gest;ón;-~rami--II
tación adtva. de expedientes. 5

-Conocimientos de informática a
nivel de· usuario. I 4

-Buen n;ve~ de ingles hablado y I

escrito. I S
I

I

-Tramitación adtva. de expe
dientes de calificación de
pel1culas extranjeras.

-Tramitación adtv8. de expe-
dientes de subvenciones.

-Atección al público.
-Relaciones con los Organis-
~os Oficiales extranjeros
de calificación peLiculas. . ,

. .. ~. +----11-BaJo La dHeCClón del Sub- -llcencutura en Derecho ! <:; ii
director-General Gerente, -Experiencia en elaLoraci6n de !

organizar, aplicando tecn;- informes .juridicos en materia de;
cas de pLanificación, ges- contratación publica y privada
tión·y control, La activi- de la Administración, bienes
dad econ6mico-administrati- patr1moniales y reclamaciones
va y financiera del Orga- previas al ejercicio de acciones
nismo Autónomo Museo del civiles.
Prado. -Experiencia en gestión y trami-

-Organizar y controlar la tación económico-administrativa
gestión de los ingresos y en Organismos Autónomos de ca-
gastos del Organismo. rácter administrativo, y en

-Organizar y controlar la órganos administrativos coLegia-
tramitación de expedientes dos de contrataci6n.
económicos y contrataci6n -Experiencia en la elaboración
administrativa. de convenios de la Adminístra-

-Organizar y controlar La ción.
realización de las compras -Conocimientos acreditados del
y aportación de suministros idioma ingles.
del Organisllo.

-Gestionar y rentabilizar
los recursos procedentes I
del Patrocinio del
Organismo.

-Aplicar tecnicas informáti
cas a todo cuanto antecede.

I
I I

+----1-1·----
A I 'X11 I 28 1.338.216

I
I

A'Madrid

MUSEO NACIONAL OEL PRADO
SUBDIRECC¡ON GENERAL
GERENCIA
-Jefe del Area

Econó.ico-Financiera
44

I
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ADSCRIPCION Complemento
N' UNIDAD Provinc. N' NIVEL especffi ca Titulación DESCRIPCION DE FUNCIONES N E R 1 T O S Punto

(Puesto de trabajo) plazas Adaón. Grupo Cuerpo C. D. anua l R.P.T. TOTAL

SUBSECRETARIA -Estudios e informes en .a- -Experiencia en temas econó.icos. 4

INSPECCION GENERAL DE teri. de Personal. -Conoei~ientos de análisis conta-
SERVICIOS -Estudios e informes de ges- ble y tecnicas de auditoria. 6

45 -Jefe Servicio Inspección l1adrid 1 AE Al8 EX11 26 1.107.984 ti6n interna en el área del -Experiencia en instru~entación

Departa.ento y sus OO.AA. de las fases previas a incoación
-Evaluación de funcionaMien- de expedientes disciplinarios. 2
to de los Servicios y -Experiencia en puestos similares 2
resultados. I

-Segui.iento y actualización I
del Censo de Personal del

i
Departallento.

-Práctica de actuaciones
respecto a denuncias y re-
clamaciones de los adminis-

Itrados.
-Práctica de Inspecciones
Operativas y de Servicios.

I
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I I I
I I

I
,

1

I

I !

al
O
m
:::>
<:-

?
al
(Xl

s:
es:g
if
w..
<T
;:;

CD
CD
~

~

~

N
O....



11208 Miércoles 13 abril 1994

ANEXO \1

BOE nllm. 88

ti ¡r-M-'-N-Is-r-e-R-I-O-:---':"'::"-'-'_'_r_'_t_A_O_O__O_'__"_'_'_I_I_O_S --,J

L..-..-I,--I . 1
OtOñé!.: ••••••••••• 0 •••••••••• _ •••••• _ ••••••• _ •••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• o •••••••••••••••••••• o ••••

C>'.RGO: ••••••••••••••••••.•••.•..••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••.•••••••• < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CERTIFICO: Qu@ según los antecedentes obrentes en este Cent,o, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes
ektremos:

1. DATOS PERSONALES
Apellides y Iilontlre: ••.................•••••••••••••••••••••.•••••••.•...••••••••••.•••.•.••••••...••.• O.N.I.: .•... , .•.•..

Cueipo o Escala: •..•.•.•.•.•..,..... .... .••... •••••••.•••••••• •.•••••..........•.. Grupo: •...•••. N.R.P.: •••.••.....•..•.
Acininistración. La ~ pe!'"teroec~: (1) ••••• TituLaciones Academicas: (2) .

2, SlTUflCION ADMIN1STRATlV"
'>en/icio Activo

O
Servicies EspeciaLes

O
Servicios CC.AA.

O Fecha traslado:

Suspensión firme de funciones: Fecha tenni- '1

c=J r~cjón periodo suspensión: .......•.•••.•..

E~c. voluntaria Art.29.3.Ap. Ley 30/84
OFecha cese servicio activo: ~ •..•••...••

10 Otras situaciones:
I

Excedencia Dar. eL cuidado de hijos, articuLo 29.4. Ley 30/84: Toma posesi6n
Oúltimo dest'ino deL: •...•..... Fecha cese servicio activo: (3) •••••.•...•

Denominación deL Puesto:

3. DESTINe

F DESTINO DEFIIollTIVO (4)

1 Ministerio/Secretaria de

I
Estado, Qrg3nismo, DeLegación o Direcciór Pe,iferic8, Comunidad Autónoma, Corporación Local: .••

Local idad: ..•.•........................................•.• Fecha toma posesión: NiveL deL Puesto: .
3.2. DESTINO PROVlS10NflL (5)

a) Comisión de Servicios f'r¡: (6) .................••....... Denominacion del Puesto: •.•...........••••••.••••••••.•.....
Local idad: ....•. <O, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fecha toma posesión: lrlliveL deL Puesto: ..

b) Reingreso con caracter provisional en ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••........•••••••• ; •••..•.•.••••.•••••••••.
local idad: .•••• _ Fecha toma posesión: •.•••.••••..... llliveL del Puesto:

c) Supuestos previstos en el arto 27.2. del Reg. de Prov.: POr cese o remoción del puesto Por supresi6n del puesto

O O
4. MERlTOS en
4.1. Grado Persona l: •...••••.•.....••.••.••••.•. Fecha consol idaci ón:
4.2. Puestos desempeñados excluIdo el destlno actual: (9)

Denominación Sutx:l. Gral. o unidad Asimilada

(a) •••.•••••••••••••••••••• ' •......••••••••••••••••.••

TieftlXl

Centro Oirectivo Illivel C.D. (Años,Meses,Ofas)

I ..........................•....•.•..•••.........••..•....... . ....................•.......................
4.4. Antlgüedad: Tiempo de s~rviciO$ reconocidos en la Adminlstración del Estado, Autónoma o local, hasta la fecha de publica

ción de la convocatoria:
Acin6n. CuerlX' o Escala Grupo Años Meses Dias

Total años de servicios: ('0)

CERTIFICACJOH que expIdo a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por •.••••••••..••••••••••
•••••••••..•••••••••••...•••••••..••••-•••••••.•••••.••• de fech•••••••••••••••••••••••• S.O.E .••••••••••••••••••••••••••••••.

OBSERVACIONES Al DORSO: SI IllD

O O (lugar,fecha,finma Y seLlo)
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(1) Especific~r la Adm;nistración~. Le que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

e Administraci6~ del Estado
A Autonómi ca

l loca L

S Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten ero eL eXpediente, en otro caso, debe~án acreditarse por el ínteresado mediante la documentación
pertinente.

(3) Si no hubiera tr8nscur~ido un año desde la fecha del cese deberá cumplimentarse el apartado 3.8).

('> Puestos de trabajo obtenidos por concurs~. tibre designación y nueve ingreso.

(5) Supuestos de adscripción provisi~al por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y {os previstos en el
8it. Z7 del Reglamento aprobado ~0r R.O. l8!1990, de 15 de enero (B.O.E. del '6).

(6) Si se desempeñare un puesto en comísi~~ de servicios se cumplimentarén, también, los detos del puesto el que esté
adsc~ito ,on carácter definitivo el funcionario, e~pre~ados en el apertado 3.1.

(7) No se cumpllmentarén los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(8) De hallarae el reconocimiento del grado en tr.mitaci6n, el lntaresado deber. aportar certificación expedid~ por el
Organo competente.

(9) Los que f1guren en el expediente referidos 8 los últimos cineo años. Los interesados podrán aportar en su caso,
certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

(10) $1 el fl.l'lCionario cDq)letara ..., año entre la fecha de p..i:Jl;cadón de la ccnvocatori. y la fecha de finalizaciOn del
plazo de presenucl6n de instancias, deberé hacerse constar en Observeciones.

(11) Este recuadro o la perte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.
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ANEXO 111

CONCURSO ESPECIFICO 1/1994
Solicitud de participaci6n en el Concurso para la provisi6n de puestos de

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

fecha ("B.O.E."---------------------
. N~ REGISTRO ~ERSONAL n. N. l. CUERPO'O ESCALA

DATOS PERSONALES
PRIMERA~ELtlOO SEGUNDO APELLIDO

fEeNA NACIMIENTO

OlA HES ARo
~compana certificado destino
previo del cónyuge

Se acompa~a petición del otro
funcionario

TE,F. CON ~REFIJO

SI [ J NO [ J SI [ J NO [ J

Domicilio: CAl,LEIPtAZA"'MUN1CIPIO

SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL

1.1. Destino definitivo [)

C. P.

2. EXCEDENCIA VOLUNTARIA []

NACION!PROVINCIAlLOCALIDAD

1. ACTIVO [] 1.2. Comisión de servicio [ ] 3. SERVICIO EN cc.AA. [ ]

1.3. Destino provlsional (] 4. OTRAS, _

DESTINO ACTUAL
MINISTERIO/ORGANISHOO AUTONQNIA LOCALIDAD

. DENONlNACIDN DEL PUESTO QUE OCUPA UNllAD

DESTINO DE ORIGEN
(Caso de EXCEDENCIA o si el destino

MINISTERIO, ORGANIS.HO O AUTONOMIA

OENOHINACION DEL ~ESTO QUE OCUPAIlA

actual no es el de origen. )

(Fecha y firma.)

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA.



BOE núm. 88 Miércoles 13 abril 1994

ANEXO IV

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

11211

NQ Orden
Pl".zéll preferen. PUESTO DE TRABAJO

"_..__ •. , .. _. <omplemto • .
Q'''',.It-''-' "lV'e'l e,fl,pecffi'co ...1,..

APELLIDOS _

D. N. 1. : _

NOMBRE

(Fecha y firma.)


