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MINISTERIO DE CULTURA

BOE núm. 95

Puntos

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
artículo 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 Administración del Esta
do, previa aprobación de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública a que se refiere el Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre, ha dispuesto convocar concurso especifico
para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el ane
xo 1de esta Orden con arreglo a las siguientes bases:

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 B, C, D y E com
prendidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, con excepción
del personal sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de Ins
tituciones 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, podrán tomar parte en
el presente concurso, siempre que reúnan las condiciones gene
rales exigidas y los requisitos determinados en la presente con
vocatoria, en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias, 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 mínimo de dos años para poder
participar en el. presente concurso, salvo que se trate de fvncio
narios destinados en este Departamento o en los supuestos pre
vistos 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 [articulo 29.3, c) de la Ley 30/1984] sólo
podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación.

Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año del periodo de excedencia sólo
podrán participar si en la fecha de terminción del plazo de pre
sentadón de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que par·
ticipen para cubrir vacantes en el propio Departamento donde
tengan 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.-EI concurso constará de las dos fases que a conti
nuación se expresan:

Fase 1. Méritos genera/es.-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 especificos
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: .

9016 ORDEN de 5 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestps de
trabajo adscritos a 105 grupos B, C. D y E en el Minis·
terio de Cultura.

Por la posesión 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 7,0

Por la posesión de un grado personal superior en más
de dos niveles al 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 jil que se refiere la base cuarta, Que dicha
circunstancia Quede expresamente reflejada en el anexo tI (cer
tificado de méritos).

Aquellos funcionarios que desempeñen puesto sin nivel de com
plemento de destino, así como aquellos 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 apartado 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 articulo 26
del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción 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 valorársele 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 articulo 26 del Reglamento a Que
se refiere el párrafo tercero, 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.-EI trabajo desarro~

liado 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 dos niveles 10
Superior en uno o dos niveles ...........•............. 9
De igual nivel 8
Inferior en uno o dos niveles 7
Inferior en más de dos niveles 6

Aquellos funcionarios que desempeñen puestos de trabajo sin
nivel de complemento de destino, se entenderá que están desem
peñando un puésto de nivel mínimo según el intervalo corres
pondiente a su Cuerpo o Escala.

1.3 Cursos.-Cursos de formación 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 específicos alegados en
la segunda fase, serán acreditados documentalmente por los con
cursantes mediante las pertinentes certificaciones, títulos, justi
ficantes o cualquier otro medio):

Puntos

Por cada curso Impartido (hasta un máximo de tres 1,5
cursos) " .

Por cada curso recibido (hasta un máximo de tres cursos) 1,0
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Los cursos valorables serán los Impartidos por el INAP, orga
nismos oficiales y centros nacionales y extranjeros de reconocido
prestigio que la Comisión 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
ción en el Registro Central Personal.

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

Puntos

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

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reco
nocidos 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 espedficos.-Esta segunda fase -consistirá en
la comprobación de valoración de los méritos específicos adecua
dos a cada plaza. según se especifica en el anexo I de la presente
convocatoria, hasta un máximo de 20 puntos, siendo necesario
obtener una puntuaci6n mínima de 10 puntos, según los siguientes
criterios:

2.1 Los méritos que aleguen los concursantes, de acuerdo
con las caracteristicas de cada plaza que se definen en el ane
xo 1, se valórarán hasta un máximo de 14 puntos.

Los concursantes deberán aportar su curriculum 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 105 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 descripción contenida
en el anexo I de la presente convocatoria. Se valorarán hasta
un máximo de seis puntos, dicha Memoria tendrá una extensión
máxima de tres folios.

Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, la Comi
sión de Valoración podrá recabar de los interesados, si lo considera
conveniente, las aclaraciones o, en su caso, la aportaci6n de la
documentación 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 n
a esta Orden, que deberá ser expedido por la Subdirecci6n General
competente en materia de personal de los Departamentos minis
teriales .0 por las Secretarias Generales u' 6rganos similares de
los organismos autónomos, si se trata de funcionarios destinados
en Servicios Centrales, y por las Secretarías 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 articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre (<<Boletin Oficial del Estado" de 7 de diciembre), con excepción
de 105 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 certificación 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 departa
mental.

Respecto a los funcionarios que se encuentren 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 expedidas por la unidad de Per
sonal del Ministerio u organismo donde tuviera su último destino.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter
minación del periodo de suspensión.

4. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación 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
raci6n podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la
información que estime necesaria en orden a la adaptación dedu
cida, así como el dictamen de los órganos técnicos de la Admi·
nistración laboral, sanitaria o de los componentes 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 familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en
este concurso y en la misma localidad, entendiéndose. en caso
contrario, anulada la petici6n efectuada por ambos. Los funcio
narios que se acojan a esta petición condicional deberán con~

cretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del
otro funcionario.

Sexta.-l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso
se dirigirán a la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, Direcci6n
General de Servicios, Subdirección General de Personal, a través
del Registro General del Ministerio. plaza del Rey, 1, 28071
Madrid, o en la forma establecida en el artículo 38 de la· Ley
de Régimen Jurídico de-las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días hábi
les a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado".

2. Las solicitudes deberán ajustarse a los modelos publicados
como anexo 111 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 11 citado
en el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos necesarios
para acreditar los restantes méritos.

Séptima.-1. El orden de prioridad para la adjudicación 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 artículo 14.4 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado.

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 mínima
total de 18 puntos, siendo necesario, para la obtención de la plaza,
un minimo de ocho 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 Comisi6n de Valoración consta de los siguientes
miembros, de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 Subsecretaría o de
la Dirección General de Servicios.
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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 Regl.
mento Generat 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.-l. Una vez transcurrido el período de presentación
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
días.

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 ei ..Boletín Oficial del Estado».

2. La Orden q14e resuelva el presente concurs.o deberá expre·
sar necesariamente, junto con el destino adjudicado. 81 Ministerio,
localidad y nivel del puesto de origen desempeñado o, en su caso,
la situación administrativa de procedencia.

3. El plazo de toma de poseslón 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 105 tres
días siguientes a la publicación de la Orden que resuelva el con
curso, así 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 del 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
y 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. hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente, y por
causas justificadas, este Ministerio acuerde suspender el disfrute
de los mismos.

6. A todos 105 efectos el plazo posesorio se considerará como
de servicio activo.

los funcionarios que obtengan destino en el presente concurso
y hubieran tomado parte en cualesquiera otros que se hallen pen
dientes de resolución, deberán presentar por escrito en el momento
de la toma de posesión de aquel destino. una relación identificativa
de los concursos en que hubieran participado dirigida a la unidad
de Personal.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las
unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que
figuran adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección General
de la Función Pública, en el caso de los Cuerpos o Escalas depen
dientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Duodécima.-La pl'esente convocatoria y los actos. derivados
ete la misma ·podrán ser impwsnaclos de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunfcQ a V. l. para tU conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviembre

de 1993 «Boletín Oficial del Estado}) del 17), el Subsecretario,
Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ADSCRIPCION Complemento
NO UNIDAD Provinc. NO NIVEL especifico Titulación DESCRIPCION DE FUNCIONES H E R 1 T O S Punto

<Puesto de trabajo) plazas Admón. Grupo Cuerpo C.D. anual R.P.T. TOTAL

DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS - Apoyo ad.inistrativo al - Experiencia en actividades de

SUBDIRECCION GRAL. PERSONAL Subdirector General de asistencia directa a puestos de

1 -Secretario Subd. General Madrid 1 AE D EX11 14 389.388 Personal: archivo, corres- jefatura o similar. 5
pondencia, organización, - Experiencia en gestión de per-
dietario, etc ... sonal. 5

- Experiencia probada en trata-
.iento de textos <Word Perfect
aVllnzado) • 2

- Experiencia en Open Access 11 y
OSase III Plus. 2

2 -Jefe de Negociado N-14 Madrid 1 AE CiD EX11 14 62.832 - Apoyo gestión ordinaria - Experiencia en gestión y admi-
personal funcionario, con nistración de personal funcio-
incidencia en materia de nario. 6
l;cenc~as, permisos y ac- - Experiencia en el uso y gestión
tualización de relaciones de bases de datos de adminis-
pue,"os de trabajo. tración de personal (BADARAl,

- Uso 'de aplicacioes infor- etc. ) 5
maticas (SADARAL, SIN, - Conocimientos de "S. DOS, Word
etc.) en gestión de perso- Perfect y Open Access. 3
nal.

- Procesamiento de textos.

3 -Jefe de Negociado N-14 Jladrid 1 AE CiD EX11 14 62.832 - Apoyo a las actividades de - Conocimientos de los programas
provisión de contratac'ión de colaboración Cultur6-INEH-
de personal labor.l. Escuellls Taller y Memorias Jus-

- Rendición de cuentas y re- tificativas. 5
dacción de Memorias de las - Experiencia en contratación de
relaciones Cultura-INEM. personal laboral. 3

- Apoyo administrativo: dis- - Experiencia en puestos sillli la-
tribución del trabajo, ar- res. 4
chivo y expedientes. - Experiencia en distr~bución de

trabajo y tramitación adminis-
trati.va. 2

DRaN.GRAl. SERVICIOS <Cont.) - Tramitación de nó.inas de - Experiencia en pue,to de traba-
SUB.GRAL. PERSONAL personal temporal. jo silli lar. 7

4 -Jefe Negociado N-14 Madrid 1 AE CiD EX11 14 62.832 - Relación con entidades fi- - ConociMiento y experiencia en
nllncieras. gestión de nóMinas. 5

- Control y seguimiento de - Conocimientos de informatica
pagos mediante cheques. (mecanización de nóminas). 2

- Archivo de documentación
de la Unidad.

- Actualización base datos.

5 -Jefe de Negociado N-14 Madrid 1 AE CiD EX11 14 62.832 - Tramitación de nóminas de - Experiencta en puestos simila-
Al tos Cargos. res. 7

- Liquidación retenciones 8 - Conocimiento y experiencia en
Mutualidades y simi lares'. gestión de nóminas. 5

- Archivo de Legislación y - Conoci.iento de informatica
, documentos contables de la (mecanización de nóminas). 2

Unidad.
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-Jefe Negoc. Registro Gral. I Madrid AE CiD EX" 18 314.430
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- Dirección y organización - Experiencia en puesto de traba-
del Registro General. jo si mi lar. I 4

- Atención al público (jor-- - Experiencia en organización y
nada y horario especial). dirección equipos de trabajo. 3

- Tratamiento informatico - Conocimiento y experiencia en
del Registro General. información y atención al pú-

blico. 1 4
- Conocimiento y experiencia en

informatica a nivel de usuario. 3
--+---

- Control, organización y - Experiencia en puestos simila-
distribución de existen- res. 6,5
cias del almacen de la il- - Conocimientos d~ procedimientos
prenta del Ministerio. económico-contables. 3,5

- Registro de pedidos de ma- - Conocimientos del sector de las
terial y facturación de Artes Graf;cas. 4
trabaios.

C!J
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62.832EX11 I 14CiDAE

I

Madrid

oRaN. GRAL. DE SERVICIOS
OFICIALIA MAYOR

8 I -Jefe de Negociado N-14

- Apoyo a las tareas de Se- - Experiencia en ~uestos de Se-
cretaria de La OficiaL1a cretaria. 5
Mayor. - Conocimiento de la estructura y

- Tramitación de peticiones funcionamiento del Ministerio. 2,5
de los Servicios Periferi- - Experiencia en Unidades de Ges-
cos del Ministerio. tióM"Económica ylo de Personal. 2,5

- Apoyo y realización de - Conocimientos y experiencia en
trabajos auxiliares a la ofimatica a nivel de usuario. 4
Consejer1a de la Oficialia
Mayor.

t-;l -Jefe d~ Negociado N-14 r Madrid ¡-,---r~h;11i-'4-t-- 62.832 ,- - Tramitación de dietas, - Conocimientos y experiencia
gastos de locomoción, practica en ofimatica. 3
traslado y esistencias por - Conocimientos y experiencia en
SUROSYST. Contabilidad Presupuestaria. 5

- Desarrollar trabajos de - Experiencia en tramitación in-
apoyo e~ la contabiliza- formatica de Indemnizaciones
ción informatice auxiliar por razón de servicio. ! 6
de ejecución del Presu-
puesto de gastos y control
presupuestario: generación
de salidas (Ordenes Inter-
nas de Pago, Anticipos y
Listados>.

10 -Jefe de Negociado N-14 Hadri d AE CiD Ex1, 14 62.832 - Amplios conocimientos en mate
ria de contratos de Asistencia
con empresas consultoras o Qe
servicios y de trabajos especi-·
ficosy concretos no habituales
por personas ffsicas.

- Experiencia en traqitación de
expedientes de gasto BUROSYST.

- Experiencia en puestos de tra
bajo relacionados con las fun
ciones a realizar.

4

4

6

al
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11

I I tr-- -11I sus. GRAL. DE INVERSIONES Y ~ - Apoyo administrativo al - Experiencia en puestos simila-
OBRAS. Subdirector General de In- res. 4
-Secretario Subdirector versiones y Obras: archi- Mecanografía y Taquigrafia 3

General Madrid 1 AE O EX1' '4 389.388 va, correspondencia, orga- - Experiencia en gestión de base
nización, dietario, etc... de datos relativa a obras a

traves del programa OPEN ACCES
111; Tratamiento de textos en
WORD PERFECT 5.', DISPLAYWRITE
3 y DISPLAYWRITE-4 I 7
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4

2,5

3

3

2

5

5

2,5

4

7,5

3,5

Punto
TOTAL

o STREH

- Conocimientos tramitación de
expedientes económico-ódminis
trativos y presupuestarios.

- Relación e informes con la Jun
ta Consultiva y Tribunal de
Cuentas.

- Experiencia de seguimiento y
modificaciones contractuales
de expedientes de obras.

- Experiencia en el desempeno de
puestos de trabajo similares.

Experiencia en la tramitación
por el sistema informatico
BUROSYST de expedientes de
obras, suministros y servicios.
Experiencia en el control y
contabilidad informatice del
presupuesto.

- Experiencia en la recepción,
control, seguimiento y compro
bación de las certificaciones
de obra y minutas de los hono
rarios de arquitectos y apare
jadores.

- Experiencia operativa con el
Sistema C.I.H.A.

- Experiencia operativa con Bases
de Datos informatizadas.

- Conocimiento y practica de
Open Access 11 y Word Perfecto

- Experiencia en tramitación de
expedientes administrativos.

DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Coordinación y responsable'
funcionamiento sist. inf.
BUROSYST en ~los expedien- .
tes de gasto.

- Control y contabilidad in-'
formaticos del presupuesto

- Recepción, control, segui
miento y comprobación de
las certificaciones de
obra y minutas de honora
rios de arquitectos y apa
rejadores.

- Operaciones informaticas
del Sistema C.I.K.A.

- Operaciones en La Base de
Datos informatizada de in
muebles.

- Trabajos de apoyo en tra
mitaciones patrimoniales
de inmuebles.

- Tratamiento de textos en
trabajos de oficina.

- Tramitación y control de
expedientes de contrata
ción de obras, suministros
y servicios y tramitación
económico-presupuestaria.

- Control de modificaciones
contractuales de expedien
tes de obras: modificacio
nes, revisiones precios,
liquidaciones, Tribunal de
Cuentas, Junta Consultiva.

Titulación
R. P. 1.

62.832

62.832

20

16

EX11

e/DI EX11

8/CAE

AE

Had.rid

Madrid

Provine.U N 1 O A O
(Puesto de trabajo)

oRaN. GRAL. SERVICIOS(Cont"I'
SUB.GRAL.INVERSIONES y OBR.
-Jefe de Sección N-20

-Jefe de Negociado N-16

12

N'

14

i
l ' '

!ni - - H' l ,,, ~-",+,,-¡-- ".'" I

-- - i ji-'-,1--'-'-r--rlc:-o-m::'p::le::.:e:nt;:o;'[i-----l'~::::::_:~~~-------r------¡- ADSCRIPCION especifico
.--'-------------1' anual§ i

15

SUBSECRETARIA
OFICINA PRESUPUESTARIA
-Programador de Primera Madrid AE C/D EX11 17 464.472

- Gestión y programación de
bases de datos DBASE IV.

- Gestión y programación de
bases de.datos CLIPPER.

- Administrador de red local
NOVELL/NET WARE 2.2.

- Utilización de",aplicacio
nes S~COP.

- DBASE 111, PLUS Y CLIPPER S.O.
- Administrador de red local

NOVELL/NET WARE 2.2.
- KS DOS Y WINDOWS 3.1.
- EXCEL, HARWARO GRAPHICS Y WIND,

WORDS p.~a WINDOWS y WORD
PERFECT S.1.

8

3
2

SECRETARIA GENERAL TECNICA
UNIDAD DE APOYO

16 I -Jefe de Negociado N-18 Madrid AE C/D

--1

EX11 I 18 62.832

- Tra.itación de expedientes - Experiencia en puestos de tra-
económicos "en fir"llIe" y bajo silli lares. S
Caja Fija. - Conoci.iento y ex~eriencia en

- Manejo del sistema infor- sistema BUROSYST. 3
matico BUROSYST y otros - Conoci.iento en otros sistemas
sistemas informat i cos. i nformat i cos. 1

- Colaboración en materi~ - Conocimiento en tramitación de
~e contratación adlllinis- ,expedientes económicos. 2,S
trativa. - Conocimiento en materie de con-

- Relación con personas fi- tratación administrativa. 2,5
sicas y juridicas contra-
tadas por la DirecciónGe-
neral.

'"w
CD
w
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Punto
TOTAL

sT . OREMDESCRIPCION DE FUNCIONES
ADSCRIPCION ~j ,

NO 1-----,--,--- NIVEL Titulaci6n
plazas Admón. Grupo Cuerpo C.D. R.P.T.

Provinc.U N 1 D A O
(PuestQ de trabajo>

NO

17 -Secretario Puesto Nivel 30 Madrid AE D EX11 14 389.388 - Apoyo administrativo.
- Archivo, correspondencia.
- Trata~iento de textos.
- Organización de dietarios.

- Taquigrafia y mecanografia.
- Informatica: conocimientos de

procesamiento de textas.
- Experiencia en actividades de

asistencia directa a puestos de
jefatura o simi lar.

- Conocimiento de idiomas Ca ni
vel de traducci6n>.

5

3

2

4

S.G. PROPIEDAD INTELECTUAL
18 I -Jefe de Negociado N-18 Madrid AE 8/C Ex11 18 62.832

- Relación con organismos - Participación en cursos O semi-
especializados en materia narios sobre Propiedad Intelec-
de Propiedad Intelectual. tual. 4

- Elaboración de fichas do- - Experiencia en tramitación de
cumenta~es sobre l~gisla- expedientes de propiedad inme-
ción comparada en ~ateria teriales. 3
de Propiedad Intelectual. - Experiencia en puesto similar. 4

- Tramitación de expedientes - Conocimientos de informatica. 2
econ6micQs de la Subdirec- - Conocimientos de ingles. 1
ci6n General de ~ropiedad

Intelectual.

19 -Jefe Negociado Información Madrid AE C/D EX11 16 314.340' - Información al público en
mateia de Propiedad Inte
lectual.

- Manejo de tasas registra
les.

- Experiencia en Propiedad Inte
lectual.

- Experiencia en información al
públ ico.

- Experiencia en manejo de tasas
registrales.

6

4

4

'-e

~
'"
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20

SECRETARIA GRAL.TECN.CCont.>
5.G. PROPIEDAD INTELECTUAL
-Jefe de Negociado N~14 1 Madrid 1 1 AE C/D Exll 14 62.832

- Apoyo administetivo: ar
chivo, correspondencia,
información.

- Manejo de programas infor
maticos: OBASE lV, WORO
PERFECT Y OPEN ACCESS 11.
Manejo de sistemas opera
tivos MS 005 y UNIX.

- Experiencia en puesto simi lar. I 5
- Conoci~iento programas infor-

maticos: OPEN ACCESS 11, OBASE
IV Y l.IORD PERFECT. 3

- Experiencia en atención al pú-
blico e información. 1,5

- Conocimiento en gestión de ar-
chivos. 2

- Conocimientos sistema operativo
UNIX y HS DOS. 2,5

DI
r;;
2:
~
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21
CION y PUBLICACIONES.
-Jefe de Negociado N-16 I Madrid I 1 I AE I C/D I EXll I 16 I 62.832

- Util ilaci6n de procesado-o
res de texto.

- Archivo y catalogacién.
- Redacci6~ y contestación

de correspondencia.
- Intendencia.
- Atención telefónica.

- Con~imientos y experiencia en
puesto similar. I 4

- Cursos de tratamiento de textos
WORD PERFECT, HS DOS, OPEN
ACCESS, LOTUS 1, 2 y 3. I 4

- Conocimiento en mater;a de ca-
talogación.: 2,5

- Titulación superior en CienCiasl
Humanas y Sociales. 2

- Conocimientos de ingles o fran-
ces. I 1,5

22

DRON.GRAL. BELLAS ARTES Y
ARCHIVOS

UNIDAD DE APOYO
-Jefe de Negociado N-18 ¡Madrid AE C/D i EX11 18

-

62.832

- Preparación y tramitación
administrativa Expediente
de Obras, Suministros y
empresas Consultoras o de
Servicios.

- Elaboración Contratos y
actuaciones de seguimiento
plazos hasta liquidación
definitiva.

- Experiencia en.formalización de
contra. tos en todas sus normati-I 5
vas.

- Conoclmientos sobre fianzas. 3
- Conocimientos sobre impuestos. 2
- Conocimientos sobre plazos de

Contratos de obras y Garantfa. 2
- Conocimientos sobre recepciones 2

ro
O
m
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AOSCRIPCION Complelllento
N' U NI/) A O Provinc. N' NIVEL especifico Titulacíón DESCRIPCION DE FUNCIONES " E R 1 T O S Punto

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

23 -Auxiliar de Oficina N-12 Madrid 1 AE • EX11 12 62.832 - DesarrolLar trabajos d. - Mecanografia y taquigrafia. S,S
apoyo administrativo. - Co~ocimiento tramitación temas

personal funcionario .. 4
- Con.ci.iento tramitación temas

persona l labora l. 4,5

n
DRON.GRAL. BELLAS ARTES Y - Traeitación de expedientes - Conocimientos en le tramitación
ARCHIVOS CCont.) de exportación y adquisi- de expedientes relacionados con

S.G. PROTECCION DEL PATRI- ción de bienes culturales. el are•. 7,5
MONIO HISTORICO - Trabajos de apoyo a la - Cenoci.iento de la legislació~

24 -Jefe de Negociado N-16 Madrid 1 AE ciD Ex11 16 62.832 Junta de Calificación l Va- de Patrieonio Histórico. 4
loració" y Exportación. - 'onocimientos de informatica

- Aplicación de le Ley 16/85 besica. 2,5
de Patri~onio Histórico
Espa"ol en cuanto a las
funcione, propias de dicha
Junta.

- -
DIRECCION MUSEOS'ESTATALES - Traeitación de expedientes - Experiencia en trabajo similar. 7

25 -Jefe de Negociado N-18 l'Iadrid 1 AE c/. EX11 18 62.832 econóeicos "en fi rllle" deL - C.~oci.ientos en tramitación
capituLo 11 1 contrataci6n l econ6mica y contratación de ex-
control l seguimiento y pedi.ntes Hen firme". 3
rendición de cuentas. - Experiencia en tramitaci6n ad-

- Informatización de datos ministrativa reLacionada con
econó.icos en Los sistemas gestión de Museos. 2
WORD PERFECT 1 OPEN ACCESS 1 - l1ecenogref1a. 2
DISPLAY WRITE-3.

- Apoyo adminstretivo: ar-
chivo correspondencia l

atención aL púbLico y .e-
canograf i a.

26 -Jefe de Negociado N-14 Madrid 1 AE ciD EX11 14 62.832 - Confección pLan anuaL de - C.n.ci~ientos de Histo~ia deL
publicaciones. Arte. 8

- Revisión de contenidos y - Conocimientos informaticos:
adecuación de textos e DiASE IV y WORD PERFECT. 3,5
imagenes. - Experiencia en expedientes de

- Seguimiento de· rendición pubLicaciones. 2,5
de cuentas.

- Tramitación expedientes
pubLicaciones <eLaboración
pLiegos prescripciónes
tecnicas, informes y docu-
mentos de recepci6n).

DRON.GRAL. BELLAS ARTES Y
ARCHIVOS CCont.)

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL - Tramitación de la conta~i- - Experiencia en contabiLidad. 7
27 -Cajero Pagador ToLedo 1 AE C/. EX11 14 314.340 Lidad del Centro. - Conocimientos basicos en trami-

taci6n económica. 7

-
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-- NIVEL especifico Titulación DESCRIPCION DE FUNCIONES H E R 1 T O S Erpo C.D. anual R. P. T.
--l-. -

TOTAL

- Trabajo de apoyo en adqui- - Experiencia en administración I 711 12 280.956 slciones inventario. econ6lllica.
- Relación con Caja-Pagadu- - Tratamiento de textos WORO

riso PERFECT 5. L 4
- Hoja de Calculo. 3

I -------- --t---
11r-w" 62.832 - Apoyo en la tramitación de - Experiencia en puestos simila-

transferencias al Archivo. res de archi vos. 6
- Apoyo administrativo deL - Experiencia en actualización,

Archivo: Bases de Datos, gestión y seguimiento de las
Archivo, Registro, Trata- bases de datos de archivos. 5
miento de Textos, etc. - Conocimientos de informatica

I
COPEN ACCESS 11, tratamiento de
textos, OBASE IV.) 3

- -- - -
- Apoyo a la operación del - Conocimientos de MS-DOS. 4

l' 172.524 sistema informatico. - Conocimientos de 05-2. 4
- Entrada de datos. - Procesador de textos. 4

- Entradas de datos. 2
- --

- Apoyo vigilancia y custo- - Experiencia en puestos simila-
11 8 172.524 dia general del Museo. res. 7

- Depósito, recogida y d1S- - Experiencia en atención al pú-
tribución de correspon- blico. 7
dencia y paquetes.

- Encargos y transportes
fuera del Centro.

- Tareas relacionadas con
Porteria o Conserjeria:
control de entradas y sa-

I
lidas de personal, infor-
~ación y orientación a vi-
sitantes.

~

- Tra.itación de expedientes - Experiencia y conocimientos en
de gasto en todas sus mo- la tramitación de exp~dientes

11 16 62.832 dalidades, inclusive de de aasto y subvenciones. 8
subvenciones. - Experiencia en actividades y

- Segui.iento de la contabi- asistencia a puestos de Jefatu-
lidad presupuestaria in- ra. '4
forllatizada. - Experiencia y coneci~ientos in-

for_atices en tratamiento de
textos, bases de datos y conta-
bilidad presupuestaria informa-
tizada., 2

-
11 16 62.832 - Tramitación de expedientes - Experiencia en la tramitación

de gasto y especialmente de expedientes de gasto y sub-
de subvenci ones" venciones. 6

- Elaboración y gestión de - Conocimientos acreditados de
bases de datos de peticio- procedi~iento administrativo,
narios de subvenciones. gestión financiera y documertta-

ción. 4
- Conocimientos informaticos de

tratamiento de textos, bases de
datos, hoja de calculo y trata-
miento grafico,. 4

- .....==""=
ADSCRIPCION

H' U N IDA O Provinc. H' --
(Puesto de trabajo) plazas Adm6n. Grupo Cuer,

ARCHIVO GRAL. ADMINISTRAC.
28 -Ayudante Admón. N-12 Madrid 1 AE C EX1

(Alcala
de

Hena res)

I
- t-;;,

29 -Auxiliar de oficina N-10 Madrid 1 AE D
(Alcela

de
Henares)

ARCHIVO GRAL. DE INDIAS
30 -Auxiliar Infor.atice N-10 Sevilla 2 AE D EX1

MUSEO ARQUEOLOGICO NAL.
31 -Subalterno N-S Mad r i d 1 AE e EX1

,

DRON.GRAL.COOPERA.CULTURAL
UNIDAD DE APOYO

32 -Jefe de Negociado N-16 Madrid 1 AE CiD EX1

33 -Jefe de Negociado N-16 Madrid 1 AE CiD EX1



ADSCRIPqON
N'

plazas!Admón.IGrupoICuerpo

- Experiencia en Sistema BUROSYSTI 6
- Experiencia en procedimiento de

tramitación de expedientes en
1irme, especialmente subvencio-
nes capituLos IV y VII. l 5

- Conocillliento de la aplicación y
control de los Proyectos de In-
versión. I 3

N'

34

U N lOA o
(Puesto de trabajo)

D.GRAL.LIBRO y BIBLIOTECAS
UNIDAD DE APOYO
-Jefe de Negociado N-14

provine.

I Madrid AE C/O EX11

NIVEL
C.O.

14

COlllplemento
especificolTituLación

anual R.P.T.

62.832

DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Administración del Sistema
BUROSYST.

- Tramitación de expedientes
de gasto llen 11 rme ll •

M E R T O s Punto
rOTAL

al
Om
::>c:,
?
'"en

D.GRAL.LIBRO y BIBLIO(Cont.)
CENTRO DEL LIBRO Y LECTURA

35 I -Jefe de Negociado N-18 I Madrid

36 -Secretario/a Sub. Gral. Madrid 1 1

AE

AE

C/D

o

EX11

EX11

18

14

62.832

389.388

- Información sobre las pu- - Experiencia en e(-Sec:tor del
blicaciones deL Centro, en Libro. I 2
especial del I.S.B.N. - Conocimiento en materia de dis-

- Recepción y distribución tribución de publicaciones en
de las publicaciones del soporte papeL y magnetico. 3
Centro, en especial del - Experiencia en almacenaje de
I.S.B.N. libros y revistas. 3

- Coordinación con el Servi- - Conocimiento de Exposiciones
cio de Distribución de Pu- Itinerantes. 4
blicaciones del Ministerio - Conocimiento de WORD PERFECT. 2
para el envio de las pu-
blicaciones del Centro,
asi como de las peticiones
de las mismas.

- Labores administrativas de
apoyo a la Agencia Espano
la del 1.S.B.N.

- Trabajos propios de Secre- - Experiencia en puesto si mi lar. I 3
teria. - Conocimientos y experiencia en

- "anejo y gestión de archi- el tratamiento, registro y ar-
vo adllinistrativo. chivo de documentos edministra-

- Colaboración, elaboración tivos. I 3
Y distribución de publica· - Experie~cia en el sector del
ciones del Centro. libro. 4

- Colaboración en la organi- - Conocimientos y formación en el
zación de actividades del Nanejo y gestión de Base de Da-
Centro. tos. I 2

- Conocimiento amplio 8 nivel de
usuario de tratamiento de tex-
tos WORD PERFECT. 11

- Conocimiento de idioma ingles. 1
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EX11 I 14 I 62.832C/DAE

D.GRAL.LIBRO y BIBLIOCCont.)
CENTRO LETRAS ESPAÑOLAS

37 I -Jefe de Negociado N-14 I Madrid

- Apoyo a la gestión y desa- - Experiencia en temas relaciona
rrollo de Programas de dos con la edición de autores
promoción y difusión de la espafioles en lenguas extranje-
literatura espaf'lo la en e l ras. • I 6
extranjero. - Experiencia en apoyo a la orga-

- Tramitación de los expe- nización de exposiciones bi-
dientes de gastos en el bliograficas y congresos lite-
exterior y en moneda ex- rarios en el extranjero. I 4
tranjera. - Experiencii en realización de

- Correspondencia con tra- bases de datos de traductores,
ductores y editoriales ex- autores y editoriales. I 1,5
tranjeras y actualización - Conocimientos de informatica:
de bases de datos relacio- bases de datos especificas
nadas con el sector del (aplicaciones) y programas:
libro. OPEN ACCESS 11, DBASE 111,

- Apoyo a la realización de WORD PERFECT, y conocimientos. I exposiciones blbliografi- de idioma ingles. 1 2,5

L : cas y encuentros interna-
I cionales de difusión de la

literatura expa~ola.
I I I _



- ADSCRIPCION Complemento
N' U N IDA O Provine. N' r-~-- NIVEl especffíco TituLación OESCRIPCION DE FUNCIONES M E R 1 T O S Punto

(Puesto de trabajo) pLazas Admón. Grupo Cuerpo C.D. anuaL R. P. T. TOTAL
----+

DRaN.PROVINCIAL DE HELILLA I - Atención e información al - .Experiencia en puestos sim; La-
38 -Subalterno N-1D MeliLla 1 AE E Ex11 10 62.832 público. res. 7

- Experiencia en'atenciqn aL pú-
bli eo. 7

ORaN. PROVINCIAL DE CEUTA - Tramitación de la contabi- - Experiencia en contabilidad. 7
39 -Cajero Pagador CeuU 1 AE CiD EX11 14 314.340 Lidad del Centro. - Conocimientos besicos en trami-

tación económica. 7
-- ------

INSTITUTO DE CINEHATOGRAFIA - Tramitación expedientes de - Experiencia con YORO PERFECT
y ARTES AUDIOVISUALES. ayudas a pelícuLas de cor- y OSASE IV. 4

DEPARTAMENTO DE PROTECCION to IIetraje. - Experiencia en gestión de ex-
40 -Jefe de Negociado N-14 Madrid 1 AE CiD Ex11 14 62.832 - Control del cumplimiento pedientes de subvenciones. 3

obligaciones y requisitos - Experiencia en control y segui-
de beneficiarios ayudas. miento de requisitos y plazos. 4

- Utilización y ~onsulta de - Conocimiento de la legislación
distintas aplicaciones en sobre cineM8tografia. 3
red.

- Elaboración certificados
de nacionalidad de pelfcu-
las espaf\o las.

- Utilización aplicación in-
formatica de gestión de
expedientes en DBASE IV.
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CARGO: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CERTIFICO: Q~ según los .~tee~entes Obrantes en este Centro, el funcionario abajo indieado tiene acreditados los siguientes
extremos:

1. DATOS PERSONALES
A.pellidos y 1iI00000re: •••••••••••..•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• O.N.J.: ••••••••.•••

Cuerpo o EscaLa: .•••••. ••. •••• .•• •••.. •••. ..•••• •••••••.•.•..... •••. ..•..... .••.• Gr~: ..••...• N.R.P.: ..••........•.••
Actninistrecl6n a la que pertenece: (1) ••••• Tituleciones Académicas: (2) •.••••..•••••.•••••••..••••.•.••••••••••••••••••••••

2. SITUACION ADMINISTRATIVA
ServiClO Activo Servicios

O O
Especiales Servicios CC.AA.

r=J Fecha traslado:
SuspenslOn flnm@ de funciones: Fecha termi

O nación ~r·jodo suspensión: .••........••••.

Exc. voluntaria Art.29.3.Ap. ley 30/84

OFecha cese servicio activo: ~.••..••..•.

oOtras situaciones:

3. DESTINO

Excedencia para el cUldado de hijos, artfculo 29.4. Ley 30/84: Toma posesión
Oúltimo destino def.: ....•••• ~. Fecha cese &ervicio activo: (3) .....••••••.

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Perlférica, Comunidad Autónoma, corporaci6n local: •..

Denominación del Puesto: ..........•.•....•................................................•.....•.••.....•.........•.•••.
local idad: ............•................................... Fecha toma posesión: ..............• Nivel del Puesto: ..••..

3.2. DESTINO PROVISIONAL (S)

a) Comisión de Servicios en: (6) ..•.••...••••.•••••••.•••. Denominación del Puesto: ............••....••.••.............
local idad: ..................••...•.•..•...•.•.......... fecha toma posesi6n: ....•...••..... Nivel del Puesto: .

b) Reingreso con carácter provisional en .••••••..•..•.•••.••••••••••••.••••.•••••••.••••.••..••.•••....••••••••••••••••.
localidad: ...••...•.....••.....•.....•.•••••••......... Fecha toma posesi6n: ••..••........• Nivel del Puesto:

e) Supuestos previstos en el arto 27.2. del Reg. de Prov.: Por cese o remoción del puesto Por supresión del puesto

O O
4. MERITOS (~

4.1. Grado Personal: ......•..........•...••..... Fecha consolidación:
4.2. Puestos desempeñados exclufdo el destino actual: (9)

D~inación Subd. Grel. o Unidad AsimiLada

(8) ••.•••..•..•.•..•...••••••••••••••••••••••••••.••••

Ti~

Centro Directlvo Nivel C.D. (Años,Meses,Dfas)

4.3. Cursos superados y que guanden relación con el puesto o puestos solicitados, exigidos en la convocatoria:
Curso Centro

1"'1'. :u:c .

........... ,; .
reconocidos en la ActninistraciÓl'l del Estado. Autónoma o local. hasu la fecha de ptblica·4.4. Antigüedad: Tieq,o.de servicios

ci6n de la convocatoria:-. Cuerpo o Escale

Total años de servic;os: (10)

Años Meses Dfas

CERT1F¡CACIOH que expIdo a petición deL interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por •••••......•.••••••••.
•••••.•••••••...•••••..•.•••••.•••....••••••••••...••• de fecha •••••••••••••••••••••.• B.O.E .•••••••••.•••••.••••.•••••••••.

OBSERVACIONES Al DORSO: SI o (Luger,fecha,finma Y sello)
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(1) Especificar la Administración e la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando Las siguientes sigLas:

e Administraci6n del Estado
A Autonómi ca

l Local
S Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberén acreditarse por el interesado mediante la documentación
pertinente.

(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la fecha del cese deberá cumplimentarse el apartado 3.a).

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso.

<S) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y tos previstos en el
orto 27 del ••¡lamento oprobado por R.O. 28"990, de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se dese«peÑlra un puesto en comisión de servicios se cumpL imenterén, tarrbién, los datos del puesto el que esté
adscrito con car'cter definitivo el funcionario, expresados en el apertldo 3.1.

(7) No se cumplimentar6n los extremos no exigidos expresamente en l. convocatoria.

(e) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el i~teresado deber' aportar certificación expedida por el
Organo.competente.

(9) los que figuren en el expediente referidos a loe últillOs cinco años. los interesedoc podr," eportlr .., su caso,
certificaciones acreditetivas de los restentes servicios que hubieran prestedo.

(10) Si el fU1Cionar;o cGq)letara 1.1"I w.o entre la fecha de pblicaci6n de la convocatoria y la fecha de final ilación del
plazo depresentaci6n de instancias, deber6 hacerse constar en Observaciones.

(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberé cruzarse por la autoridad que certifica.
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ANEXO III

CONCURSO ESPECIFICO 2/1994

Solicitud de participación en el Concurso para la provisión de puestos de

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

fecha ("B.O.E."-----------------
NO REGISTRO PERSONA~ . D. N. 1. CUERPO O ESCA~ GRUPO

DATOS

[1

PERSONALES
PRIMER APE~~IDO

I
SEGUNDO APEl~IDO NOMBRE

1I

·.cc···•• c?ir 'Y'!! .• .( ...•... ··.··/·••··.··.·.r~~r;.@!ti c

~I~ I/~~S ? I//ARO//
Acompefta certificado destino Se 8compa~a petición del ~tro

previo del cónyuge funcionario

SI [ 1 NO [ 1 SI [ 1 NO [ 1

.............~ LAZ"'-? ........ C'P• NACION/PROVINCIA/LOCAlIDAD

SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL

1.1. Destino definitivo []

1. ACTIVO (] 1.2. Comisión de servicio [ ]

2. EXCEDENCIA VOLUNTARIA

3. SERVICIO EN Ce.AA.

[ 1

[ 1

1.3. Destino provisional [] 4. OTRAS, ~ _

DESTINO ACTUAL
-- ~ - r .. ,

: DE~ PUESTO QUE OCUPA
.

.
- - "lN1"'.lQ, ,- , I

,~- lDEí.. , -- I .. .

DESTINO DE ORIGEN
(Caso de EXCEDENCIA o si el destino actual no es el de origen

(Fecha y firma.)

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA.
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ANEXO IV

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

BOE núm. 95

- Ng

Plaza
Orden.

preferen. . . . _.. ..
""t.." DE I Grupo NiveL

Compl..,to
)~,~p,M-fj~()

APELLIDOS, _

D. N. I. : _

NOMBRE, _

(Fecha y firma.)


