
13328 Viernes 29 abril 1994 80E núm. 102

INSTITUTO NACioNAL DE SEGURIDAD E HIG[E~E EN El TRABAJO
-

NUMERO ,. NIVEL COMPlEM. OESCRIPCION DE fUNCIONES HI.NIMA

" PUESTO " TRABAJO " LOCAL-lDAD GRUPO COMPL. ESPEClf.
OiI.DfN VAC. Of51. ANUAL MAS IMPORTANTEs: RELATIVOS AL PUESTO PUNT .HIN. PUNr .HAK. GLOBAL,. Auxiliar Oficina N-1Z 1 VIZCAYA O· " 62832 Apoyo a la gestión ele expe- Experiencia en gestión adminis

dientes adllinistrati\los. trativa de actividades forma-

I

t ¡vas. , 5
conocimientos de informatiea
en programas loIP 5. O, LOfUS y
OBASE 111. , 5

I Conocimientos de ofinlátiea. 1 , 15

-----------

Existiendo puestos de trabajo vacantes en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Ministerio de Cultura), dotados pre
supuestariamente, se estima, conveniente, en atención a las nece
sidades 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 artículo 9 del citado Regla
mento, ha dispuesto:

Convocar concurso específico para cubrir los puestos vacantes
que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo a
las siguientes bases:

Primera.-Podrán tomar parte en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Administración del "Estado de los Cuerpos
o Escalas clasificados en los grupos A, B y D comprendidos en
el artículo 25de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepción
del personal Sanitario, de Correos' y Telecomunicaciones, de Ins
tituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo, Meteorología, Docen
te e Investigador, por así establecerlo la relación de puestos de
trabajo de este organismo autónomo.

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 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.
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ORDEN de 4 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Cultura (Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia).

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 situación 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 han transcurridos 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
te()drán 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 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
siguifmtes criterios:

Puntos

Por la poseslOn 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 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 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 artículo 26
de Registro de General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.
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Número: 2. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Conta·
bilidad e Ingresos. Provincia: Madrid. Número de plazas: Una.
Administraci6n: AE. Grupo: AlB. Cuerpo: EX1!. Nivel C. D.: 24.
Complemento específico anual: 389.388 pesetas. Descripción de
funciones: Desarrollo de·la contabilidad general, presupuestaria
y analítica del organismo. Rendición de las cuentas del organismo.
Méritos: Pertenecer al Cuerpo de Gestión de Hacienda (especia
lidad: Contabilidad), 1 punto; Licenciado o Diplomado en Ciencias
Empresariales (especialidad: Contabilidad), 1 punto; amplios
conocimientos de la aplicación informática para organismos aut6
nomos: SICAI y en general de contabilidad de organismos aut6·
nomos, asi como del análisis sistemático del ciclo de ingresos
de la Administración Institucional, 4 puntos; experiencia en ren
dición de cuentas, 2 puntos; conocimientos amplios de contabi-

lidad analitica, 3 puntos; experiencia en tramitación de pagos en
el exterior por el procedimiento de ingreso directo, 2 puntos; cono
cimientos básicos de informática, 1 punto.

Número: 3. Puesto de trabajo: Secretaria/o Subdirector general
Gerente. Provincia: Madrid. Número de plazas: Una. Administra
ción: AE. Grupn: D. Cuerpo: EXll. Nivel C. D.: 14. Complementn
específico anual: 389.388 pesetas. Descripción de funciones: Apo
yo administrativo al Subdirector general. Archivo, corresponden
cia, tratamiento de textos. Organización de agenda. Méritos: Expe
riencia en tramitación de convenios de colaboración con insti
tuciones nacionales e internacionales, 5 puntos; conocimientos
de informática, 2 puntos; conocimientos de idiomas, 2 puntos;
experiencia en actividades de asistencia directa en puesto de Jefa
tura, 5 puntos.
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vivencia familiar, 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 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.-I. Las solicitudes para tomar parte en este concurso
específico se dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio de Cultura
(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) a través del Registro
General, Santa Isabel, 52. 28012 Madrid, o en la forma establecida
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraeiones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

2. Las solicitudes deberán ajustarse a los modelos publicados
como anexos 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.-l. 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 pódrá 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 mínimo de ocho puntos en la fase de méritos generales y 10
puntos en la fase deméritos 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 Gerente del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, o persona en quien delegue.

Vocales: Dos o cuatro representantes del Museo Nacional Cen
tro de Arte Reina Sofía.

Los representantes de las Centrales sindicales más represen
tativas, de acuerdo con lo que establece el articulo 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: El Jefe del Servicio de Personal del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

Secretario suplente: El Jefe de Sección de Personal del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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 régímen de indemnizaciones por razón de
servicio.

Décima.-1. 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 el «Boletín 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 dias, 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. qu'e deberá efectuarse dentro de los 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 los 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 identifica
tiva 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 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. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 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.

ANEXO 1

MuHO NadonaI Centro de Arte Reina Sofía

Gerencia

Número: 1. Puesto de trabajo: Je~e de Servicio Económico-Ad·
ministrativo. Provincia: Madrid. Número de plazas: Una. Admi
nistración: AE. Grupo: AlB. Cuerpo: EXll. Nivel C. D.: 26. Com
plemento específico anual: 1.107.984 pesetas. Descripción de fun
ciones: Tramitación, seguimiento y control de expedientes de gas
to, capitulas 11 y VI. Tramitación, seguimiento y control de con·
tratos administrativos. Elaboración de informes de carácter eco
nómico. Control, análisis y seguimiento de ingresos extra-presu
puestarios de organismos autónomos. Méritos: Ucenciado en Cien
cias Económicas, 4 puntos; curso de Administración Financiera, 2
puntos; curso de Contratación Administrativa, 2 puntos; otros cur
sos relacionados con el puesto de trabajo, 1 punto; experiencia
en estudios y análisis de viabilidad de gestión de servicios espe,
cíficos de instituciones culturales, 5 puntos.
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Número: 2. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Conta
bilidad e Ingresos. Provincia: Madrid. Número de plazas: Una.
Administración: AE. Grupo: A/B. Cuerpo: EX!1. Nivel C. D.: 24.
Complemento específico anual: 389.388 pesetas. Descripción de
funciones: Desarrollo de·la contabilidad general, presupuestaria
y analitlca del organismo. Rendici6n de las cuentas del organismo.
Méritos: Pertenecer al Cuerpo de Gestión de Hacienda (especia
lidad: Contabilidad), 1 punto;·Ucenciado o Diplomado en Ciencias
Empresariales (especialidad: Contabilidad), 1 punto; amplios
conocimientos de la aplicación informática para organismos autó
nomos: SICAI y en general de contabilidad de organismos autó
nomos, así como del análisis sistemático del ciclo de ingresos
de la Administración Institucional, 4 puntos; experiencia en ren
dición de cuentas, 2 puntos; conocimientos amplios de contabi-

Iidad analitica, 3 puntos; experiencia en tramitación de pagos en
el exterior por el procedimiento de ingreso directo, 2 puntos; cono
cimientos básicos de informática, 1 punto.

Número: 3. Puesto de trabajo: Secretaria/o Subdirector general
Gerente. Provincia: Madrid. Número de plazas: Una. Administra
ción: AE. Grupo: D. Cuerpo: EX1l. Nivel C. D.: 14. Complemento
específico anual: 389.388 pesetas. Descripción de funciones: Apo
yo administrativo al Subdirector general. Archivo, corresponden
cia, tratamiento de textos. Organización de agenda. Méritos: Expe
riencia en tramitación de convenios de colaboración con insti
tuciones nacionales e internacionales, 5 puntos; conocimientos
de informática, 2 puntos; conocimientos de idiomas, 2 puntos;
experiencia en actividades de asistencia directa en puesto de Jefa
tura, 5 puntos.
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ANEXO n
Certificado d. mérltoe

IMINIS1ERIO:

____1 1'-- _
0./0.': .
Cargo: ..
CERTIFICO: Que según los a~dentes obrantes en este centro, el funcionario abajo Indicado llene acreditados los siguientes extremos:

1. DATOS PERSONAU:S:

Apellidos y nombre: DNI: .
Cuerpo o Escala: Grupo: NRP: .
AdmInistración a la que pertenece (1): TltuIaclones académicas (2): ..

2. SI1UACION ADMINIS1RA1lVA:

DServicio Activo DServiclos Especiales DServiclos en CC.M. (Fecha traslado: )
DSuspensión finoe de funciones: Fecha termlnaclón periodo suspensión: .
DExcedencia vohmtarla Art. 29.3. Ap.: Ley 30/1984 (Fecha cese servicio aetlvo: )
DExcedencia para el cuidado de hijos, Art. 29.4 Ley 30/1984: Torna de posesión último destino de/lnitIvo: .

.............. ..Fecha de cese en servicio activo (3): .
DOtras situaciones: .

3. DESTINO:

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4)
Minlsterlo/Secretaria de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local: ..
... Denomlnacl6n del puesto: .
localidad: Fecha torna posesión: . Nivel del puesto: .

3.2 DESTINO PROVlSIONAL (5)
a) Comisión de servicios en (6): Denominación del puesto: ..

Localidad: Fecha torna posesión: Nivel del puesto: .
b) ~.,!![.eso con carlleter provisional en: .

dad: .. Fecha torna de posesión: Nivel del puesto: .
c) Supuestos previstos en el arto 27.2 del Reg de PrOll.:

D Por cese o remoción del puesto D Por supresión del puesto

4. MERITaS (71:

_c.D.

4.1 Grado personal: Fecha de coosobdaclón (8): : ~ ..
4.2 Puestos desempe1tados excluido el destino actual (9):

Denominación Sub.Gral. o Unkiad Asbnl\ada

4.3 Cursos superados y que guarden relación con el puesto o puestos soUcltados, exigidos en la convocatoria:
~~ ~~ IMP. REC.

4.4 AntigOedad: nempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Aut6noma o Local hasta la fecha de pubbcaclón
de la convocatoria:

Admlnlsoacl6n Cuerpo o EscoIa GnJpo Moo, ....... dlas

Total a1Ios de seMCIoS (10): .

CERllFICAOON lPJ'! expido a peticI6n dellnleresado Ypara que surla efecto en el COI"lCUr.lO CXlIlI.<lCllOO pa .
........................................................ de fecha 80& .

OBSERVACIONES AL DORSO: SI D NO D ,f_._._
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Observaciones (11) :

INS1RUCCJONES

•
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13333

(l) EspecIficar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

C • Administración del Estado.
A· Autonómica.
l-local.
S - Segurtdad Social.

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el Interesado mediante la documentac16n pertinente.

(3) SI no hubiera trll/lscurrtdo un año desde la fecha del cese deber6 cumpnmentarse el apartado 3.01.

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

(5) Supuestos de adscrtpclón provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los previstos en el arto 27 del Reglamento aprobado
por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.BOE- del 16).

(6) SI se desempe~ara un puesto en comisión de servtclos se cumplImentarán, también, los datos del puesto al que está adscrtto con car6eter deflnlU""
el funcionario, expresados en el apartado 3.1.

(7) No se cumpnmentarán los extremos no exigidos expresamente en la COnllOCatorta.

(8) De hallarse el reconoclmlento del grado en tramUaclón, el Interesado deber6 aportar certIfIcact6n expedida por el organo competente.

(9) los que figuren en el expediente referidos a los ú1Umos cinco .oos. los Interesados podrán aportar en SU caso, cerUflcacIones acredItauvas de los
restantes servletos que hublerll/l prestado.

(10) SI elfunclonarto completara un año entre la fecha de publIcación de la con\lOCOtorla y la fecha de flnallzacl6n del iiIazo de presentad6n de

instancias, deber6 hacerse constar en observaclones.

(11) Este recuadro o la parte no utinzada del mismo deber6 cruzarse por la autortdad que cerUflca.
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ANEXO 111

BOE núm. 102

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Mlnisterto de Cultura. c:onvocado por Orden del
Departamento de fecha (.BOE. .. )

L..-

N

_._.R_egi_stro_p_erson__al .L....__

D

_

N1

CJerpo o_EscaIa~ 1 Gupo I

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nolnbre

Fecha nadmlento AcompaÑ certlftcado destino Se acornpaÑ petId6n del oIro Te1é/ono oon prelljo

Dla Mes Año
previo del cónyuge funcionarto

SI O NOO SlO NOO

Domicilio: calle/plaza y municipio C.P. Naci6n/provlnda/loca1ldad

•

SlTUAC10N ADMINISTRATNA ACTUAL

1. Activo O

DESTINO ACTUAL

1.1 Destino deftnltlvo O

1.2 Comlsléln de servicio O
1.3 Destino provisional O

2. Excedencia IIOhmtarta O
3. ServicIo en CC.AA. O
4. Otras .

Ministerio, Organismo o Autonomla ProvIncia LocaBdad

Denominación del puesto que ocupa Unidad

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

Ministerio, Organismo o Autonomía Provincia LocaBdad

Denominación del puesto que ocupa Unidad

ILMO. SR. SUBSECRETARJO DEL MIN1STERJO DE CULTURA.
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ANf,XOIV

Destl..... especificado- por orden ele ¡>ni_ende

13335

N." Orden Puesto de trabajo GI\lPO Nivel Complemento Locabdad
Plaza preferencia espedftco

"

Apellidos Nombre
DNI ..

.,.....-


