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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

9447 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 3 de abril ,de 1996 per la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estada» del 3), por el que se 
aprueba la oferta de empleo publico para 1996 y con ,et fin de atender 
las necesidades de persona1 de la Administraciôn Pl.ıblica, 

Este Departamento ministerial, en uso de las competencias que 
le _ estan atribuidas en et articulo İ, al, del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de ago.to (.Boletin Oficial del E.tado. de 5 
de septiembre), previo infonne favorable de la Direcci6n General 
de ı~ Fundôn Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en et Cuerpo Facu1tativo de .Conservadores de Museos, 
con sujeciôn a las siguientes 

Bases 

1. Normas.generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas, por 105 sistemas de pro
mociôn interna y acceso Iibre, para cubrlr nueve vacantes a dis
tribuir entre 105 Ministerios de Cultura, de la Presidencia (Patri
monio Nacional) y de Defensa. 

1. 1. 1 El numero total de vacantes reservadas al sistema -de 
promociôn interna asciende a tres plazas. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a seis plazas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» de 1 0 de ahrilf. y 10 dispuesto en la presente Convocatoria. 

1.3 Na: se podra declarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.4 Los aspirantes que ingresen por et sistema de promoci6n 
interna. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del,Estado» 
de 10 de abril), tendran en todo caso preferencia sobre 105 as-pi
rantes provenientes del sistema general de acceso I~b:-e para cubrir 
las vacantes correspondientes. 

1.5 Las plazas sin cubrir de las reservadas ol t.ı promoci6n 
interna se acumularan a las ael sistema general de acceso Iibre. 

1.6 Los aspirantes unicamente podran participii.r por uno de 
105 dos sistemas. 

2. Sistema de selecci6n 

2.1 EI proceso selectivo constara, tanto para el acceso libre 
como para el de_ promoci6n interna, de una fase de oposici6n 
y otra segunda fase consistente en un periodo de practicas (ane
xo IV), con las pruebas, puntuaciones y materlas que se especifican 
en los anexos ı y ii. 

2.2 EI programa que ha de regir lcıs pruebas selectivas, tanto 
por el turno libre como por el de promoci6n interna, es el que 
figura en el anexo ii de esta ,convocatorla. 

2.3 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso seleetivo se efectuara de acuerdo con la puntuad6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.4. . 

2.4 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 15 de octubre de 1996, no pudiendo superar dicha 
fase el plazo de tres meses. 

2.5 Los a5pirantes que hayan superado 105 ejercicios obli
gatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcio~arios 
el} practicas por la autoridad convocante. Quienes no superen 
el periodo de practicas perderan el derecho a su nombramiento 
comb funcionarios de carrera, por Resoluci6n motivada de la auto-
rldad convocante. - . 

EI periodo de practicas se iniciara antcs del 1 de marzo 
de 1997, tal y como se determina en el'anexo ıv. 

Quienes no pudieran realizar el periodo de practicas por cum
plimiento del se.rvicio militar 0 prestaci6n sociat sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente justi'ficada y apreciada 
por la Administraci6n, podran incorporarse al inmediatamente 
p05tericn intercalandose en ellugar que les corresponda de acuer· 
do con la puntuaci6n obtenida. 

3. Requisitos de los candidatos 

3.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

3.1.1 Ser espafıol. 
3.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afıos y no haber alcan

zado la edad de jubiladôn. 
3.1.3 Estar en-posesi6n 0 en condidones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalent-e. 
3.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitad6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
correspondientes 'funciones. 

3.1.5 No haber sido separado. mediante expediente disCipli
nario, del servicio de cualqtiiera de las Administraciones Piıblicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefıo de las funciones piıbli
cas. 

3.2 Tambh~n podran participar los aspirantes_que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espanola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran' exentos de la realiı;aci6n de aquellas 
pruebas que la Comislôn Permanente de Homologaciôn, creada 
por 'el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 2'3), considere q.ue tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para el desempeiio de sus puestos de 
origen en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejercicios de 105 que se exima a los aspirantes que osten
ten la condiciôn. de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaciôn minima exigida en la convocatpria para 
la superaciôn de los mi~mos. Los interesados podran renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes. 
Tal renuncia debera lIevarse a cabo con anterioridad al inicio de 
las pruebas selectivas. 

3.3 .... Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna debenın pertenecer et dia de la publicaciôn 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial de! Estado» a 
algunos de 105 Cuerpos 0 E5calas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos, dos afıos en eı Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 
el dia de la finalizad6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
estar incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984 de 
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30 de agasta (articulo 1.1) y reunir 105 demas requişitos exigidos 
en esta convocatoria. 

3.4 Todos 105 requisitos enumerados en la presente base 
debenin poseerse en et dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn 
de solicitudes y mantenerlos hasta 11>:1 momento de la toma de 
oosesiôn como fuııdonario de carreı:a. 

3.5 Las servicios reconocidos al amparo de la Ley.70/1 978, 
en puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a 
tas de tas Cuerpos 0 Escalas del grupa B. serim computables, 
a efectos de antigüeda_d, para participar por promociôn inİE~rna 
en estas pruebas selectivas. 

4. Solicitudes 

4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en solicitud. en modelo oficial. que sera 
facilitada gratuitamente en las Delegaciones del Gobierno en las 
Comu'nidades Autônomas. en 105 Gobiernos Clviles. asi como en 
et Centro de Informacion 'Administrativa· de) Minlsterio para las 
Administraciones Piıblicas, en la Direccion General de la Funcion 
Publica y en la sede central del Ministerio de Cultura. 

A Ja solicitud se acompafi.ani una fotocopia del documento 
nadonal de identidad. 

4.2 ::"a pNsentacion de solicitu~es (ejemplar numero 1) se 
hara en \.J Registro General del Ministerio' de Cultura (plaza del 
Rey, 1, 2&071 Madrid) 0 en la forma estableci~a en el articulo 
38.4 de la Ley de Regimen}uridico de las Administraciones Piı.bli· 
ca!ıo "1 del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caCion de esta convocatoria en el _Boletin Oficial del Estado» y 
se dirigira al Şuhsecretario del Ministerio de Cultura. 

Las solicitudes suscritas por .105 es.panoles, en el extranjero 
podran cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior, a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espafiQlas 
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al Organis
mo competente. EI interesado adjuntara ci. dicha solicitud com
probante bancario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

4.3 Los aspirantes deberan indicar en el recuadro 1 de la 
solicitud el Cuerpo al que s~ presentan y su c6digo (Cuerpo Facul-
tativo de Conservadores de Museos, cbdigo 0305). .. 

4.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utiIJzara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar. expresandolo en el recuadro -
niımero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizacion de 105 ejercicios en que. esta adapta~i6n sea nece· 
saria. 

EI opositor detiera hacer constar en el recuadro niımero 25.A 
de la instancia, el idioma, a elegir entre 105 de 105 paises que 
integran la Uni6n Europea. 

4.5 Los derechos de examen seran'de 3.000 pesetas, sin per
juicio del importe que, en su caso, determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n, y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30·50305-K, en cualquiera de las oficinas del grupo Banco 
Exterior de Espafia. , 

Junto a la solicitud d~bera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de Jos derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el seHo de esa entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaciôn el abono de 105 derechos de 
examen determlnara la exclusion del aspirante. 

4.6 los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub· 
sanarse en cualquier momento de ofido 0 a peticiôn del interesado. 

4.7 Los aspl.rantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en las soHcitudes. 

4.8 En ningun caso la presentaci6n y pago .~n el Ba~co Exte
rior supondra la sustituci6n del tramite de presentaciôn, en tiempo 
y forma, de la solicitud ante el organo expresado en la base 4.2. 

5. Admisl6n de aspirantes 

5.1 Expirado et plazo de presentaci6n de instancias et Sub
secretario del Ministerio de Cultura dictara Resoluciôn en el plazo 
maximo de un mes, que se publicarA en el _Boletin- Oficial del 
Estado» y en la que, ademas de dec1arar aprohada la lista de admi
tidos y excluidos. se recogera et lugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejercicios, asi como la relaci6n de los aspirantes excluidos, 

con indicaci6n de las causas de excIusi6n. En la lista deberan 
constar en todo caso los apellidos, nombre y mımero de documento 
nacional de identidad. 

5.2 Las aspirantes exduidos dispondran de un plaz? de diez 
dias habiles,. contados a partir de! siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n para poder subsanar et defecto que hay~ motivado 
la exclusi6n u omisi6n. 

Contra dicha Resoluciôn podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dit:te, recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la,Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicacion, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

5.3 los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
rea1izaci6n de tas pruebas selectivas. 

6. Tribunal 

6.1 Et Tri~unal calificador de estas pruehas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

6.2 los miembros del Tribunal dehenın abstenerse de inter
venir notificandolo al Subsecretario del Ministerio de Cultura, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra· 
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 0 si 
se hubies~n realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue
bas selectivas en los cinco anos anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
rad6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre· 
vistas en el articulo 28.2 de la ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ıo. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros det 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

6.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .. Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombren a tas nuevos miembros del 
Trihunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con· 
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 6.2. 

6.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara 
su sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a 
partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la rea
lizaci6n del primer ejercicio._ 

En dicha sesi6n et Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

6.5 A partir de ,su constituci6n, et Tribunal, para actuar vaı:· 
damente, requerira la presencia del Pres;dente y Secretario 0 eil 
su caso, de quienes les 's!Jstituyan, Y la de la mitad, al meno.s, _ 
de sus miembros,iitulares 0 suplentes. 

6.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Trihunal resolvera touas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas. 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. ~ 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustarcı en tado 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de .las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis[rativo 
Comun. 

6.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus tra.bajos 
de asesores especialistas' para tas pruebas corresponc!i~tes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 

6.8 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opar
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de op.osici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin Que se conozca la identidad de 105 aspirantes, 'uti
Uzando para ellp los impresos aprobados por la Orden del Minis· 
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (oıBoletin Oficial 
del Estado,. de122), 0 cualesquiera otros equivalentes. previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. 
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Ei Tribunal ~xduirlıı a aqueltos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan cono,eer la identidad del 
opositor. 

6.9 A efectos de comunlcaciones y demas incidencias, el Trl
bunal tendran su sede eD la Subdirecci6n General de 105 Muse6s 
f;statales, del Ministerio de Cultura, plaza del Rey, 1. 28071 
Madrid . 

. El Tribunal dispondnı que eD esta sede. al menos una persona, 
miembro 0 na de 105 Tribunales, atienda cuantas cuestiones scan 
planteadas eD relaciôn con estas pruel>as selectivas. 

6. ı 0 EI Tribunal que actue eD estas pruebas selectivas tendra 
b categoria primera de las recogidas' eD el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de mar~o (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

6.11 EI Tribunal no podnı aprobar nı declarar que han_supe
rado las pruebas selectiva-s 0 fƏ:se de oposici6n un numero superiar 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6.12 EI Tribunal calificador adoptaril. 'tas medidas precisas 
de forma que los aspirantes con minusvalias gocen de similares 
condiciones para la Tealizaci6n de los ejercicios que el resto de 
los participantes. En este sentido, se establecerim, para las per
sonas con minusva1ia que 10 soliciten en la forma prevista en la 
base 4.4, las adaptaciones posibles en tieri1pos y medios para 
su realizaci6n. 

Ata) efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraciOn de los 6rgan05 tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

7. Desarrollo de 105 ejercicios 

7.1 El orden de actuaci6n de 105 oposttores se, inldara alfa
beticamente por .1; prhnero de la letra N,- de conformidad con 
10 .stableCıdo en la R.solucl6n d. 23 d. !ebr.ro d. 1996 d. la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn Pitblica (<<'Baletin Ofh 
cial del Estadoıı de 4 de marzo). . 

7.2 En cualquier momento los aspirantes podrlm ser reque
ridos por miembros del Tribuniıl con la finalida:d de acredltar su 
personalidad. . 

7.3 Los -aspir'antes senin convocados para cada ejercicio en 
iJ.nico lIamamiento, siendo excluldos de la' oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza -mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

7.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
de) segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior asi 
como en la s~de 'del Tribunal sefiatada en la base 6.9 y por cua
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaci6n, con doce horas, al menos, de antelaci6n al 
comienzo de əsta, si se trata del ml5mo, 0 de veinticuatro horas 
'ii se trata de uno n\:levo.· 

7.5 E'n cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
!uviese conocimiento de que' alguno de los aspirantes no cumple 
U.10 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia de) interesado, debera proponer su exclu-
5io'.1 al Subsecretario del Ministerio de çultura. comunicil.ndole, 
asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisi6n a las prueba5 selectivas a 105 
efectos procedentes. 

Contra la exclusiô;n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaciôn al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
ni5trativo' en el plazo de d05 meses, contados a partir de) dia 
5iguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

8. Lista de aprobados 

Finalizada!; las pruebas selectivas, el Tribunal hara pitblica5 
en ellugar 0 )ugares de celebraci6n del itltimo' ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal senalada en la base.6.9 y en aquellos 
otros lugƏlres que estime oportunos, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sist.ııma general de acceso 
lib're como por el de promoci6n int,ema, por orden de puntuaci6n 
alcanzada, con indicaci6n de 'ilU documento nacional de identidad. 

EI P~esidente de! Tribunal enviara copias certificadas de la Usta 
de aprobados al Subsecret.ario del Ministerio de Cultura especi
ficando, igualmente, el numero de aprobados. Dicha lista se publi
cara en el «Baletin Oflctal del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de !uncionarios 

9.1 En 'el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que 'se hicieron publicas las listas de 
aprobados en el «Boletin Oficial del Estado .. , 105 opositores apro
bados debenın presentar en el Registro General del Ministerio 
de Cultura 105 siguientes doc;;umentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 3.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenci6n del tituIo. . 

b) Declarac.i6n/iurada 0 promes~ ~e no haber sido sepilrado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Pitblica, ni llallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
puhlicas, segitn el modelo que figura como a'nexo V a esta' con-
vocat6ria. . 

9.2 Quienes tuvieran la condici6n de fundonarios de carrerii 
estarim exentos de justlficar documentalmente las conC1lclones y 
demas requisitos ya probados para obtener ~u anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal '0 de) Ministerio u organismo del que dependan para 

-acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como ıa: fecha de su cumplimiento. 

Astmlsmo, deberim fonnular opci6n por la percepci6n de la 
r-emuneraci6n Que de'seen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en pdıcticas. Oicha opd6n debera ser fOm1ulada igual
mente por los funcionarios interlnos y por el personal laboral de 
confonnidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 
10 de febrero (<<Boletin Oficlal del Estado» de 6 de marzri). 

9.3 Qulenes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documerttaclôn, 0 del examen 'de la 
mlsma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sena
lados en la-' base 3 no podran ser nonıbrados funcionarios y que
daran anuladas sus'actuaclones, sirrperjuii:io de la respon5abilidad 
en que hubieran incurrido por falsedad en la soltcitud inicial. 

9.4 La petici6n de destlnos por parte de los aspirantes apro
bados debera efectuarse dürante el periodo de practicas, previa 
oferta de 105 mismos. 

La adjudicaci6n de las plcnas se realizara por riguroso orden 
de puntuaci6n. 

9.5 Por Resoluci6n d'1! la autoridad convot~nte se procedera 
al nombramiento de fundonarios en practicas, determinandose 
la fecha en que empezara a surtİr efecto dicho nombramiento. 

finalizado el proceso selectivo, Quienes 10 hubieran şuperado; 
y cuyo nitmero no podra exceder, en ningitn caso, al de las plazas 
convocadas; seran nombrados, a propuesta del Subsecrelarıo del 
Ministerio de Cultura, funcionarlos de carrera mediante Resoluci6n 
del Secretario de Estado para la Administrad6'n Piiblica, que se 
publicara en el .. Baletin Oficial del Estado» y en la que se indicara 
el destino adjudtcado. 

9.6 la toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el .. Boletin Ondal del Estado». 

9.7 En cumpltmiento de' 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la. Ley 30/1984, de 2de agoolo, d. Medidu para la Re!orma 
de la Funci6n Pitblica, el Mini5terio para las Administraciones 
PiJ.blicas, a traves del Instituto NaCıonal-de Adininistraci6n P(ıblica 
y en colaboraciôn con 105 centros de formacl6n de fundonarios 
competentes, en cada -caso, velara por la fonnaci6n de 105 aspi
rantes seleccionados en el domlnlo de la lengua oflcial de las 
Comunidades Autonomas en las que se obtenga destipo, unə vez 
nombrados fundonarios de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n -del T ribunal podrim ser impug
nados en 105 CBSOS Y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
Pitbltcas y del Procedimiento Administrativo Comitn. 
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Asimismo, la Administraci6n podra, eD su caso, proc~der a 
la revlsl6n de las resoluctones del Tribunal conforme a 10 previsto 
en la citada L~y 30/1992. 

La que comunico a V. 1. para su conodmientc; y efecto. 
Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 d. junio d. 

1994, I<Boletin Ofidal del Estado" del 11), et Subsecretario, Enri
que Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

La fase de oposiciôn estara formada por 105 siguientes ejer
cicios: 

ı. Pıimer ejercicio: Co:ı.iistirclı ca el desalTollo POl' e!ıocrito de 
dos temas de caracter general, 'i.i.Ou correspondiente al epigrafe 
de Museologia y el otTO al de Legi.;;laciôn, del temario que figura 
como anexo II. 

Las aspirantes que participen en este proceso selectivo por 
el turno libre tendrim un tiempo maximo de cuatro horas pa,..a 
la realizaci6n de este ejercido. 

Los aspirantes por el sistema de promoci6n lntema pertene
cientes al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bitiliotecas y Museos, 
adscrito al Ministerio de Cultura, que esten exentos del terna de 
Museologia ı dispondran de dos horas para realizar este ejercicio. 

Dicno ejerddo seni postE~riormente leido arıte el Tribunal en 
sesi6n publica convocada al efeçto. EI Tribuna! valorani 105 cono
cimientos y formad6n de 105 aspirantes, la claridad y orden de 
las ideas, su aportaci6n personal y la facilidad de expresi6n. 

Calificaci6n: Para los aspirantes que deban realizar dos temas 
itl ejercicio se califica.ra de cero. a 10 puntos {lo'!" cada uno de 
ellos ı siendo eJiminados aquellos que no obte,·tl1an un minimo 
de 5 puntos por cada tema. 

Para los aspirantes acogidos al turno qe promoci6n interna, 
el ejerdcib se calificara de cero a 20 puntos ı siendo eliminados 
aquellos que no obtengan como minimo la calificaci6n de 10 
puntos. 

2. Segundo ejerelcio: Cons,istira en una prueba dividida cn 
dos partes. sobre un idioma de cualquiera de las pai.se5 que inte
gran la Uniôn Europea. 

En la primera ı el aspirante debera realizar la traducci6n directa 
de un texto de cani.cter profesional que propondra el Tribunal, 
para h cual disporıdra de hora y media. Para)a realizaci6n de 
esta partoe los aspirantes podran utUizar diccionario. 

En la segunda se realizara por escrito el resumen en castellano 
de un texto en el idioma escogido, propuesto por el Tribunal, 
para 10 cual 105 opositores dispondritn de una hora. En esta segun
da parte no sera permitlda la utilizad6n de diccionario. 

Ambas paı1es sen in posteriormente teidas en sesi6n publtca 
convocada al efecto. En las mismas el opositor responderlıı en 
el idioma escogido a tas preguntas del Tribunal que versarim sobre 
las traducciones anteriores. 

CaHflcad6n: Et ejercicio se ca1ific.ara de cero a 10 puntos, sien·· 
do eliminados 105 aspirantes que no o"lJtengalı un minimo de 5 
puntos. 

3. Tercer ejercicio: Coı:ısistir~ en la exposici6n oral, en sesi6n 
publica convpcada al efecto. durante una hora. de tres ·temas ele· 
gidos por sorteo por el aspirante, ante el TribunaL Uno de ellos 
correspondera al l'pigrafe Etnologia. otro al de Arqueologia, y 
un tercero al de Bellas Aı1esl del temario pub!icado en el ane-

~". . 
Para la preparaci6n de este eJercicio el aspirante dispondra 

de no menos de Quince miuutos para elaborar un gui6n que pos
teriormente podra utilizar en su exp05icl6n. 

Conduida la exposici6n el Tribunal podra plantear al opositor 
cuestiones, sobr~ 105 temas expuestos, por un ttempo maximo 
de diez minutos. 

"Et Tribunal valorara los conocimientos de 105 aspirantes, asi 
{:omo el orden de la exposici6n y la daridad en la e~piesi6n. 

Calificad6n: Cada uno de los temas se puntuara de cero a 
10 puntos, siendo necesa.rio. para superar el ejercicio, obtener, 
como minimo en cada uno de 105 temas una puntuaci6n de 5 
puntos. La puntuaci6n maxima sera de 30 puntos. 

4. Cuarto ejercıdo: Consistira eo la eXp6siclôn por escrno 
de) conodmiento y dasificaciôn de 10 objetos 0 ıaminas. rela-

cionados con el temario que figura como anexo II, de entre 15 
propuestas por el Tribunal. EI opositor podra optar por reconocer 
y clastficar hasta la miıad de las piezas relacionadas con una espe
cialtdad 4e las previstas en Imı epigrafes de Etnologia, Arqueologia 
y BelIas Artes. reparUendo el resto de piezas 0 lam-inas entre las 
otras dos espeCıalidades. 

La$ opositores haran indicaci6n. en su caso, de referencias 
bibliograficas y tasaciôn razonada de las piezas, para 10 cual 
podrə.n utilizar 105 textos. libr05 y apuntes que con5ideren nece
sariosı bien aportados por el mismo, bie)1 105 existentes en el 
centro donde se celebre el ejercicio. 

La duraci6n maxima de este ejercicio sera de cuatro horas, 
siendo leido posteriormente en sesi6n p(ıhlica convocada al efecto: 

Calificaci6n: El ejercicio se calificara de çero a 10 puntos por 
cada pieza 0 ıamina. siendo elim1nados 105 aspirantes que no 
obtengan como minimo .50 puntosı sin que en ningun caso la 
pun.tuaci6n de cada una de ellas pueda ser inferior a 3 puntos. 

ANEXOD 

Yemarlo 

Museologfa 

1. El concepto actual de museo. 
2. Coleccİonismo Real en Espafia. 
3. Historia de 105 museos en Espana. 
4. Museologia y Museografia. Ultimas tendencias. 
5. Organizaci6n interna del museo. Funciones y estructura. 
6. Et profesional de museos en Espafia. Formad6n y selec~ 

ci6n. 
7. Formas de ingreso y movimiento de colecciones. 
8. EI Sistema Docu"mental en el Museo. 
9. Tipos de exposici6n en el museo. pefinici6n y gestl6n. 

10. Arquitectura de 105 museos y rehabUitaci6n de edificios 
histC;>ricos. Criterios de intervenci6n. y su adaptaci6n como museo. 

11. Criterios para la elaboraci6n de un proyecto rnuseol6gico 
y museog.rafico. 

12. La seguridad en 105 muse05. 
13. La conservaci6n preventiva en el museo. 
14. La variedad de coleccione5 en museos militares y su pro

blematica: Conservaci6n preventıva y sistemas de almacenamien· 
to. 

15. Evoluci6n de criterios en la restauraci6n de objetos. 
16. El museo como responsable de la conservaci6n del Patri

monio Histôrico Espafıol en situaciones de crisis: Conflictos belicos 
y desastres naturales. ' 

17. Turismo cultural y museos. 
18. La participaci6n de la sociedad civil en el museo: Volun-

tariado cultural y asociaciones de amigos de museos. . 
19. Analisis y evaluaci6n del publico en el museo. 
20. La proyecci6n externa del mU5eo: Comunicaci6n, publi

cidad, marketing. 
21. Organismos, centros y asociaciones nacionales e inter-. 

nacionales en el ambito de 105 museos. 

Legislacf6n 

1. La Constituci6n Espaıiola. Antecedentes. Estructura. La 
reforma constitucional. 

2. Los principios constitucionales. Derechos fundamentales 
y libertades publicas. Et Tribunal Constitucional. 

3. Las Cortes Generales. Democracia direda y representa
tiva. 

4. El Goblerno: Composici6n y funciones. La Administraci6n 
Publica: Principios informadores y estructura organizativ8. 

5. Ei Poder Judicial. Organizadôn. EI Consejo General del 
Poder Judicial. 

6. La organizaciôn territorial del Estaclo: Comımidades Aut6-
nomas y Corporaciones Locales. 

7. La diştribuci6n de eompetendas en materia de cultura. 
8. La Ley de Regimen Juridico y Procedimiento Admlnis

trativo Comun. Principios informadores. EI procedimiento admi
nisfrativo comun. 

9. La Ley de Contratos de las Administraciones P(ıblicas. 
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fo. EI Presupuesto: Contenido y estructura. EI procedimiento 
de ejecuciön presupuestaria. , 

11. La legislaciôn espanola sobre Patrlmonio Hist6rico Espa~ 
nol. Antecedentes y situaci6n actual. 

12. Normativa estatal y auton6mica en materia de museos. 
13. El Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del 

Sistemə Espafiol de Museos. 
14. La protecci6n legal de 105 bienes inmuebles e muebles: 

Categorias, protecci6n y regimen de tos bienes-protegidos. 
15. Medidas de fomento, infracciones administrativas y san

ciones en la legislaci6n vigente sobre Patrlmonio Hist6rico. 
16. Normativa estatal sobre la Propiedad Intelectual. 
17. Normativa estatal sobre mecenazgo. La participaci6n pri-

yada en actividades cul~\lraıes. ' 
18. Tratamiento del Patrimonio Hist6rico en la Uniôn Eu~ 

ropea. Acverdos y tratados internacionales sobre protecciôn del 
Patrlmonio Histôrico suscritos por Espana. 

19. Tipos de personal al servicio de las Administraciones 
P6blicas. EI regimen juridico de la funciôn p(ıblica estatal: Situa~ 
ciones administrativas. Derechos y deberes de tos fundonarios 
p6blicos. Incompatibilidades. 

20. EI ingreso y la proVİsiôn de puestos de trabajo. La pro
modôn profesional. La carrera administrativa. 

21. La Ley de Patrimonio Nacional y normativa en materia 
de cultura del Ministerio de Defensa. 

Etnologia 

1. Metodos y tecnicas de analisis cultural. 
2. Historia de los estudios de Etnologia y folklore en Espana. 
3. Desarrollo y situaciôn actual en las teorias evolucionistas 

en la antropologia cultural. 
4. EI concepto de religiosida,d popular. 
5. Estado ac!~~l_ 4e,la Etnologia de las culturas mediterra~ 

neas. 
6. La alfareria popular en Espafia. 
7. Las artes de la pescə eo Espai'iıa. 
8. Indumentaria tradicional en Andalus:ia. 
9. La arquitectura tradicional espanola y su adaptaciôn al 

medio. 
10. ~nstrumentos musicales populares en Espan_ə. 
11. Promesas y ofrendas niligiosas: Exvotos. 
12. Grupos culturales de'Filipinas 
13. Antropologia de la fiesta. 
14. Vinicultura Yviticultura. 
15. EI arte pastoriL 
16. La artesania textiL. 
ı 7. Mitblogia popular en el Norte de Espaiia. 
18. Juegc;»s y juguetes en la tradici6n cultural espanola. 
19.' La Hteratura de cordel. 

Arqueologia . 

1. Corrientes _te6ricas actuales en la investigaci6n arqueo-
ıôgica. 

2. Sistemas y procedimientos de dataciôn en Arqueologia. 
3. EI Paleolitico en Espana. 
4. La Edad del Bronce en la submeseta Sur. 
5. EI mundo campaniforme en la peninsula Iberlca. 
6. La colonizaciôn fenicia. 
7. La Ciudad en el mundo iberico. 
8. La Lusitania romana. 
9. Tipologias de anforas romanas. 

10. Los vidrios romanos. . 
1 1. Las basilicas paleocristianas en Espaiia., 
12. Orfebreria vlslgoda. 
13. Motivos decorativos en Al Andalus. 
14. Arquitectura militar de fortificaci6n de los siglos XVI al 

XVIII en Espa-na y de iU:ıi _posesiones en Ultramar. 
15: Instrumento5 cientificos en epoca medievaL. 
16. Arquitectura 'militar en la .EXTREMADURAJf castellana. 
17. Arqueologia industrial: Las filbrlcas militares espaiiolas 

hasla 1936. 
IS. Cerilmica Nazca. 
19. EI hi\bitat Incalco. 

Bellas Artes 

1. La pin~Hra Hispano*Flamenca. 
2. Icon<;.g .. 'afia en el aıte medievaL. 
3. La carpinteria de armar en Espafia:Techumbres y arte~ 

sonados. 
4. La arquitectura del Renacimiento. 
5. La pintura Barraca en Espafia. 
6. La imagineria castellana del siglo XVII. 
7. La pintura virrelnal americana. 
8. Ceramica de Talavera y Puente del Arzobispo. 
9. Manufach,1ras rer.Jes en epoca de Carlos III. 

10: La plateria en Es;>ai\a. 
11. Alfombras y tapices espanoles. Tecnicas y principales 
centros productores. . 
12. MobiHario espafiol de Jos si9105 XVII al XX. 

'13. EvoluCı6n de} uniforme espaiiol: Desde Felipe V a Alfon~ 
50 xııı. 

14. EI dlbuJo en Espaiia 
15. La musica en el arte. 
16., EI slglo de ·Goya. 
17. Aimamento hist6rico militar espanol: Arma blanca y. de 

fuego reglamentarias (Fer'nando Vii a Alfonso XIII) y artilleria de 
retrocarga y avancarga (~igıos XV al XIX). _ 

18. Vexllologia militar: Antecedentes. Banderas yestandartes 
en la epoca de 105 Borbones. 

19. Historia de la fotografia en Espana 
20. EI surreaHsmo en Espafia. 

ANEXom 

Tribunal titulat: 

Presidente: ,Don Luis 8unuel Salcedo. Cuerpo Superior de 
Administradores del Estado. 

Secretaria~ Dona flena Gollado. Cuerpo Superior de .Adminis
tradores del Esı.ado. 

Vocales: 

Don Manuel Arias Martinez. Cııerpo facultativo de Conserva
dores 4e Museos. 

Don SantUıgo Palomero Plaza. Cuerpo Facultativo de Conser
vadores de Museos. 

Dona Begona Torres Gonzalez. Cuerpo Facultativo de Con~ 
servadores de Museos. . 

Don Juan Antonio ~amirez Dominguez. Catedratico de Hi&torla 
'del Arte. De:'partamento de-Historia y Teorla del Arte. Universidad 
Aut6noma de Madrid. 

D~)fl Antonio Cea Gutierreı. Investigador Consejo Superio!" de 
Investigaciones Cientiflcas. 

Tribunal suplente: 

Presidenta:' Dona Carmen Perez Die. Cuerpo FacultativQ de 
ConserVadores de Museos. 

Secre~&ria: Dona Marta Pastor Laherriıın. Cuerpo Superior de 
Administradores dei Estado. 

Vocales: 

Don Francisco Jose de i Santos Moro. Cuerpo Facultativo de 
Consetvadores de Museos. 

Dona Lourdes Vaquero Argüelles. Cuerpo Facultativo de Con~_ 
servadores de Museos. 

Don Maııuel Bendala Gaıan. Catedratico de Arqueologia. 
Departamento de Prehistoria y Arqueologia. Unlversidad Aut6no,
ma de Madrid. 

Dona T eresa Perez Hlguera., Profesora titular del Departamento 
de Historia d,d Arte I (arte medieval). Universidad Complutense 
de Madrid. 

Dona Rosario Lucas PeUicer. Catedratica de Prehistoria. Depar
tamento de Prehistoria y Arqueologia. Universidad Autônoma de 
M~drid. . 

ANEXOIV 

Periodo de pritcticas: La segunda fase del proceso seiectivo 
a que se refiere la base 2.1 consistira en un periodo de practkas 
de h.3ısta tres mesa de dnrad6n. (Jedlcado fundamenta.lmente a 
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cOinple:tar ıo~ conocimientos necesarios para. et futuro ejercicio 
profesiona1 

La Sub~"iecretdria del Ministerio dE: Cultura, vistos· 105 informes 
qıJe emitan tas unidades donde se hayə realizado este rıeriodo, 
y recabarlo d~ dichas unidades 0 persunas las acJ.araciones rrecisa!'o 
sobre la aduacıon y el aprovechamiento de los funcionarios en 
pritcticas, calificara dicho periodo en tcəpto» 0 "no aptoJl, siendo 
necesario obtei!'\~r la calificaciôn de apto para 5uperar esta fase 
dei proceso sejectivo. 

ANEXOV 

Dedarcci6n jurada 

DOil/dona 
con domicilio en .......... _ ..... "" .......................•.........................• 
y documento nadonal de identidad numero .....•• >0 ••••••••••••••••••••• 

declara bajo juramento 0 promete. a efectos de !!le! nombrado 
funcionario •.......• ' ..............................••.•.............•................. , 
que no ha sido separacio del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones P(ıblicas y que no se halla inhabHii:ado .para el ejercicio 
de funciones pu«licas. 

En Madrid a ............ de ....................... de 199 .......... . 

9448 ORDEN de 11 de obrll de 1996 por LA que se convocon 
pruebas selectlvas de acceso al Cueipo Facultatlvo 
de Archiveros. Bibllotecarios V Arque61ogos (Secci6n 
Archlvos). 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en et. Real Decte~o 159/1996. 
de 2 de febrero (.Boletin OflcıaJ del. Estado del 3), por el que 
se aprueba la oferta d'e empleo' pu.blico para 1996 y con el fin 
de atender las necesidades de personal de la Admlnistraciôn Pu.
bUca. 

Este Departamento minlsterial, en uso de las competencias que 
le estan atribuldas en et articulo 1, a), del Real Decre-' 
to ·1084/1990, de 31 de agosto (.Boletin Oficlal del Estado. de 
5 de septiemhre), previo informe favorable de la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros; Bibliotecarlos y 
Arque610gos (Seccl6n Archivos), con sujeci6n a tas siguientes -1. Normas generales " 

1,1 Se convocan pruebas selectivas, por las slsteb1as de pro
mociôn interna y acceso Iibre, para cubrir nueve vacantes a di5-
tribuir entre' los Ministerıos de Cultura, de la 'Presidencia (Patri
monlo Nacional) y de Defensa. 

1. 1.1 Et iıumero total de vacantes reservadas al sl-stema de 
promociôn intema asciende a tres plazas. 

1.1.2 EI nu"pıero total de vacantes reservadas' al sistema gene
ral de acceso libre asciende a sels plazas. 

1.2 A ias presentes pruebas selectivas les serim aplicables 
la Ley 30/1984. de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de jullo; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo (.Boletln Oficial del 
Estadoıı de 10 de abril), y 10 dispuesto en la presente convotaforia. 

1.3 No se podra declarar superədo el proceso 5eiectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas, 

1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoci6n 
interna, en virtud de 10 dispuestö. en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo (.Bolelin OfI<ial del Estado. 
de 10 de abril), tendran en todo caso preferencia sobre '105 aspi
rantes provenientes del sistema general de accfl:O llbre para cubrir 
las vacantes correspondientes. 

1.5 Las plazas sin cubrir de la, reservadas a la promoci6n 
intema -se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1.6 Los aspirantes unicamente podran paıticipar por uno de 
105 dos sistemas. 

2. Sistema de seleccf6n 

2.1 Ef proceso selectivo constara, tanto para el acceso Ubıe 
como para el de promoci6n i~termı. de una fase de oposici6n 

y otra fase consistente en un curso seledivo., con las pruebas 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo ı. 

2.2 EI ı::'rograma qlile ha de regir las pruebaıs selectivas, taoto 
por el t"rno libl'e como por el de promod6n interna. es el que 
figura en el anexo II de esta convocatoria. 

2.3 La adjudicaeiön de las plazas a los aspirantes que superen 
el prcceso selectivo se efectuara de acueruo con la puntuacion 
total obtenida por estos a 10 iargo de todo cı proceso, una ve:ı 
aplic:ado 10 dispuesto en la base 1.4. 

2.4 Et primer ejercicio de la fase de oposid6n s~ inidara ~ 
pai.'11~ del 15 de octubre d~ 1996, no pudiı?:nd.o supcrar d,ıı.:ha 
bS2 el plazo de tres meses. 

2.5 Las aspirantes qtle hayan 'superado 105 ejerdcios obH
gatori05 de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
oen practicas por la autoridad convocante. 

Estos hmcionatios en practkas deberan superar et curso selec
tivo" que se inidara antcs del 1 de marzo de 1997 y que se deter-
mina en cl atıexo 1. . 

Los aspirantes que no superen 'el cursa selectivü de acuerdo 
con el procedimiento de calificaclôn previsto en ~sta convocatoria, 
perderan et derecho a su nombramiento COIDO funcionarios de 
carrera mediante resolud6n motivada de la autoridad convocante, 
a propuesta del ôrgano rdponsabıı:i de la evaJuaciôn dıal CUtSO 

. selectivo. 
Quienes na pudieran realh:.a. el 'cursa selet:iivo por cumpli

miento del servido rnmtar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debldamente justificada y apreciada por 
la Administrad6n, podnin lncorporarse al inmediatamente pos
terior intercalandose en el lugar que 'les corresponda de acuerdo 
con la puntuaci6n obtenida. 

3. ~equlsitos de los candidatos 

3.1 Para' ser admitidos a la reallzaci6n dli las, pruebas selec
tivas 105 aspirantes deberan reunlr los siguierites requisitos: 

3.1.1 Serespafıol. 
3.1.2 Tener cumplido~"los dieciocho a:7::'os y no haber alcan~ 

zado la edad de jubilad6n. 
3.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenclado, Ingenlero, Arquitecto 0 equival~nte. 
3:1.4 No padecer enfermedad ..:11 estar afedado por İlmitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

3.1.5 No haber sido ser<l'.rado, mediante expedie,nte discipli
nario, del' servicio de cualesquiera de las Adtninistradones 'Publi~ 
cas. ni hallarse inhabilitado para el desempeno de las funciones 
p(ıblicas. ' 

3.2 Tambien podrfm participar las aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos Interriacion:ales, posean 
la nacionalidad espaiiola y la titulaci6n exiglda en la eonvocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquel~as 
pruebas que la Comisi6n Permanen.te de Homologaciôn, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (.Boletin Oficial 
del Estadoıı del 23), considere 'que tienen por obJ<2to acreditar 
conocimientos ya exigidos para el deseml?cno de sus puestos de 
origen en el organismo intemadonal correspondiente. 

En 105 ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten
ten la co_ndiciôn de funcionari'os de organism05 intem~cionales. 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en ~a convocatoria para 
la superaciôn de 105 mismos. Los i.nteresados podran renunciar 
ata) calif.lcaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximido5 en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes. 
Tal renuncia debera llevarse a eabo con anterioridad al inido de' 
las pruebas selectivas. 

3.3 Las aspirantes que concurran a estas plazas por et tumo 
de promoci6n interna deberfm pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en et «Boletin Oficial de) Estado» a 
alguno de 105 Cuerpos 0 Escatas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a la que pertenezcan 
~ı dia de la finalizaci6n del -plazo de presentad6n de solicitudes, 
estar induidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 30 de agosto (articulo ı. 1) y reunir 105 de:mas requlsaos exigidos 
en esta convocatoria. 

3.4 Todos 105 requisitos enumerados en la presente base 
deberan poseerse en· el dia de finalizaci6n del plazo de presentad6n 


