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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 
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de solicitud!"'s' y mantenerlos hasta eI momento de la toma de 
posesi6n como funcionario de carrera. 

3.5 Los servicios reconocidos al ampctro de la Ley 70/1978, 
eD puestos de trabajo con funciones 0 actividades .:iemejantes a 
las de 10$ Cuerpos 0 Escalas del grupa B, senl.n ~omputables. 
a efectos de antigü~dad, para particip~r por promod6n interna 
en estas pruebas seledivas. 

,4. Solidtudes 

4. ı Quienes deseı-.;a tomar parte eD estas prucbas selectivas 
deberan hacerlo constar ~ri solicitud. eD modelo ofidal, que 'iera 
facilitada gratuitamente ,eD tcıs Del~gacione5 del qobierno en las 
Comunidades Aut6nomas, eD 105 Gobiernos Civiles, ası como eD 
eI Centro de Informad6n Administrativa del Mipister!o para bs 
Administraciones P6blicas"en la Direcci6n General de la Fundôn 
P6blica y en la sede central del Ministerio de Cultura. 

A la salidtud se acompafiara una fatocopia del dacumento 
nacianal de identidad. 

4.2 La preseAtaci6n de soliçitudes (zjemplar numera 1) se 
hara en el Registra General del Ministerio -de Cultura (plaza del 
Rey, 1, 28071 Ma;:lrld) 0 en_la forma establecida en el ar,ticulo 
38.4 de la Ley de Reghnen Juridico de.,las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo' Com6n, en el pla:.ı:o de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguhmte al de la publi
caci6n de esta convocatoria en el- «Boletin Oflcial del Estado» y 
se dirigira al Subsecretarlo del Minlsterio de Cultura. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en 1'21 extranjero 
podran cursarse en el plazo expresado en el parrafo antenor, a 
traves de tas representaciones diplomatlcas 0 consulares espaiiolas 
correspandientes, quienes las remitirim seguidameote al orgaois
mo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud com
probante bancario dıı haber satisfecho los derechos de examen. 

4.3 Los aspirantes deberan iodicar en eI recuadro 1 de la 
solicitud el Cuerpo aı que se presentan y su c6digo (Facultativo 
de Archiveros, Bib1l6tecarios y Arque6'logos, c6digo 0304) y en 
el recuadro 2 la Secci6n Archivos. 

4.4 Los aspirantes con minusvalfa deberan indicarlo en la 
solidtud, para 10 cual 'ie utilizara el recuadı:o numera, 7 de la 
misma. Asimismo, dif'henin solicitar, expresandolo en el recuadro 
"mimero 9, las posibles adaptaciones de tiempo.y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea t1ece'-
sana. , 

El opositor debera hacer constar en el recuadro numero 25.A 
de la instancia el idioma que elige como prindpal y el elegido 
como complementario ~n el apartado 25.8. ' 

4.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, sin per
juido del importe Que, 'en su caso, determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitad6n, y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30-50304-J, en cuale:squiera de' las oficinas del grupo 
Banco Exterior de Espafia. 

Junto a la soliCıtud deberiı acompaiiars.~ resguatdo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de Que et ingreso se 
haya realizado eD una oflcina del Banco Exterior, debera flgurar 
en l~ solicitud el sello de esa entidad, que justiflque el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del ab.ono de 105 derechos de 
examen determinara la exdusi6n del aspirante. 

4.6 Los errores de-hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oflcio 0 a petici6n de) interesado. 

4.7 Los asplrantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en las 'Jolicitudes. 

4.8 En ningun caso la presentacibn y pago en el Ban~Q Exte
rior supondra la sust:::uci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo 
y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 4.2. 

5. Admisl6n de asplrantes 

5.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias el Sub
secretario del Ministerio de Cultura dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se pub1icara en el «Boletin Oflcial del 
Estado. y en la que, ademas de dedarar aprobada la Usta de admi
tidos y excluidos, re recogera el lugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejercicios', asi corno la relaciôn de los asplrantes excluldos, 
con lndicaci6n de las causas de exclusl6n. En la lista deb"enın 
constar en todo caso ~os apellidos, nombre y n(ımero de documento 
nadonal de identidad. 

5.2 Los aspirantes excluidos dtspondra~ de un plazo de diez 
dias habiles. contados a partir del sigulente al de la publicaci6n 

de la resohıci6n par"! poder subsənar el defecto Que ha.ya motivado 
la exclusi.jn u omisiôn. 

Contra dicha rcsoluci6n podra interponer.ıoe, proı>via comuni
caci6n Əlı 6r9ano que la "icte, recurso contenciosü-administrativo 
de acucrdo con 10 pr~vist() en la lev 30/1992, de 26 dE" ncviembre, 
de Regim~n .'uridico de las Administraciones P6bHcas ~' del Pro
cedimiento Administrativo Ccm6n, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguient~ a su publiı:::aciôn, ;ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

5.3 Los d~rechos de examen serim reintp-grados, de oficio, 
a los dspiri>.l1te's qtte hayan sido .excluidos definitivamente de la 
!'eaiizacion de las pruebas selectivas. 

6. Tribunal 

6.1 EI fribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta conVQcatoria. 

. 6.2 J.os miembros del Tribunal deberan abstenerse de in'ter
venir notificandolo al Subsf:,cr,etario del Ministerio de Cultura, 
cuando concurran ~n eUos drcunstancias de las previstas en el 
articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones P6blicas y del Procedimienta Administrativo Comun 0 si 
se hubiesen rea1:.zado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue
bas seledivas en lus cinco anos anteriores a la putlicaci6n de 
esta convocatoria. 

EI PT~sidente podra solicitar de las miembros del Tribunal deda
raci6n 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 Administratlvo 
Comun. 

Asimismo, los aspirimtes podrfm recusar a los miembros del 
TribunaI cuando concurran )as circunstancias previstas en la pre
sente ba:se. 

. 6.3 Con anterioridad a la iniciacl6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oflcial del Estado .. 
resoluci6n por la qu~ se nombren a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdldo su condici6n 
por alguna de las causasprevistas en la base 6.2. 

6.4 Previa convocatorla de) Presidente, se constituini el Tri
bunal, con la' asistencia del Presidente y Secretario !r' la de. la 
mitad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara 
su sesi6n de constituci6n en el plazo maxlmo de treinta dias a 
partir de su deslgnaci6n y minimo de diez dias antes de la rea
Iizaci6n del primer, ejercicio. 

En dicha sesi6n el TribuOil1 acordara todas las decislones que 
le correspondan en orden al correcto desarrol1o de las pruebas 
selectivas. 

6.5 A pattir de sll constitucl6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerlra la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quiene$ les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus mlembros, titulares 0 suplentes. 

6.6 Dentro de la fa~e de oposici6n, el Tribunal resolverə todas 
las dudas que pudieran surglr en la aplicaci6n de estas nonnas, 
asi como' 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dlspuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Ad,minlstraCıones P(ıblicas y del Procedhtıiento Administrativo 
CQm6n. 

6.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 

6.8 EI Presiderite del Tribunal adoptara las medidas' opar
tunas para garantizar Que 105' ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que ~e (:'onozca la identidad de 105 asplrantes, uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (_Baletirı Oficial 
del Estadolt del 22), 0 cualesquiera ottOS equivalentes. previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Adminlstraci6n P(ıblica. 

EI Tribunal eycluira a aquello!; candidatos en cuyos ejercicios 
, flgurep marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 

opositor. 
6.9 A efectos de comunicadom'!s-y demas incidencias, el Tri

hunal tendran su sede en la Subdlrecci6l1 General de 105 Archivos 
Estatale$,- de. Ministfi:rio de Cultura, plaza del Rey, 1, 28071 Ma-
drid. . 
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EI Tribunal dispondra que en esta sede. al ınenas una persona, 
miembro 0 no de 105 Tribunales, atienda euantas cuestiones sean 
planteadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

&.10 EI Trlbunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recc;>gidas en et anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de mar.zo (tlBoletin Oficial del Estado. 
~1~. , 

6.11 El Trlbunal calificador adoptara las medidas precisas 
de ,forma que 105 aspirantes con minusvalias gOcen de similares 
condiciones para la realizaciôn de las ejercicios Que el-resto de 
105 participantes. En este sentido. se estableceran. para las per
sonas con minusvalia que 10 soliciten en la froma prevista en la 
base 4.4, las adaptaciones posibles en tiempos y medios para 
su realizaci6n. 

A tal efect9, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
calaboraci6n de lo!> ôrganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitarla 0 de 105 6rganos competentes del Minlsterio de Asuntos 
Sociales. 

. 7. Desarrollo de 105 ejercfcios 
7.1 EI' orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa

beticamente por el primero de la letra ilN», de conformidt;td' con 
10 estableCıdo en la Resolucl6n de la Secretarla de Estado para 
la Administracl6n PCıblica de 23 de febrero de 1996 («BoJetin Ofi
dal del Estado» del 4 de marzo). 

7.2 En cualqu{er momento 105 asptrahtes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la flnaUdad de acreditar su 
personalidad. 

7.3 Loş aspirantes sedn convocados para cada ejercicio ~n 
(mko lIamamtento, sieodo excluidos de la oposlci6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justtficados, y apreciados por el Tribunal. 

7.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anunclos de celehraci6n 
del segundo y restantes ejercielos se efectuara por el tribunal 
en 105 loccıles donde se haya celebrado la prueba anterior' asi 
como la sede del Tribunal senalada en la base 6.9 y por cua
lesquiera otros medios si se j.uzga conveniente para facilitar su 
maxil11fl divulgaci6n, con doce horas, al menos, de .antelaciön al 
comienzo de esta, si se trata del mismo, 0 de veintic~atro horas 
si se trata de uno nuevo. 

7.5 En cualquier momento del procesQ sel.ectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumpJe 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la ,presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, deber._propooer su exclu
si6n al Subsecretario del Ministerio de Culttıı:ra, comunicandole, 
asimismo, las Inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspl
rante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas a 105 
efectos procedentes. ~ 

Cantra la exclusl6n del aspirante podra inb!rponerse, previa 
comunicad6n ,al organo que la dicte, recurso 'contencioso·admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados ,a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n, ante el 6rg8no competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

8. Lista de ap.robad6s 

Flnalizadas las pruebas selectlvas, el Tribunal hanı publicas 
en el lugar 0 lugares de celebr~ci6n de! ultimo ejercicio, 'ası como 
en la sede del Tribunal senalada en la base '6.9 y en aquellos 
otros lugares que estime oporlunos, tas reladones Independientes 
de aspirantes aprobados, tabto por el sistema general de acceso 
libre como por el de promoci6n Intema, por orden de puntuad6n 
alcanzada, con indicaci6n de su dôcumento nadonal de tdentidad. 

EI Presidente del Tribunal envlara coplas certiftçadas de la Usta 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Cultura especi· 
ficando, Igualmente, el ninriero de aprobados en ~ada uno de 105 
ejercicios. Dicha Usta se publicara en el.Boletln ~Cial del Estado». 

9. Pre5entaci6n de documentos·v nombramle.nto de J'mel#; 
narios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a'cot)tar desde el 
dia slgulente a aquel en que se hicieron publicas las listi!s de 
aprobados en el .Boletin Oficial del Estado», 105 opositores apro
bados deberan ,presentar en el Registro General del Ministerio 
de Cultura 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia de! titulo eXigido en la base 3.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos 105 estudios para 
la' obtenci6n del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
. mediante expediente disciplinario de ning'una Administrac:i6n 
Publica, nl hallarse, inhabilitado para el ejercicio de funcion,es 
publicas, segun el modelo que figura como anexo iv a esta con-
vocatoria. ' 

9.2 Quienes tuvieran la condicl6n de funcionarlos de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificael6n del.Registro Central ~e 
Personal 0 del Ministerio U organismo del que dependan para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen' perçiblr durante su condici6n de fun
cionarios en practicas. Dicha opci6n debera ser formulada Igual
mente por 105 funelonarios interinos y por el personal laboral de 
conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 
10 de-febrero (.Boletin Oficial del Estad'o» de 6 de marzo). 

9.3 Quienes dentro del plazo fijado" y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen' la documentaciön, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sena· 
lados en la base 3 no podran ser nombi'ados funcionarios y que
daran anuhıdas sus-actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran incurrido pOl falsedad en la solicitud iniciaL. 

9.4 La petlci6n de destinos por parte de 105 aspirantes apro
bados debera efectuarse durante La realizaci6n del curso selectivo, 
previa oferta de 105 mismos. ..'. 

La adjudicaci6n de las plazas se realizara por riguraso orden 
de puntuacl6n. 

9.5 Por resoluci6n de la autoridad convocante se protedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas, deh:!rminandose 
la fecha en que empezara a surtir efecto. di.cho nombramiento. 

Flnalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado, 
y cuyo numero na podra exceder, en ningun ~as~, al de las plazas 
convocadas; seran nombrados, a propuesta de! Subsecretario del 
Ministerio de C.ultura, funcionarios de carrera mediante resoluci6n 
del Secretarlo de Estado PWa la Admiiıistraci6n Publica, que se 
publicara en el .B_ol~tin -Oficial del Estado» y en la que se indicara 
el destino adjudicado.. , _ 

9.6 La toma de posesi6n de las.aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado .desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el .80letin Oflel.al del Estado». 

9.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves de) INAP y en colaboraci6n con 105 centros 
de formaci6n de,funclonarios. competentes, en cada caso, velara 
por la formaci6n de los aspirantes seleccionados en el dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que 
se obtenga destins>, una vez nombrados funcionarios de carrera. 

10 Norma final 

La presente canvocatoria' y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribuoal podrfm ser impug
nados en'los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico d~ las AdministraciC?nes 
Piıblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Asimismo, la AdOlinistraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revlsi6n de las resoluciones del TribunaI conforme a, 10 previsto 
en la ellada Ley 30/1992. 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento y efecto. 
Madrid, 'ıl de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junlo de 

1994 •• Bolelln Oficial del Eslad"" del 11), el Subsecrelario, Enri
que Linde Paniagua., 

IImo. Sr. Subsecretari<? 

ANDO i 

'Ejerclc:loə \1 va1onıd6n 

1. La primera fase de la oposici6n estara formada por los 
ejercicios obligatorios que a continuaci6n se indican: 

1.1 Primer ejercicio: 

1.1.1 Para las plazas pOr elsistema de Ubre acceso el ejercicio 
consistira en el desarrollo por escrito de tres temas. uno del temario 
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de Fuentes, otro del temario de Archivistica. y el tercero del de 
Derecho y Legislaci6n (del programa que se acompafia a esta con
voca,toria -anexo 11-), iguales para tadas los opositores, sacados 
al azar por et Tribunal en presencia de aqueııos. La duracl6n maxi
ma de) ejercicio sera de cuatro haras, siendo leido posteriormente 
ante et Tribunal eD sesi6n publica convocada al efecto. 

Este ejerctcio se calificara de cero ~ 1-0 puntos por cada tema, 
siendo necesario obtener 15 puntos en total para considerar supe
rada el ejercicio, sin que, en ningun C8S0, la puntuaci6n de cada 
UDa de las temas pueda ser inferior a cincc;» puntos. 

1. 1.2 Para las plazas por et sistema de promoci6n interna, 
el ejercicio consistira en el desarrollo por escrito de dos temas, 
~no del temario de Fuentes y otro del de Archivistica (del programa 
que se acompana a esta convocC!toria -anexo IJ-), iguales para 
todos los opositores, sacados al azar por el Tribunal en presencia 
de aqueııos. La duraci6n maxima del ejercicio sera de tres horas, 
siendo leido posteriormente ante el Tribunal en sesi6n publiea 
convoeada al efecto. 

Este ejerciciô se ca1ificara de cero a 10 puntos por tada tema, 
siendo neeesario obtener 10 puntos en total para eonsiderar supe
rado eLejercicio, sin que en ningun caso, la puntuaciôn de cada 
uno de los temas pueda ser inferior a cinco puntos. 

1.2 EI segundo ejercicio consistira en el desarrollo por escri
to de dos temas del programa de ~Historia de tas Instituciones» 
(anexo II), que aeompafia a esta eol\vocatoria, a elegir por el opo
sitor entre los tres temas, iguales-para todôs los aspirantes, saea-

. dos al azar por el Tribunal en presencia de 105 candidatos. La 
~uraci6n maxima del ejercicio sera de cuatro horas, debiendo ser 
leido posteriormente, ante el Tribunal, en sesi6n publica convo
cada al efecto. 

Este ejercicio se ca1ifieara de eero a 10 puntos por cada tema, 
siendo necesario obtener 10 puntos en total para aeeeder al 
siguiente ejercicio. 

1.3 EI tercer ejercicio consistira en la r.esolud6n de tres 
supuestos archivisticos, elegidos por el .opositor al azar entre 105 
propuestos por el Tribunal para cada sesi6n y la exposici6n oral 
ante el Tribunat durante un periodo de Quince minutos de la reso
luci6n de cada uno de ellos. 

Estos supuestos versaran sobre 105 siguientes temas: 

Primer supuesto: Descripci6n, critica y valoraci6n de dos docu
mentos cdmprenmpos entre los siglos X·xvıı, uno medieval y otro 
moderno. . 

Segundo supuesto: Tratamiento de doeumentaci6n compren
dida entre los siglos XVIll·XX. 

Tercer supuesto: Medidas de conservaei6n documental. Ade
cuaci6n de los edificios e instalaciones a las necesidades de los 
archivos. Planes de organizaci6n y descripci6n d~ fondos. Planes 
de valoraci6n y selecci6n de documentaci6n contemporanea y cual· 
quier otro que a juicio del Tribunal pueda ser representativo de 
las tareas espeeificas de La profesi6n. 

EI opositor dispondra de un plazo maximo de tres horas para 
la preparaci6n de cada supuesto, pudiendo utilizar 105 textos, 
libros, repertorios legislativos, apuntes, etc.,- que considere nece· 
sarios, bien aportados por el mismo, bien los existentes en el 
centro donde se celebre el ejercicio. 

Concluida la exposiciön de cada tema, el Tribunal podra dia
logar con et candidato durante un periodo maximo de treinta minu
tos sobre cuesnones re{Cicionadas con los supuestcis desarrollados. 

Este ejereicio se ealifieara de cero a 10 puntos por cada supues
to, siendo necesario obtener 15 puntos en total para eonsiderar 
superado el ejerciclo, sin que, en ningun caso,-Ia puntuaciön de 
eada uno de los supuestos pueda ser Inferior a clneo puntos. 

1.4 EI cuarto ejercicio consistira en una prueba sobre idiomas 
extranjems, debiendo demostrarse por el opositor el nivel de cono
clmiento de, al menos, dos lenguas vivas, 0, en}u caso, de una 
lengua viva y una cJasica. 

El opositor debera hacer constar en el recuadro numero 25.A 
de la instancia, el idioma que elige como principal, que siempre 
debera ser ingles 0 franees, y el elegido como complementario, 
que podra ser una lengua cliısica, en el apartado 25.B. 

A) La prueba para el idioma principal eonsistira-en: 

A.l La traducci6n directa de un texto sobre Archivistica, Que 
propondra el Tribunal, con una duraci6n de hora y media, per
mitiendose et uso de diccionario. 

A.2 La leetura. por un tiempo no superior a diez mlnutos, 
de un texto de contenido archivisfico y posterior dliılogo con et 
Tribunal en lengua correspondiente 50bre temas conexos, por 
espaeio no superior a diez mlnutos. Se perınitiran diez minutos 
de preparaci6n det texto a leer. 

B) En retaciôn con et idioma elegid-q como eomplementario, 
el opositor debera realizar un resumen 0 comentario oral en cas
teIlano, en un tiempo no superior a cinco minutos, de un texto 
escrito en dicho idioma, no superior a quince paginas. Para su 
preparaciön, el opositor dispondra de una hora, perınitiendose 
el uso del diccionario. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos por cada Idioma, 
siendo eliminados los opositores que na obtengan en total un 
minimo de 10 puntos. 

1.5 La califieaciôn final vendra determinada por la suma total 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de 
la oposici6n. En caso de empate, el orden se estableeera atenM 

diendo a la mayor puntuaci6n alcanzada en el prlmer ejercicio 
0, en su caso, en 105 sucesivos. 

1.6 Los funcio'narios en practicas habran de superar con apro
vechamiento un curso selectivo de formaci6n, que sera de caracter 
te6rieo-practico de hasta seis meses de duraci6n, dedicado fon
damentalmente a c.ompletar los conoci.mientos necesarios para 
el futuro ejercicio profesional. 

La Comisi6n de Valorad6n" de este curso seleçtivo, cuyos com
ponentes figuran en el anexo III, propondra al ilustrisimo seöor 
Subsecretario la calificaci6n de «aptoıı 0 ~no apto», vistos los infor
mes que emitan las unidades donde se haya r:ealizado el curso 
selectivo, asi como las personas designadas para impartir el men
cionado curso. Sen} nect!Sarlo obtener la calificaci6n de apto para 
superarlo. 

~OD 

Te~rio 

1. Fuentes: 

1.1 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
las Cancillerias de las Crironas de Arag6n, Castilla y Navarra. 

1.2 fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
la Administraci6n en el Antiguo Regimen. 

1.3 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
la Hacienda y los sistemas fiscales en la Edad Media y en el Antiguo 
Regimen. 

1.4 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
las Administraciones Publicas en los sigl05 XiX Y xx. 

1.5 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
la Hacienda Piıblica y los sistemas fiscales en los si910S xıx y xx. 

1.6 Fuentes doeumen~ales y bibliografia para el estudio de 
la Administraei6n de Justicia y la fe p(ıblica. 
. 1.7 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 

las Cortes de los reinos -hispanicos y de las Cortes Espaöolas. 
1.8 . Fuentes documentales y bibliografia para el estudio del 

Municipio. 
1.9 Fuentes documentales y bi,bliografia para el estudio de 

105 Ejercitos espafioles desde la Edad Media hasta el final del 
Antiguo Regimen. 

1.10 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
105 Ejercitos en la Espafıa Contempor4nea. 

1.11 Fuentes documentales y bibli~grafia para el estudio de 
la acei6n de Espaiia en America. 

1.12 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
la acci6n de Espana en et exterlor. 

1.13 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
las Instituciones Eclesiasticas. 

1.14 Fuentes doeumentales y bibliografia para el estudio del 
comerçio,-la industria y la navegaciôn. 

1.15 Fuentes documentales y bibliografia para el estudlo de! 
mundo agrario. 

1.16 Fuentes documentales y bibliografia para el estudio de 
las organizaciones politicas y sindicales. 

2. Archivistica: 

2.1 Coneeptos de archivo y archivistica. Analisis de su evo
luei6n hist6rica. Tipos de archivos. 
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2.2 Concepto de documento. Su evoluci6n hist6rica. 
2.3 La Archivistica frente a las demas dlsclplinəs documen· 

tales. EI principio de1 respeto de procedencia de 105 fondos y la 
teoria de tas edades de 105 documentos. 

2.4 Sistemə ArchivisUco Estat~ı y el Sistemə Espanol de Archi
vas. 

2.5 La identificaci6n de 105 fondos. Su metodologia. Sistemas 
de dasificaci6n y ordenaciôn. Instrumentos resuJtantes. 
~ 2.6 Valorad6n y selecci6n de fondo5. Su metodologia. Trans

ferencias y expurgos. Instr~m~ntos resultantes. 
2.7 Descripci6n de, fondos. Su metodologia. Instrumentos 

resultantes. 
2.8 Tecnicas documentales aplicadas a la descripci6n de 105 

fondos. 
2.9 La difusi6n. EI servicio a la Administraci6n y a Bas ciu

dadanos. Seryicios educativos y culturales. 
2.10 Soportes documentales: Tipos y causas fisicoquimicas 

y biol6gicas de alteraci6n. 
2.11 Et Archivo como centro de conservaci6n: Ed~ficio. dep6-

sitos e instalaciones. Medidas de prevenci6n y corr~cci6n de agen
tes degradantes ambientales. 

2.12 Etapas de un proceso de restauraci6n de documentos 
graficos. Medios y procedimientos. 

2.13 Reprografia. microfilm y microformas. Operaciones 
archivisticas ~. tecnicas. 

2;14 La dimen5iôn internacional de los archivos. Organismos 
internacionales de archivQs. 

2. ı 5 La formad6n profesional de 105 archiveros. 
2.16 La informatica aplicada a 105 archivos. 
2.17 La producci6n documental en nuevos soportes. Reper

cusi6n en tos archivos. Bibliografia. 
2.18 La archivistica y el tratamiento de fondos contempo

raneos: Modelos existentes en et mundo: Record managemerıt, 
prearchivage, registratur y tradici6n e5paiiola. 

2.19 La de1ensa del Patrimonio Documental en Espaiia. 
2.20 Repertorios bibliograficos, manuales y revistas de archi

vistica y ciencias auxiliares. 

3. Derecho y tegislaci6n: 

3.1 La Constituciôn Espaiiola de 1978: Estructura y conte
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen
si6n. EI Tribunal.Constitucionat y et Defensor del Pueblo. Reforma 
de ·ia Constituci6n. 

_3....2 la Jefatura del Estado: La Corona. Funciones constitu
cionales del Rey. Sucesi6n y Regencia. El refrendo. 

3.3 Las Cortes Generales. Composiciôn y atribuciones del 
Congreso de 105 Diputados y del Senado. -

3.4 Et Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre el 
Gobierno y tas Cortes Generales. Designaci6n, duraci6n y res
ponsabi1idad del Gobierno. 

3.5 EI Poder Judicial. EI principio de unidad jUrisdiccional. 
EI Consejo General del Poder Judicial. EI Tribuı::ıal Supremo. EI 
Ministerio Fiscal. la organizaci6n judicial .espaiiola. 

3.6 La Administraci6n Central del Estado. EI Consejo de 
Ministros. El Presidente de) Gobierno. Los Ministros. Secretarios 
de Estado. Subsecretanos, Secretarios generales y Directores 
generales. Otr05 6rganos de la Administraci6n Central. La Admi
nistraci6n Periferica. 

3.7 La Administraci6n Militar. El Mini5terio de Defensa. 
LƏs Fuerzas Armadas: Cuarteles Generales, Fuerza y Apoyo a la 
Fuerza. 

3.8 EI Estado y tas Comunidades Autônoma5. Distribuci6n 
de competencias. Estatutos de Autonomia. La Administraci6n 
local. la coordinaci6n entre las diferentes Administraciones P6bli
cas. 

3.9 la Ley 16/1985, de 25 de junio, de} Patrimonio Histôrico 
Espaiiol. El Patrimoni(, Documental y B1bHografico. Los Archivos, 
Bibliotecar.. y Museos. La d€claraci6n de Bienes d<J Interes Cultural. 
la protecd6n de los bienes nıuebles e inmuebles. Las medidas 
de fomento. 

3.10 Lo. Real •• D.crelo. 111/1986, de 10 d •• n.ro, de 
desarroUo pardal de la Ley. del Patnmonio Hi5t6rico Espaiiol, y 
64/1994, de 21 de enero. por el que se modifica el Real Decreto 
111/1986. los 6rganos colegiados. Las instrumentos adminis
trativos. ,La transmisi6n y expotaci6n de Bienes integrante5 del 
Patrimonio Hist6rico Espanol. 

3. ıı Acuerdos y tratados internacionales sobre protecci6n 
del Patrimonio Hist6rico. 

3.12 Las competenda5 del Estado en materia de cuJtura. La 
Administraci6n espanoJa de ar.chivos. Estructura organizativa y 
competencias en materia de archivos en la Administraci6n del 
Estado, Comunidade5 Aut6nomas y.Administraci6n Local. 

3.13 Accesibilidad a tos documentos administrativos y su 
normativa. 

3.14 EI ordenamiento juridico-administrativo. Sus fuentes. EI 
principio de tegalidad y jerarquia en las normas. 

3.15 EI acto administra'tivo. Elementos y clases. Eficacia. 
Silencio Administrativo. Validez 'e invalidez. Revocaci6n y anu
laci6n. Los recursos administrativos. EI recurso contencio!,\o admi
nistrativo. 

3.16 Evoluci6n hist6rica de la legislaci6n sobre procedimien
to administrativo en Espana .. EI procedimiento administrativo: SU5 
principios y fases. Procedimientos administrativos especiales. 

3.17 Regimen jundico del personaJ al servicio de las Admi
nistraciones publicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n publica. Organos superiores de la Funci6n publica. Pro
gramaci6n, Registros de Personal y Oferta de EmpJeo publico. 

3.18 EI personal funcionario al servicio de las Administra
ciones publi_ca5. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. Pro
moci6n profesional de tos funcionarios. 

3.19 EI personal laboral al servicio de tas Administraciones 
publicas. Especialidades en su regimen juridico. 

3.20 EI presupuesto. Concepto y clases. EI presupuesto del . 
Estado. Su estructura'. EI ciclo presupuestario. 

3.21 Control del gasto publico en Espafia. Organos compe
tentes y fases del procedimiento. 

3;22 Los contratos administrativos: Concepto y dases. Estu
din de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios f 

y otra5 alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos 
administrativos. 

4. Historia de las Jnstituciones: 

4.1 Las estructuras de poder en los Reinos cnstianos de la 
Espaiia Medieval. Conceptos de Estado, Monarquıa. Corona y 
Reino. 

4.2 Las instituciones feudovasallaticas en Espana. 
4.3 La Corte medieval. 
4.4 La CancilIeria castellano-Ieonesa. Organizaci6n, tipologia 

diploma.tica y sistemas de escritura. 
4.5 Las Cancillerias catalano-aragonesa y navarra. Organi~ 

zaci6n, tipologia diplomatica y sistemas de escritura. 
4.6 La Administraci6n de Justicia en los -Reinos cristianos 

de la Espaiia de la Edad Media. 
4.7 Hacienda y fiscalidad en los Reinos cristianos de la Espana 

medievaJ. 
4.8 Estructuras econ6micas, agrarias y utbanas en la Espaiia 

de la Edad Media y de) Antiguo Regimen. 
4.9 El comercio, el sistema financiero y la indiıstria de la 

Espaiia de la Edad Media y del Antiguo Regimen. 
4.10 La Administraci6n Territorlal en los Reinos cristianos 

de la Edad Media y en la Espaiia del Antiguo Regimen. 
'4.11 EI municipio en los Reinos cri5tianos de la Edad Media 

y en la Espaiia del Antiguo Re$limen. 
4.12 EI Ejercito y la Marina en la Espafia' de los Austrias. 
4.13 Et Ejercito y la Marina en la Espana de Jos Borbones 

hasta el final del Antiguo Regimen. 
4.14 Las Cortes de 105 Reinos espaiioles hast~ el siglo XVl. 

4.15 La organizaci6n de la Iglesia en Espafia. Monacato y 
Clero regutar. 

4.16 Las Ordenes Militares'~ 
4.17 EI Estado moderno. La Administraci6n y el regimen poli

sinodial: Consejos, Juntas y Secretarias. 
4.18 La Administraci6n de Justicia en i~s siglos xy.ı al xix. 
4.19 Hacienda y el sistema fiscal en 1a Espafia .del Antiguo 

Regimen 
4.20 La Inquisici6n .espaiiola. 
4.21 Las Instituciones de Beneficencia en Espana. 
4.22 Las Universidades. 
4.23 Las reformas politico-administrativas del siglo xvııı. 
4.24 Las Instituciones politico-administrativas en Cerdeiia. 

Sicilia y Napoles bajo e1 dominio de la Cprona de Arag6n. 



-~-~~--~-~ ~~~~~~~~~-

15222 Lunes 29 abril 1996 BOE num. 103 

4.25 
Jndias. 

4.26 
4.27 
4.28 
4.29 
4.30 
4.31 

Franco. 
4.32 
4.33 

rimea. 

La organizaci6n politico-.administrativa y judicial de (as 

La organizaci6n de) comercio de Indias. 
Estructur8S sociales y econ6micas en tas indias. 
El constitucionaHsmo espafiol. . 
Las Cortes espafiolas en la Edad Contemporanea. 
La-Administraci6n Centritl en la Edad Contemporanea. 
Las I'bstituciones representativas de! Regimen de 

La Administraci6n territorial eD la Edad Contemponinea. 
La Administraci6n municipal en la Edad Contempo-

4.34 La Administraci6n de Justicia y el Poder Judicial en la 
Edad Contemporanea. 

4.35 Hacienda Pi.ıblica y sistema fiscal en la Edad Contem-
poranea. 

4.36 Las procesos desamortizadores de) 5iglo xıx. 
4.37 La Instituci6n notarial y registral en Espafıa. 
4.38 Las Instituciones del Serviclo Exterior: Embaja'das, Lega

dones y Consulados. 
4.39 EI Ejercito de Tierra y- tas Fuerzas de Orden P6blico 

en la Espafia contemporimea. 
4.40 La Marina y el Ejerdto del Aire en la Espafia contem

poranea. 
4.41 Las organizaciones politicas y sindicales en la Espafia 

contemporanea: Partidos, Sindicatos, Patronales" etc. 

ANEXO m 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro L6pez G6mez, Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos. 

Vocales:'Dofia Maria Tena Garcia, Cuerpo Superior de Admİ
nistradores Civiles de.ı Estado; don Enrique de la Vara Barroso, 
Tecnico de la Administrad6n de la- Seguridad Social; don Manuel 
Martin Galan, Profesor titular de Universidad. 

Secretaria: Doiia Riansares .Serrano Morales, Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logoS\ 

Tribunal suplente: 

Pl'esidenta: Don Antonio Gonzalez Quintana, Cuerpo Facul, 
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos. 

Vocales: Don Jose Luis la Torre Merino, Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos; don Julio Simonet 
Barrio, Cuerpo de Asesores de Gabinete Tecnico a extinguir; dofıa 
Pilar Rodriguez-Toquero Ramos, Tecnico de la Administraci6n de 
la Seguridad Sodal. 

S,ecreiaria: Dofia Pilar Blanco-Muftoz,-Escala de Titulados Supe
riores de Organismos Aut6nomos. 

Comisi6n de Valoraci6n del curso selectivo: 

Presidlmte: Dofıa Margarita Vazquez de -Parga, Subdirectora 
general de los Archivos Estatales~ . 

Vocales: Don Enrique Borruel L6pez, Jefe de Servicio de Asis
tencia Tecnica de Archivos, y cada uno de losjefes de las Unidades 
donde se haya realizado el curso seıectivo. . 

Secretarip: Don Daniel OCMa la Cal. Jefe de. Secci6n de Difu
sii»n y Cooperaciôn. 

ANEXO iv 

Declaradôu juada 

Don/Dofia ...................................................................... , 
con domicilio en ................................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .................. , dedara 
bajo juramento o' promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario .................................................................................. . 

tp.ıe no ha. sido separado del servido de ninguna de las Admİ
nistraciones P6blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones p6hlic;:ıs. 

En ...............• a ........ de ............... deI99 ..... . 

9449 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 3 de abril de 1996. del Ayuntamlento 
de Navas del Madrono (Ciiceres), rejerente a la con, 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliarde Policia 
Local , 

En el «Boletin Oficialıt de la provincia numero 74, de 30 de 
marzo de 1996 (pagina 7), y en eı «Diario' Oficial de Extremadura» 
numero 37, de 30 de marzo de 1996 (pagina 1.307), se han publi
cado integramente la convocatoria y bases pdra la provisi6n en 
propiedad, mediante el sistema de concurso-oposiciôn, de una 
plaza de A.uxiliar de Policia Local, correspondiente al grupo E 
de la Ley 30/1984, Escala Administraçiôn Espedal, subescala 
Servicios Especiales. . 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 

. anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 

se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Caceres.ı y en el tablôn de edictos del Ayuntamiento. 

Navas del Madrofio, 3 de abrn de 1996.-El Alcalde, Francisco 
Moreno Duq'!e. 

9450 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996. del Ay"n· 
tamlento de Odena (Barcelona). rejerente ,a la adju
dicaci6n de dos plazas de limpieza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por et que se aprueba 
el Reglamento ~eneral de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Adminlstraciôn del Estado, se hace p6blico que como consecuen
·cia del concurso-oposiciôn libre convocado ~L efecto y seg6n la 
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado personal 
laboral fijo de este Ayuntamiento el siguiente: 

Operarfas de Iimpieza 

Fecha de toma de posesiôn: 27 de marzo de 1996. 
Dofia Josefa Gonzalez Cava. 
Dofia Maria Montserrat Jimenez -Bravo. 

Odena. 29· de mario. de 1996.-El Alcalde. Agusti Viiials i 
Turull. 

9451 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996. del Ayuntam;enlo 
de CastelUm de la Plana (Caste116n), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra-, 
tivo de Admlnistraci6n General. 

EI ilustrisimo sei'ior Alcalde, mediante Decreto de fecha 29 de 
marzo de 1996, resolviô convocar, para su provisiôn en propiedad 
una plaza de A4minlstrativ~ de Administraciôn General, de con
formidad con la'olerta de empleo p6blico para 1995. 

Numero de plazas: Una. De conformidad con la oferta de empleo 
piıblico de esta Corperad6n para 1995. 

Forma de seleeciôn: Oposici6n. 
Bases: Regirlm tas ~as por el Pleno de la Corporad6fl 

en sesi6n ordinaria celeb.rada el dia 21 de diciembre de 1995 
y publicadas .en el «Baletin Oficial .. de la p'rovincia n(lInero 13, 
de 27 de ımero de 1996 y ~Diarlo Oficial d~ Ld Generalidad Valen
dana» nümero 2685. de 9 de febrero de 1996 

Dercchos de ~,xı:ımen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actu~ciôn de 105 opositores 

!'e iniciara por el primero de los cuales cuyo primer apellh:!o 
comience por ',a letra «0», segun 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estaoo para la Administraciôn Piıblica de 16 
de marzo de ). 995, y conünuara por orden alfabetico. 

Las instandas para optar a esta plaza deberan sel" 'dirigidas 
al i1ustrisimo sefior Alcalde-Presiente de esta Corporaciôn Muni-


