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D.N.I. Apellidos y nombre Total

   
18034489M Millán Barrio, Raul Antonio  . . . . . . . . 40,470
53161344H Bao Castro, Pablo  . . . . . . . . . . . . . . . 39,000
25686628K Jiménez Castilla, Ana Belén  . . . . . . . . 38,030
09016855G Garrido Ortega, María Elena  . . . . . . . 37,700
48391893P Fernández Villalba, Antonio  . . . . . . . . 37,650
24374772Q Sánchez Pozo, María Dolores  . . . . . . . 37,100
18023816G Bolea Capistros, M. Fuencisla  . . . . . . 36,900
26014184B Rubio Maya, María Dolores  . . . . . . . . 36,450
76111835M González Jiménez, Lorena  . . . . . . . . . 36,400
74841627H García Castillo, María Angeles  . . . . . . 36,200
38139222R Panadero Jiménez, Ester  . . . . . . . . . . 35,410
72974015Y Velilla Lopez, M. Inmaculada  . . . . . . . 35,300
06578219N De Lamo Guerras, María Luisa  . . . . . . 34,850
71339757J Villaran Lopez, María Esther  . . . . . . . 34,500
50872172J Fernández Izquierdo, Ana  . . . . . . . . . 34,470
74852652A Maldonado Ballesteros, Elena  . . . . . . 34,450
80076220H Delgado Pérez, Eduardo  . . . . . . . . . . 34,400
07971543L Pérez Cabrera, Miguel  . . . . . . . . . . . . 33,950
29189808W Gil Gómez, Gonzalo  . . . . . . . . . . . . . 33,850
50452213B Marugan Zamorano, Ana Paloma  . . . . 33,550
74825311D García Pastor, Samuel  . . . . . . . . . . . . 33,500
52356469M Pérez Bahamonde, Carlos David  . . . . 33,450
01179536G Gallego Barrero, Bárbara  . . . . . . . . . 33,150
74834143D Peláez Gutiérrez, Miguel Ángel  . . . . . . 33,050
47755375S Ramos Unceta-Barrenechea, Berta  . . . 33,040
13164328W Villaquiran López, María Aránzazu  . . . 32,700
32776315G Coence Antelo, Patricia  . . . . . . . . . . . 32,650
24365519D Vila Catalá, Inmaculada  . . . . . . . . . . . 31,900
35319022S González López Mosquera, Javier  . . . . 31,700
32823479H Marín Gracia, Marta  . . . . . . . . . . . . . 31,600
44514003X Beltrán Piera, José Antonio  . . . . . . . . 31,250
52216969T Almirall Domenech, Rosa María  . . . . . 31,180
46113967W Martínez Lacambra, Leonor  . . . . . . . . 31,180
32841508S Rodríguez Arranz, Laura  . . . . . . . . . . 31,100
75258133V Olea Romacho, Sergio  . . . . . . . . . . . 31,050
34898091F Vaamonde Juanatey, Santiago  . . . . . . 30,800
44858186K Pardo García, Isabel  . . . . . . . . . . . . . 30,750
36108323W Iglesias Monzón, Aitor  . . . . . . . . . . . . 30,050
50080493V Martínez Marcos, Juan Enrique  . . . . . 29,950
80078281D García Gallego, María Elena  . . . . . . . 27,750
32863473S Muyor Piñero, Milagrosa  . . . . . . . . . . 27,670
29125469V Ruiz Solans, Marta  . . . . . . . . . . . . . . 27,350
34894186N García Fernández, Eva  . . . . . . . . . . . . 27,000
08034703K Cobos Macías, Fernando  . . . . . . . . . . 26,700
17443475E Galochino Moreno, Manuel  . . . . . . . . 25,500

 ANEXO II

Acceso promoción interna 

D.N.I. Apellidos y nombre Total

   
16297098B García Zulaica, Amalia  . . . . . . . . . . . 22,700
16293255D Ortiz de Urbina Ugarte, Javier  . . . . . . 18,120
23260773E Lázaro Meca, María del Mar  . . . . . . . 17,390
07992278P García Marcos, María Rosario  . . . . . . 16,890

MINISTERIO DE  CULTURA
 13399 ORDEN CUL/2410/2006, de 11 de julio, por la que 

se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo.

El Ministerio de Cultura tiene vacantes puestos de trabajo en el 
Departamento dotados presupuestariamente, cuya provisión se 
estima conveniente en atención a las necesidades del servicio y 
corresponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso.

ANEXO I

Acceso libre 

En el presente concurso se tendrá en cuenta lo establecido en la 
Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 
2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la 
Administración General del Estado.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y con el artículo 40.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, previa la aprobación de la Secretaría General 
para la Administración Pública a que se refiere el artículo 39 del 
citado Reglamento, ha dispuesto convocar concurso específico 
(1/06) para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en los 
Anexos IA y IB a esta Orden con arreglo a las siguientes bases:

Primera.–Requisitos de participación.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 
20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, y con las orientaciones de atención a 
los sectores prioritarios señalados en el Real Decreto 96/2006, de 3 
de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
2006, podrán participar en el presente concurso:

a) Los funcionarios de carrera en cualquier situación adminis-
trativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, 
con excepción de los que presten servicios en los siguientes sectores: 
Ministerio de Administraciones Públicas: Oficinas y Áreas de Extran-
jería en las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones del 
Gobierno. Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de 
Tráfico y Dirección General de Policía. Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales: Organización periférica del Ministerio y sus Organismos 
Públicos y Organización periférica de las Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social. Ministerio de Vivienda. Ministerio de Fomento: 
Dirección General de la Aviación Civil y Dirección General de Marina 
Mercante. Ministerio de Educación Ciencia: Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica y Organismos Públicos de Investiga-
ción. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Estadística. 
Ministerio de Medio ambiente: Secretaría General para el Territorio y 
la Biodiversidad y Organismos Públicos adscritos (excepto Parque de 
Maquinaria y Parques Nacionales) y Secretaría General para la Pre-
vención de la Contaminación y del Cambio Climático (excepto la 
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología). Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación: Servicio exterior.

b) No obstante lo establecido en el apartado anterior, para la 
provisión de los puestos ubicados en Archivos y Museos Estatales 
podrán participar todos los funcionarios de carrera en cualquier 
situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras 
dure la suspensión, con independencia del Departamento ministerial 
donde presten servicios, siempre que reúnan el resto de los requisitos 
exigidos en esta convocatoria.

c) Los funcionarios destinados o que presten servicios en el 
Ministerio de Cultura y Organismos Públicos adscritos podrán parti-
cipar en la provisión de todos los puestos de este concurso sin limita-
ción alguna por razón de su destino, siempre que reúnan el resto de 
los requisitos exigidos en esta convocatoria.

d) Asimismo, podrán participar los funcionarios de carrera per-
tenecientes a Cuerpos o Escalas de Correos y Telégrafos a todos los 
puestos que se convocan en este concurso que se encuentren ubica-
dos en Archivos y Museos Estatales.

2. Los funcionarios con destino definitivo solo podrán partici-
par en el concurso si en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes han transcurrido, al menos, dos años desde la 
toma de posesión del último puesto de trabajo obtenido con carácter 
definitivo, salvo que participen desde el ámbito del Departamento de 
Cultura, hayan sido removidos o cesados del puesto de trabajo obte-
nido por el procedimiento de concurso o de libre designación o haya 
sido suprimido su puesto de trabajo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se computará el 
tiempo de servicios prestado en el Cuerpo o Escala de procedencia a 
los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por Promoción 
Interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo que 
desempeñaban.

3. Los funcionarios en situación de servicios especiales o en 
situación de excedencia para el cuidado de familiares, sólo podrán 
participar si en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión del 
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último destino definitivo obtenido, salvo que tengan reservado el 
puesto de trabajo en el Departamento de Cultura.

4. Los funcionarios en situación de excelencia voluntaria por 
interés particular o por agrupación familiar, sólo podrán participar si 
llevan más de dos años en cualquiera de estas situaciones y los que 
se encuentren en servicio en Comunidades Autónomas podrán parti-
cipar si han pasado dos años desde su transferencia o traslado y en 
todo caso desde la toma de posesión de su último destino si es defi-
nitivo.

5. Los funcionarios en situación administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa están obligados a concursar de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29, apartados 5 y 6 de la 
Ley 30/84, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modificación 
efectuada por la Ley 22/93, de 29 de diciembre.

6. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, estarán obligados a participar, salvo que se 
hallen en Comisión de Servicios, si se convoca el puesto al que fue-
ron adscritos.

7. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reser-
vados puestos en exclusiva, no podrán participar en concursos para 
cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, 
salvo autorización del Ministerio de Administraciones Públicas, de 
conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los indi-
cados Cuerpos o Escalas. Cuando los puestos convocados dependan 
del propio Departamento al que estén adscritos los Cuerpos o Esca-
las con puestos en exclusiva, corresponderá al mismo conceder la 
referida autorización.

8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 103.cuatro.5 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, la movilidad de los funcionarios que desempeñen 
puestos de trabajo en la Agencia Estatal Tributaria y que pertenezcan 
a especialidades o escalas adscritas a ella, para la cobertura de pues-
tos de trabajo en otras Administraciones Públicas, estará sometida a 
la condición previa de autorización de aquélla, que podrá denegarla 
en atención a las necesidades del servicio.

9. Los funcionarios que pertenezcan a dos o mas Cuerpos o 
Escalas del mismo o distinto grupo solo podrán participar en el con-
curso desde uno de ellos. La certificación deberá referirse a los requi-
sitos y méritos correspondientes a dicho Cuerpo o Escala.

Segunda.–Modelos, plazos y condiciones de presentación de 
solicitudes.

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas 
al modelo publicado como Anexo III de esta Orden y dirigidas a la 
Subsecretaría del Ministerio de Cultura, Subdirección General de 
Recursos Humanos, se presentarán en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General 
del Departamento (Plaza del Rey, 1 28071 Madrid), en cualquiera de 
sus registros oficiales o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A estos efectos se relacionan a continuación los únicos registros 
oficiales del Ministerio de Cultura: Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (Plaza del Rey, 1, Madrid, 6.º planta), Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (C/ Santa Isabel, 52, Madrid), 
Museo Nacional del Prado (C/ Ruiz de Alarcón, 23, Madrid), Biblio-
teca Nacional (P.º de Recoletos, 20,22, Madrid) y Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (C/ Alfonso XII, 3-5, 
Madrid), no admitiéndose las instancias que se presenten en cual-
quier otro centro de trabajo del Departamento (Museos, Archivos, 
etc.) por carecer de registro oficial.

2. Se deberán presentar los siguientes anexos:

Anexo II: Certificado de méritos.
Anexo III: Solicitud de participación.
Anexo IV: Destinos especificados por orden de preferencia.

3. El Anexo II de esta orden (certificado de méritos) recogerá 
aquellos méritos, requisitos y datos imprescindibles que en él se seña-
lan y deberá ser expedido por:

a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales, 
la Subdirección General competente en materia de personal de los 
Departamentos Ministeriales o la Secretaría General o similar de los 
Organismos Autónomos.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios 
Periféricos de ámbito regional o provincial será expedido por las 
Secretarías Generales de las Delegaciones, Subdelegaciones y Direc-
ciones Insulares del Gobierno.

c) Las certificaciones de los funcionarios destinados en el Minis-
terio de Defensa serán expedidas, en todo caso, por la Subdirección 

General de Personal Civil del Departamento cuando se trate de fun-
cionarios destinados en Madrid y por los Delegados de Defensa 
cuando estén destinados en los servicios periféricos del Ministerio.

d) Las certificaciones de los funcionarios que se encuentren en 
servicio de Comunidades Autónomas serán expedidas por el órgano 
competente en materia de personal.

e) Las certificaciones para los funcionarios que se encuentren 
en situación administrativa distinta a la de servicio activo con dere-
cho a reserva de puesto de trabajo, serán expedidas por las unidades 
de personal donde hubieran tenido su último destino en servicio 
activo.

f) Las certificaciones para los funcionarios que se encuentren 
en situación administrativa distinta a la de servicio activo sin derecho 
a reserva de puesto de trabajo, serán expedidas por la Dirección 
General de la Función Pública, para funcionarios pertenecientes a 
cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públi-
cas. En el caso de funcionarios pertenecientes a los restantes Cuer-
pos o Escalas adscritos a otros departamentos, tales certificaciones 
serán expedidas por la unidad de personal del Ministerio u Orga-
nismo donde tuvieron su último destino definitivo.

4. En el Anexo IV de esta convocatoria se solicitarán, por 
orden de preferencia, los puestos a los que se opte de entre los inclui-
dos en los Anexos IA y IB de esta Orden, siempre que se reúnan los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

5. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán pedir la 
adaptación del puesto o de los puestos de trabajo solicitados. A la 
solicitud se deberá acompañar un informe expedido por el órgano 
competente en la materia, que acredite la procedencia de la adapta-
ción y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga 
atribuido el puesto o los puestos solicitados.

En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeño de las 
funciones propias del puesto de trabajo se valorará teniendo en 
cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él (artículo 10 del 
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre).

6. Peticiones condicionadas por razones de convivencia fami-
liar: En el supuesto de estar interesados en los puestos de un mismo 
municipio que se anuncian en este concurso dos funcionarios, aun-
que pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar 
su petición por razones de convivencia familiar, al hecho de que 
ambos obtengan destino en este concurso y en el mismo municipio, 
entendiéndose en caso contrario anuladas las peticiones formuladas 
por ambos. Los concursantes que se acojan a esta petición condicio-
nada deberán acompañar a su instancia una fotocopia de la petición 
del otro.

7. Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, las 
solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario, si bien 
podrán aceptarse por la Comisión de Valoración las renuncias que se 
presenten hasta la fecha en que se adjudique la plaza solicitada.

Tercera.–Valoración de méritos.

1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos alegados 
por los solicitantes, deberán estar referidos a la fecha de terminación 
del plazo de presentación de instancias.

2. La valoración de los méritos se efectuará conforme a lo esta-
blecido en el artículo 44 del Reglamento General de Ingreso del 
personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. El resultado de su 
aplicación, determinará el orden de prioridad de los concursantes 
para la adjudicación de las plazas.

3. Para la valoración de los méritos se tendrán en cuenta los 
niveles establecidos con carácter mínimo en el tercer párrafo del apar-
tado Séptimo del Acuerdo Administración-Sindicatos sobre ordena-
ción de retribuciones, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 de junio de 1998 y publicado por Resolución de 18 de junio de 
1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a 
efectos de valoración de grado y de puesto desempeñado.

4. El concurso constará de dos fases: méritos generales y méri-
tos específicos. La valoración de los méritos para la adjudicación de 
plazas se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

Primera fase. Méritos Generales:

a) Valoración del grado personal consolidado: El grado consolidado 
se valorará en sentido positivo en función de su posición en el intervalo 
correspondiente y en relación con el nivel de los puestos de trabajo ofre-
cidos hasta un máximo de 8 puntos, según el siguiente baremo:

Por la posesión de un grado personal superior al del nivel del 
puesto solicitado: 8 puntos.
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Por la posesión de un grado personal igual al del nivel del puesto 
solicitado: 7 puntos.

Por la posesión de un grado personal inferior al del nivel del 
puesto solicitado: 6 puntos.

El grado reconocido en la Administración de las Comunidades 
Autónomas, se valorará cuando se halle dentro del intervalo de nive-
les establecido en el artículo 71 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado para el 
grupo de titulación a que pertenezca el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración 
General del Estado, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento 
mencionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que 
pertenezca el funcionario, deberá valorársele el grado máximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titula-
ción en la Administración General del Estado.

b) Valoración del trabajo desarrollado: Se valorará hasta un 
máximo de 9 puntos según la siguiente escala:

Por estar desempeñando un puesto de trabajo con nivel de com-
plemento de destino:

Superior al del puesto solicitado durante:

Menos de 1 año: 8 puntos.
Más de 1 año: 9 puntos.

Igual al del puesto solicitado durante:

Menos de 1 año: 6 puntos.
Más de 1 año: 7 puntos.

Inferior al del puesto solicitado durante:

Menos de 1 año: 4 puntos.
Más de 1 año: 5 puntos.

c) Cursos de Formación y Perfeccionamiento: únicamente se 
valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento inclui-
dos en la convocatoria, impartidos por centros oficiales públicos, 
entidades de reconocido prestigio o en el ámbito de la formación 
continua, debidamente acreditados, que deberán tener relación 
directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
(Anexos IA y IB), hasta un máximo de 7 puntos, según los siguientes 
criterios:

Por la participación o superación como alumnos en cursos de 
formación y perfeccionamiento: hasta un máximo de 1 punto por 
cada curso.

Por impartición de cursos de formación y perfeccionamiento: 
hasta un máximo de 1,5 puntos por cada curso.

Cada curso solo podrá ser valorado una vez y no se podrá acu-
mular la puntuación como receptor e impartidor. En este caso, se 
otorgará la puntuación correspondiente a curso impartido. Todos los 
cursos que a juicio de la Comisión de valoración sean iguales o seme-
jantes en denominación y/o contenido se valorarán como uno sólo.

d) Antigüedad: se valorará a razón de 0,20 puntos por cada 
año de servicio hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos, se 
computarán los reconocidos que se hubieran prestado con anteriori-
dad a la adquisición de la condición de funcionario al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 70/78, de 26 de diciembre de reconocimiento de 
servicios previos en la Administración Pública.

e) Méritos referidos a la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral: se valorarán con un máximo de 1 punto las siguientes 
situaciones:

El destino previo del cónyuge funcionario: se valorará con 0,5 
puntos siempre que haya sido obtenido mediante convocatoria 
pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo 
solicitados y se acceda desde municipio distinto.

El cuidado de hijos o cuidado de un familiar se valorará con 0,5 
puntos, siendo incompatibles entre sí ambos supuestos:

Cuidado de hijos: se valorará, tanto cuando lo sea por naturaleza 
como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta 
que cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados 
fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor 
atención al menor, de acuerdo con el Real Decreto 255/2006, de 3 
de marzo.

Cuidado de un familiar: se valorará, hasta el segundo grado 
inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si 

mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda 
desde un municipio distinto y se acredite fehacientemente por los 
interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención 
del familiar, de acuerdo con el Real Decreto 255/2006, de 3 de 
marzo.

Para que la Comisión de Valoración pueda considerar cualquier 
solicitud en la segunda fase, la puntuación mínima que habrá de 
alcanzar el concursante en la primera fase deberá ser igual o superior 
a ocho puntos.

Segunda Fase. Méritos Específicos: se valorarán los méritos 
específicos adecuados a las características del puesto, a la vista de 
los certificados presentados.

La puntuación máxima de esta fase es de 20 puntos, distribuidos 
entre los diferentes méritos específicos, según se señala en los 
Anexos IA y IB de la convocatoria, siendo necesario obtener una 
puntuación mínima de 10 puntos para superar esta fase.

Cuarta.–Acreditación de méritos.

1. Los méritos generales y los datos del funcionario serán acre-
ditados mediante certificación, según el modelo que figura como 
Anexo II a esta orden:

a) Los funcionarios que participen en el presente concurso y 
tengan 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 el punto 3 de la base segunda, 
que dicha circunstancia quede expresamente reflejada en el Anexo II 
(certificado de méritos).

Cuando los interesados no dispongan de dicha certificación en el 
momento de la presentación de la solicitud de participación en el 
concurso, pero obre en poder de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, podrán aportarlo con posterioridad siempre y cuando 
hagan constar tal circunstancia junto con su solicitud.

b) Aquellos funcionarios que aleguen participación y/o imparti-
ción de los cursos que constan en cada uno de los puestos que figu-
ran en los Anexos IA y IB, deberán aportar los certificados corres-
pondientes.

c) Los méritos referidos a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral se acreditarán de la forma siguiente:

Destino previo del cónyuge funcionario: deberán aportar certifi-
cación acreditativa de tal destino y de su forma de provisión, expe-
dida por la Unidad Administrativa competente donde el cónyuge se 
halle destinado. Deberán aportar asimismo fotocopia el Libro de 
Familia que acredite la relación entre el solicitante y el cónyuge alu-
dido.

Cuidado de hijos: la edad del menor y la relación entre el solici-
tante e hijo/s mediante fotocopia del Libro de Familia o de la resolu-
ción administrativa o judicial correspondiente. Así mismo declaración 
del progenitor solicitante justificando las razones que avalan que el 
cambio de puesto permite una mayor atención al menor.

Cuidado de un familiar: la relación de parentesco mediante foto-
copia del Libro de Familia y/o de otros documentos públicos que 
acrediten la relación de consanguinidad o afinidad en el grado reque-
rido. La situación de dependencia por edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad mediante certificado médico oficial o documento de los 
órganos de la Administración Pública competente en la materia, 
acreditativo de tales extremos. El no desempeño de actividad retri-
buida mediante certificado que acredite que no se está de alta en 
ningún Régimen de la Seguridad Social por la realización de un tra-
bajo por cuenta propia o ajena y declaración de la persona depen-
diente de que no desempeña actividad retribuida alguna. Acceso 
desde municipio distinto mediante certificado de empadronamiento. 
Por último la mejor atención del familiar mediante declaración del 
solicitante justificando las razones que avalan que el cambio de 
puesto permite la mejor atención del familiar.

3. Los méritos específicos adecuados a las características del 
puesto serán acreditados mediante certificaciones donde constarán 
los puestos desempeñados y las funciones desarrolladas por el con-
cursante, con expresión de fechas de inicio y fin en ambos casos. En 
ningún caso pueden ser tenidos en cuenta méritos específicos no 
recogidos en la convocatoria.

Quinta.–Adjudicación de puestos.

1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos 
vendrá dado por la puntuación total obtenida, según el baremo esta-
blecido en la Base Tercera, siempre que se haya superado la puntua-
ción mínima exigida. Cuando el funcionario obtenga más de un 
puesto, la prelación para adjudicarlo será la que el interesado haya 
indicado en el Anexo IV.
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2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para diri-
mirlo a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

En caso de persistir el empate se atenderá al mayor tiempo de 
servicios reconocidos en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas.

3. Los puestos relacionados en el anexo IB solo se adjudicarán 
cuando resulten vacantes como consecuencia de la provisión de los 
puestos relacionados en el anexo IA o queden vacantes con anterio-
ridad a la celebración de la correspondiente Comisión de Valora-
ción.

Los puestos de trabajo incluidos en esta convocatoria no podrán 
declararse desiertos cuando existan concurrentes que hayan obte-
nido las puntuaciones mínimas exigidas en cada caso, excepto 
cuando, como consecuencia de una reestructuración, se hayan amor-
tizado o hayan sufrido modificación en sus características funciona-
les, orgánicas o retributivas.

Sexta.–Comisión de Valoración.

1. La valoración de los méritos y la consiguiente propuesta de 
adjudicación de cada uno de los puestos al solicitante que haya obte-
nido mayor puntuación, será realizada por una Comisión de Valora-
ción compuesta por:

La Subdirectora General de Recursos Humanos, o persona en 
quien delegue que actuará como Presidente.

Tres funcionarios representantes de la Administración de los 
que, al menos, uno será designado por la División de Inspección 
General de Servicios y uno a propuesta del centro directivo al que 
esté adscrita la plaza, que actuarán como vocales.

Un funcionario de la Subsecretaría que actuará como Secreta-
rio.

Un representante de cada una de las organizaciones sindicales 
más representativas y las que cuenten con más del diez por ciento de 
representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas, o en 
el ámbito de este concurso, según lo previsto en el artículo 46 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Todos los Miembros de la Comisión deberán pertenecer a Cuer-
pos o Escalas de grupo de titulación igual o superior al exigido para 
los puestos convocados. Deberán, además, poseer grado personal o 
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los convocados. 
Se procurará además la paridad entre hombres y mujeres de acuerdo 
con la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo.

2. La Comisión de Valoración en cualquier momento del pro-
ceso, podrá contrastar todos los datos alegados por los interesados, 
con los existentes en el Registro Central de Personal así como solici-
tar las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se 
estime necesaria para la comprobación de los méritos, requisitos o 
datos alegados, así como aquellos otros que se consideren precisos 
para una ajustada inclusión o valoración y consecuentemente modifi-
car la puntuación otorgada.

3. En el supuesto contemplado en el punto 5 de la base 
Segunda (solicitud de adaptación por discapacidad), la Comisión de 
Valoración podrá recabar del interesado información complementa-
ria a la ya aportada en la solicitud.

4. La Comisión propondrá al candidato que haya obtenido 
mayor puntuación en cada puesto.

Octava.–Resolución de concurso y toma de posesión.

1. La presente Convocatoria se resolverá por orden de la 
Ministra de Cultura, en un plazo máximo de cuatro meses, contados 
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias y se publicará en el Boletín Oficial del Estado, 
salvo que concurran las circunstancias expuestas en la Base Segunda, 
punto 5, en cuyo caso podrá procederse a la resolución parcial de los 
puestos no afectados directa o indirectamente por estas circunstan-
cias. De darse este supuesto, la resolución del concurso en los pues-
tos afectados directa o indirectamente, se producirá una vez recibi-
dos, analizados y evaluados por la Comisión de Valoración los 
informes a que se refiere el punto 3 de la Base Sexta.

2. La Resolución deberá expresar necesariamente, como 
mínimo el puesto de origen de los interesados a quienes se les adju-
dique destino, así como su grupo de clasificación (artículo 25 de la 
Ley 30/84, de 2 de agosto) con indicación del Ministerio o Comuni-
dad Autónoma de procedencia, localidad y nivel de complemento de 
destino, y, en su caso, situación administrativa de procedencia.

3. La resolución del concurso se motivará con referencia al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la con-
vocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedi-
miento como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia 
del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los 
candidatos.

4. El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de 
finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro des-
tino por convocatoria pública, en cuyo caso podrá optar entre los 
puestos que le hayan sido adjudicados, estando obligado a comunicar 
la opción realizada a los Departamentos u otros Organismos en 
cuyos concursos participó en el plazo de tres días.

Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario 
y, en consecuencia no generarán derecho de abono de indemnización 
por concepto alguno.

5. El personal que obtenga destino a través de este concurso, 
no podrá participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administración General del Estado como otras Administraciones 
Públicas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de 
posesión del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados 
en el artículo 20.1.f), de la Ley 30/1984, modificado por la Ley 
23/1988, de 28 de julio.

6. La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolu-
ción del concurso, con la adjudicación de los puestos, servirá de 
notificación a los interesado y, a partir de la misma, empezarán a 
contarse los plazos establecidos para que los organismos afectados 
efectúen las actuaciones administrativas procedentes.

7. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido 
será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del fun-
cionario o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso 
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día 
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el 
Boletín Oficial del Estado. Si la resolución comporta el reingreso al 
servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde 
dicha publicación.

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 por causas justificadas, el órgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. No obstante, para los 
funcionarios que se encuentren en situación de licencia por enferme-
dad, se diligenciará el cese y la toma de posesión en el nuevo destino 
sin que por ello finalice la licencia que tengan concedida.

8. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el 
funcionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese por 
necesidades del servicio, hasta veinte días hábiles, debiendo comuni-
carse ésta a la Subsecretaría (Subdirección General de Recursos 
Humanos) del Ministerio de Cultura.

La fecha de cese de acuerdo con lo previsto en el art. 48.2 del 
Real Decreto 364/1995 podrá prorrogarse hasta un máximo de tres 
meses (computada la prórroga prevista en el párrafo anterior) por la 
Secretaría General para la Administración Pública, a propuesta del 
Departamento donde preste servicios el funcionario seleccionado, 
teniendo carácter excepcional y debiendo motivarse en exigencias 
del normal funcionamiento de los servicios.

9. Con independencia de lo establecido en los puntos anterio-
res, la Subsecretaría del Ministerio de Cultura podrá conceder una 
prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles si el destino 
implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razo-
nes justificadas.

Novena.–Recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo 
de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo Órgano 
que la ha dictado, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administra-
tivo, de conformidad con lo dispuesto en al Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 11 de julio de 2006.–La Ministra de Cultura. P. D. 
(Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cul-
tura, Antonio Hidalgo López. 
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