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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
13647 Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, por la que se modifica la de 15 de junio de 2011, por la que se 
publica la relación aspirantes que han superado el proceso selectivo para 
ingreso en la Escala Auxiliares de Archivo, Biblioteca y Museos.

Finalizadas las pruebas selectivas para acceso, a la Escala de Auxiliares de Archivo, 
Biblioteca y Museos de esta Universidad, convocadas por Resolución de 19 de febrero 
de 2010 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo), se publica Resolución de 15 de 
junio de 2011, de la UNED, por la que se hace pública la relación de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivo, 
Biblioteca y Museos de esta Universidad, en la que se establece el orden de prelación de 
los aspirantes que han superado el proceso.

Vista la solicitud de doña M. Carmen Costumero Serrano y de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas 
con discapacidad.

Este Rectorado en uso de las atribuciones legalmente conferidas, ha resuelto:

Publicar el nuevo orden de prelación de los aspirantes que han superado el proceso 
selectivo de acceso a las plazas convocadas por el sistema general de acceso libre, que 
figura como anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el Señor Rector Magnífico de esta Universidad, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.

Madrid, 13 de julio de 2011.–El Rector, Juan Antonio Gimeno Ullastres.

ANEXO I

NIF Apellidos y nombre

11812299-M LÓPEZ SANZ, PALOMA.
07238888-Y SOTO LÓPEZ, ÓSCAR.
02245206-S TORRICO GARCÍA, PEDRO LUIS.
51643318-S COSTUMERO SERRANO, MARÍA CARMEN.
08975279-N RODRÍGUEZ LUIS, JOSÉ AURELIO.
02252658-S PARRA LUJAN, ANA.
00786718-A ALONSO IBAÑEZ, ANA ISABEL.
50721339-Z CALVO DELGADO, ROBERTO.
74662826-L LÓPEZ LÓPEZ, INMACULADA.
46937317-K PIZARROSO OLMEDO, MARÍA CRISTINA.
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