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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10956 Orden ECD/1823/2012, de 2 de agosto, por la que se publica la relación 

definitiva de aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura 
(Sección Bibliotecas), mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco 
del proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Finalizadas las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura (Sección Bibliotecas), 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, convocado por Orden CUL/2722/2011, de 28 de septiembre («Boletín Oficial 
del Estado» de 13 de octubre), y de conformidad con el artículo 22.1 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, 

Este Ministerio dispone:

Primero.

Hacer pública como anexo a esta orden, la relación definitiva de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo.

Segundo.

Los aspirantes que figuran en la relación definitiva de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo deberán aportar ante la Administración, en el Registro General de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (calle Serrano, 117, 
28006-Madrid) o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», los 
siguientes documentos que se dirigirán a la Secretaría General Adjunta de Recursos 
Humanos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o autorización para la 
comprobación de sus datos personales mediante el Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad a que se refiere el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril («Boletín Oficial del 
Estado» número 110, de 9 de mayo).

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 

disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas, no pertenecer, como funcionario 
de carrera, al mismo cuerpo o escala a cuyas pruebas selectivas se ha presentado.
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Tercero.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente 
acreditados, no presentaran la documentación o del examen de la misma se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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-Administrativo, 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, 2 de agosto de 2012.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. 
(Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, 
Fernando Benzo Sáinz.

ANEXO

Relación definitiva de aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura (Sección Bibliotecas) 
convocado por Orden CUL/2722/2011, de 28 de septiembre («Boletín oficial del Estado» 
número 247, de 13 de octubre), en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Número de orden: 1. DNI: 47030908. Apellidos y nombre: Rodríguez Luque, M.ª Pilar. 
Puntuación total: 131,11.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
10

95
6

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-08-16T23:04:06+0200




