
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
1609 Resolución de 21 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 

publica la relación de aspirantes que han superado las fases de oposición y 
concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, convocado por Resolución de 23 de enero de 2019.

Finalizada la fase de oposición por el sistema de acceso libre, y las fases de 
oposición y concurso por el sistema de acceso por promoción interna, del proceso 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, convocado por Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero), 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, se dispone:

Primero.

Hacer pública como anexo a esta resolución la relación definitiva de aspirantes que 
han aprobado la fase de oposición por el sistema de acceso libre y las fases de 
oposición y concurso por el sistema de acceso por promoción interna del proceso 
selectivo citado en el encabezamiento por orden de puntuación, obtenida en función de 
la suma de las puntuaciones alcanzadas en los ejercicios de la fase de oposición para el 
turno libre, y en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso para el 
acceso por promoción interna.

Segundo.

Los aspirantes que hayan accedido al proceso selectivo por el cupo de la base 
específica 1 de la convocatoria, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, deberán acreditar tal condición en los lugares y plazo señalados en el apartado 
cuarto, mediante una certificación de los órganos competentes del Ministerio de Sanidad 
o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Tercero.

Las personas indicadas en el apartado segundo dispondrán de un plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», para remitir a la Administración la documentación 
requerida. La documentación deberá dirigirse a la Subdirección General de Recursos 
Humanos e Inspección de los Servicios y presentarse en el Registro del Ministerio de 
Cultura y Deporte, sito en la plaza del Rey, n.º 1, 28004 de Madrid, o en la forma 
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Martes 4 de febrero de 2020 Sec. II.B.   Pág. 10376

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
16

09
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



Cuarto.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo 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 y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad que hubiese incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quinto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la autoridad que la dictó en el plazo de 
un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos 
meses desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.i) 
y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 21 de enero de 2020.–La Subsecretaria de Cultura y Deporte, Andrea Gavela 
Llopis.

ANEXO

Relación de aspirantes de han superado las fases de oposición y concurso del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 

interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Convocatoria: Resolución de 23 de enero de 2019 (BOE de 1 de febrero)

SECCIÓN ARCHIVOS

Turno promoción interna

Número de orden D.N.I. Apellidos y nombre Puntuación total

1 ***9560** MIGUEL RODRIGUEZ, JUAN CARLOS DE. 53,00

2 ***2758** CASTRO CAMPANO, DIEGO. 39,50

Turno libre

Número de orden D.N.I. Apellidos y nombre Puntuación total

1 ***0418** SANCHO GOMEZ, CELIA. 82,50

2 ***5916** RIVAS FERNANDEZ, MANUEL. 82,00

3 ***2259** TOMAS FACI, GUILLERMO. 80,50

4 ***7746** GRADIN FERNANDEZ, ISIS. 77,75

5 ***5447** INFANTES BUIL, CARLOS. 74,00

6 ***2622** GALLEGO CASILDA BENITEZ, ALBERTO. 73,00

7 ***4388** SANTOS DE LA HERA, FERNANDO. 67,50

8 ***3417** PARADINAS ALVAREZ, PILAR. 67,50
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Número de orden D.N.I. Apellidos y nombre Puntuación total

9 ***6346** ARRIBAS PEREZ, ANGELES. 66,25

10 ***1607** GARCIA MEDINA, AMELIA. 66,00

11 ***4626** VIVANCO IZQUIERDO, IVAN. 64,00

12 ***3099** MARTIN ALVAREZ, JAQUELINE. 63,50

13 ***7540** PRADALES GALLEGO, SERGIO. 61,50

14 ***3749** RODRIGUEZ SARMENTERO, ALVARO. 61,25

15 ***1991** PRIETO GARCIA, LUCRECIA. 60,75

16 ***0460** HERNANDEZ JIMENEZ, EVA MARIA. 60,75

17 ***4873** FERNANDEZ REINA, XENIA. 60.50

18 ***9102** PEREZ GUALIX, LAURA. 60,50

19 ***5234** CARDONA QUINTANA, DIANA. 60,50

20 ***6763** IGLESIAS CABALLERO, CELIA. 59.50

21 ***8972** GALIANO MESON, ISABEL. 55,00

SECCIÓN BIBLIOTECAS

Turno promoción interna

Número de orden D.N.I. Apellidos y nombre Puntuación total

1 ***1129** CORDENTE SAIZ, MARIA VANESA. 80,90

Turno libre

Número de orden D.N.I. Apellidos y nombre Puntuación total

1 ***5158** GONZALEZ VAZQUEZ, BEATRIZ. 83,4

2 ***4490** HEREDIA SUAREZ-IBASETA, RAFAEL. 82,9

3 ***7632** BLAS JAVALOYAS, ALBERTO DE. 82,6

4 ***3297** FLECHA MUÑOZ, ALMUDENA PATRICIA. 79,4

5 ***7362** ESTEBAN JIMENEZ, ELENA. 79,3

6 ***6499** HERNANDEZ LOPEZ, MARIA CLARA. 72,7

7 ***9187** DIAZ VALDEZ, JESUS. 71,5

8 ***4526** BLE BERRIO, ANA. 69,0

9 ***7200** RODRIGUEZ MACIAS, MARIA TERESA. 67,4

10 ***1667** BEZOS DEL AMO, NURIA. 65,9

11 ***8295** MASEDA AGÜERO, IRENE. 62,2

12 ***4969** CABO RAMOS, BELEN. 58,8

13 ***4524** RECODER MONASTERIO, CRISTINA. 54,8
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