
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
14911 Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

publica la relación de aspirantes que han superado las fases de oposición y 
concurso-oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por Resolución de 7 de mayo de 
2021.

Finalizada la fase de oposición y, en el caso del acceso por promoción interna, la de 
concurso-oposición, del proceso selectivo convocado por Resolución de esta 
Subsecretaría, de 7 de mayo de 2021 (BOE del 24), para ingreso por el sistema general 
de acceso libre y promoción interna en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, de conformidad con lo dispuesto en 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 (BOE de 10 de abril) y en el apartado 
decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22), por la que se 
establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el 
acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, se dispone:

Primero.

Hacer pública, como anexo I a esta resolución, la relación definitiva, por orden de 
puntuación, de aspirantes que han superado la fase de oposición por el sistema de 
acceso libre y las fases de oposición y concurso por el de promoción interna del citado 
proceso selectivo, una vez sumadas las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
ejercicios de la fase de oposición para el turno libre, y sumadas las obtenidas en las 
fases de oposición y concurso para el acceso por el sistema de promoción interna.

Segundo.

Los aspirantes aprobados 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 presentar en el Registro General del Ministerio de Cultura y Deporte, sito 
en la plaza del Rey n.º 1, 28004 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, los siguientes documentos, mediante escrito dirigido a la 
Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad
b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 5 de la citada resolución de 

convocatoria del proceso selectivo, o certificación académica que acredite tener 
cumplidas las condiciones para su obtención en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá acreditarse estar en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el 
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ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del derecho de la 
Unión Europea.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II a la presente 
resolución.

d) Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 
dicho nombramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de Personal o 
del Ministerio u Organismo del que dependieran para acreditar tal condición.

Tercero.

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente 
acreditados, no presentasen la documentación, o del examen de esta 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 en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Cuarto.

Por resolución de esta Subsecretaría se procederá al nombramiento como 
funcionarios en prácticas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, de los aspirantes que han superado las fases de oposición o concurso-
oposición, en su caso. En dicha resolución se determinará la fecha de efectos de dicho 
nombramiento y de comienzo del curso selectivo previsto en la convocatoria.

Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el 
Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los 
funcionarios en prácticas, cuyo artículo 2 determina que los aspirantes que ya estén 
prestando servicios remunerados en la Administración, como funcionarios de carrera o 
interinos o como personal laboral, deberán formular opción por percibir la remuneración como 
funcionarios en prácticas por el Ministerio de Cultura y Deporte, o formular ante su Ministerio 
u Organismo público la percepción de la remuneración correspondiente al puesto que estén 
desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su 
nombramiento como funcionarios de carrera, por resolución motivada de la autoridad 
convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por el órgano convocante, podrán efectuarlo 
incorporándose al inmediatamente posterior que tuviese lugar, siempre que las pruebas 
selectivas sean de igual carácter, intercalándose en el lugar que les corresponda de 
acuerdo con la puntuación obtenida. A estos efectos, no se considerará causa de fuerza 
mayor la coincidencia en el tiempo del desarrollo de cursos selectivos o períodos de 
prácticas correspondientes a diferentes convocatorias.

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 
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interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 6 de septiembre de 2022.–El Subsecretario de Cultura y Deporte, Eduardo 
Fernández Palomares.

ANEXO I

Relación de aspirantes que 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 7 de mayo de 2021 (BOE de 24 de mayo)

Sección Archivos

Promoción interna:

N.º de 
orden DNI Apellidos y nombre Puntuación total

1 ****764** MARTIN MORENO, ADRIANA. 60,79

2 ****443** HERNANGOMEZ VAZQUEZ, MARTA MARIA. 59,00

3 ****762** FAJARDO ALONSO, ANSELMO. 58,45

4 ****919** CABELLO IBAÑEZ, LORENA. 56,29

Turno libre:

N.º de 
orden DNI Apellidos y nombre Puntuación total

1 ****660** DEL PESO VIDAL, MARIA COVADONGA. 80,09

2 ****388** CAMIÑO LOPEZ, CANDELA MARIA. 72,95

3 ****851** SOTO FERNANDEZ, SILVIA. 70,03

4 ****134** CASSILLAS BOLAÑOS, ALVARO. 69,37

5 ****870** BERENGUEL VENTURA, ROSA MARIA. 65,71

6 ****205** DIEGUEZ DE JUAN, GONZALO. 65,54

7 ****436** ALONSO MUÑOZ, INES. 64,26

8 ****145** ARIZA TIRADOS, ELVIRA. 63,74

9 ****836** DE LOS REYES ORDOÑEZ, CARLA. 63,59

10 ****246** ESCUIN RUEDA, MIGUEL ANGEL. 63,37

11 ****248** GOMEZ SANCHEZ, EVA. 62,94

12 ****299** PIZARRO RIÑON, SOFIA. 62,52

13 ****510** RODRIGUEZ PEINADO, ALVARO. 62,13

14 ****862** LEDO FERNANDEZ, MARIA. 61,11

15 ****669** MARTIN RODRIGUEZ, IRENE. 59,39

16 ****634** BERMUDEZ HIDALGO, ANTONELLA. 58,97

17 ****324** PEREZ CASILLAS, ANA BELEN. 57,03

18 ****502** RUEDAS REY, MANUEL. 52,13
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Sección Bibliotecas

Promoción interna:

N.º de 
orden DNI Apellidos y nombre Puntuación total

1 ****643** DONADEO NAVALON, LAURA. 94,03

2 ****207** BAILLO ALMUZARA, ANA. 84,86

3 ****145** LLORENTE DUEÑAS, MARIA AMPARO. 80,07

4 ****230** RODRIGUEZ VELA, ANTONIO MANUEL. 76,31

7 ****581** NAVARRO GUERRERO, ANA ISABEL. 73,62

6 ****683** MÉNDEZ PÉREZ, MARIA TERESA. 65,81

7 ****194** FERNANDEZ BASTIDA, ELENA. 64,12

Turno libre:

N.º de 
orden DNI Apellidos y nombre Puntuación total

1 ****423** BERJANO MILLAN, MACARENA. 92,28

2 ****655** GUTIERREZ UTANDE, CRISTINA. 77,56

3 ****091** VERA DE LA FUENTE, IRENE. 77,52

4 ****279** ORTIZ IBAÑEZ, GUILLERMO. 77,25

5 ****806** ZALVIDE RODRIGUEZ, CARMEN. 71,48

6 ****786** RAMOS DELGADO, REBECA. 71,01

7 ****320** PERIZ RODRIGUEZ, CARMEN. 69,24

8 ****070** FRAGUAS RUIZ, DIANA. 69,08

9 ****338** LOZANO SANCHEZ, ROCIO. 66,97

10 ****876** MEIJUEIRO BARROS, LUCIA. 64,02

11 ****636** GAMARRA FUENTES, LAURA LETICIA. 61,63

12 ****099** BAÑEZ SIMON, JOSE MANUEL. 61,42

ANEXO II

Don/doña ................................................................................................, con domicilio 
en ................................................................................................... y documento nacional 
de identidad número .........................................., declara bajo juramento o promete, a 
efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las 
Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas.

En ....................., a ........ de ....................... de 2022

Firmado: ………………………………….
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