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 347 ORDEN CUL/3995/2007, de 26 de diciembre, por la 
que se publica la relación de aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Cultura (Sección Bibliotecas), convocadas por Orden 
CUL/1249/2007, de 25 de abril.

De conformidad con lo establecido en la base decimotercera de 
la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, por la que se establecen 
las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o 
acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado 
se hace pública, como Anexo, la relación de aspirantes que han supe-
rado las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Cultura, convocadas por Orden CUL/1249/2007, de 12 de 
abril, ordenados con arreglo a la puntuación obtenida.

Los aspirantes aprobados deberán presentar, en el plazo de veinte 
días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
orden en el Boletín Oficial del Estado, los siguientes documentos:

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 de 9 de mayo) o fotocopia del documento nacional de identidad, 
o documento equivalente en el caso de los aspirantes a que se refiere la 
base séptima.1.1.b) de la Orden APU/423, de 22 de febrero.

Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la con-
vocatoria.

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de las funciones públicas, ni pertenecer al mismo cuerpo o 
escala a cuyas pruebas selectivas se ha presentado.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Ministro de Cultura, P. D. 
(Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cul-
tura, María Dolores Carrión Martín.

ANEXO

RELACIÓN DE ASPIRANTES DE HAN SUPERADO LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA INGRESO EN LA ESCALA DE AUXILIARES 
DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

Orden CUL/1249/2007, de 25 de abril (Boletín Oficial
del Estado de 8 de mayo)

SECCIÓN BIBLIOTECAS 

Número
de orden DNI Apellidos y nombre Puntuación 

total

    
Turno promoción interna

1 51391932L García Arribas, Roberto. 69,45

Turno libre

1 51678776F Martín Pastor, Belén. 73,30
2 47218322N Mato López, José María. 70,10
3 5284958H Molina Castellana, Sonia Arantzazu. 69,85
4 29788001B Franco Bermejo, Rosa Agustina. 69,25
5 50317312M Benítez Moriana, Sergio. 67,65
6 11839933Q García López, Guillermo. 66,95
7 11838770A Catalina Blasco, Ana Marta de. 66,15
8 44815159G Quintela Iglesias, María Cristina. 65,20
9 50804092J Moreu Aboal, Carlos Javier. 64,70

10 2616457T Ortiz Ballesteros, María Consuelo. 64,45
11 72045869W García Lanza, Elena. 63,95
12 821651E Sancho García, María Amparo. 62,10

 La plaza correspondiente al turno de reserva para personas con 
discapacidad se declara desierta. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5 del Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el año 2007, dicha plaza 
se acumulará al cupo del 5 % de la oferta de empleo público para el 
año 2008. 

 348 ORDEN CUL/3996/2007, de 28 de diciembre, por la 
que se publica la relación de aspirantes que han 
superado la fase de oposición de las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, convocadas por Orden 
CUL/1246/2007, de 25 de abril.

De conformidad con lo establecido en la base decimotercera de 
la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, por la que se estable-
cen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para 
ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General 
del Estado se hace pública, como Anexo, la relación de aspirantes 
que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos (Secciones Archivos, Bibliotecas y Museos, convocadas por 
Orden CUL/1246/2007, de 25 de abril, ordenados con arreglo a la 
puntuación obtenida.

Los aspirantes aprobados deberán presentar, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta orden en el Boletín Oficial del Estado, los siguientes docu-
mentos:

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 de 9 de mayo) o fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad, o documento equivalente en el caso de los aspirantes a que 
se refiere la base séptima.1.1.b) de la Orden APU/423, de 22 de 
febrero.

Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la con-
vocatoria.

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de las funciones públicas, ni pertenecer al mismo Cuerpo o 
Escala a cuyas pruebas selectivas se ha presentado.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El Ministro de Cultura, P. D. 
(Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cul-
tura, María Dolores Carrión Martín.

ANEXO

RELACIÓN DE ASPIRANTES DE HAN SUPERADO LA FASE DE 
OPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN 

EL CUERPO DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

Orden CUL/1246/2007, de 25 de abril (Boletín Oficial del 
Estado de 8 de mayo) 

Número 
de orden DNI Apellidos y nombre Puntuación 

total

    
SECCIÓN ARCHIVOS

Turno promoción interna

1 52602276B Moraleda Torres, Víctor. . . . . . . . 53,25

Turno libre

1 12384290D Gómez García, Jorge.  . . . . . . . . 46,50
2 5264732D Ruiz Cabrera, Miguel.  . . . . . . . . 40,90
3 31719917L Fernández Panal, Yolanda.  . . . . . 39,25
4 53009881X Sanz Hernández, Emilio José. . . . 37,50
5 33525577H Nieto Mate, Nuria.  . . . . . . . . . . . 34,75
6 44900171P Velasco Aja, Olga.  . . . . . . . . . . . 33,75

SECCIÓN BIBLIOTECAS

Turno promoción interna 

1 4170826Y González Vázquez, Ana Isabel.  . . 77,94
2 50456769J Teruel Carrera, José Carlos.  . . . . 64,89

Turno libre

1 52369919T Vizcaíno Ruiz, Marta.  . . . . . . . . . 78,76
2 2904537M Cuenca Martínez, Alfredo.  . . . . . 75,75
3 2254818J Dorado Pérez, Paloma.  . . . . . . . 75,29
4 3437534T Sanz San Bruno, María Resurrec-

ción.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75,16


