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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
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5 18036027W Cáliz Casanova, Ana Isabel.  . . . 74,55
6 47016956B Gutiérrez Gómez, Francisco Javier. 70,51
7 72791355N Rodríguez Roldán, Natalia.  . . . . 69,60
8 1924683C Más García, Victoria Eugenia.  . . 69,00
9 28794499V Sánchez Nogales, Elena.  . . . . . . 68,65

10 14305805N Villa Torrecilla, María Jesús.  . . . 68,37
11 33505814N Navarro Guerrero, Ana Isabel. . . 68,05
12 33516780F Bermúdez Romero, Isabel.  . . . . 67,65
13 47040702K López Hidalgo, María Elizabeth. 65,21
14 5418625D Castillo Grau, Carmen.  . . . . . . . 65,04
15 77323072Q Domingo Montesinos, Isabel María. 63,61
16 50195516V Gómez Prada, Roberto.  . . . . . . 61,00
17 51077142F Belda Martín, María Laura.  . . . . 60,42
18 49002230V Díaz Rodríguez, Beatriz.  . . . . . . 59,90
19 1181451X Llorente Dueñas, María Amparo. 58,42
20 11946125V Viñuela Carretero, Juan José.  . . 56,36
21 76826258W Barros Ferradás, Karina. . . . . . . 53,92

SECCIÓN MUSEOS

Turno libre

1 50750773P Sanz Jiménez, Rafael. . . . . . . . . 44,99
2 76931508G Gutiérrez Fernández-Barja, Juan 

Miguel.  . . . . . . . . . . . . . . . . .
44,18

3 2618732K González Vidales, Laura. . . . . . . 41,63
4 50212163N Rodríguez Muñoz, José Luis.  . . . 39,55
5 2549887S García Arnillas, Salvador.  . . . . . 37,87
6 387611S Ballesteros Valladares, Paloma. . 37,58
7 51068276L Cruz Yabar, Almudena.  . . . . . . . 37,15
8 9015672V Sanz Monge, Enrique. . . . . . . . . 35,78
9 2254902M Domínguez Vargas, Juan Fernando. 35,53

10 53014670S Merino García, Carlos.  . . . . . . . 30,58
11 50870618T Lavado Huerta, Tamar.  . . . . . . . 29,55

Número 
de orden DNI Apellidos y nombre Puntuación 

total

    

 Las plazas correspondientes al turno de reserva para personas 
con discapacidad (una Sección Archivos, una Sección Bibliotecas y 
una Sección Museos) se declaran desiertas. De acuerdo con lo esta-
blecido 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, 
dichas plazas se acumularán al cupo del 5 % de la oferta de empleo 
público para el año 2008. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 349 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, del Ayun-

tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 270, de 22 
de noviembre de 2007, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria de concurso-oposición, para proveer, por promoción interna, 
cinco plazas de Cabo de la Policía Local, pertenecientes a la escala 
de Administración Especial, Básica, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento.

Lorca, 4 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francisco Jódar 
Alonso. 

 350 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Figueres (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local acordó convocar pruebas selectivas 
para la provisión de las siguientes plazas: 

 351 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 296, 
de 11 de diciembre de 2007, se han hecho públicas las bases que 
han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante de personal laboral fijo. Denominación: Ofi-
cial Paleta. Concurso-oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 
hasta los veinte días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 12 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francesc 
Deulofeu Fontanillas. 

 352 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 156, 
de 7 de agosto de 2007, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5.589, de 31 de agosto de 2007, se publican 
anuncios relativos al concurso-oposición de promoción interna, para 
la provisión de tres plazas de Encargado (Deportes). Las citadas pla-
zas están encuadradas en la Escala de Administración Especial, Sub-
escala Servicios Especiales, clase plazas de Cometidos Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 13 de diciembre de 2007.–El Teniente de Alcalde de 
Organización y Recursos Humanos, Emilio Martínez Marco. 

 353 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Reus (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 233, 
de 12 de diciembre de 2007, publica las bases de las convocatorias 
de las plazas que a continuación se indican:

Concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas de téc-
nico de Administración General, incluidas en la Escala de Administra-
ción General, subescala Técnica.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión de 
una plaza del cuerpo de gestión, incluida en la escala de Administra-
ción General, subescala de Gestión.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión de 
dos plazas de Administrativo de Administración General, incluidas en 
la Escala de Administración General, subescala Administrativa.

Seis plazas de Agente de la Guardia Urbana, de Administración 
Especial. Forma de acceder: Tres por concurso oposición libre y tres 
por concurso de movilidad horizontal.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas han de 
presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convo-
catoria en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Las pruebas selectivas se desarrollarán conforme a las bases que 
se publicaron en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» núme-
ro 240, de fecha 12 de diciembre de 2007.

Una vez publicada la convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña a los actos administrativos derivados de 
ésta se les dará publicidad, únicamente, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y se notificarán a los interesados.

Figueres, 12 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, San-
tiago Vila Vicente. 


