
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
16135 Resolución de 26 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 
Conservadores de Museos, 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 Conservadores de 
Museos, 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 del 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 núm.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 funcionario 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 Conservadores de Museos, 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 
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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, 26 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 Conservadores de Museos

Convocatoria: Resolución de 7 de mayo de 2021 (BOE de 24 de mayo)

Promoción interna:

N.º de 
orden DNI Apellidos y nombre Total

1 ****506** VILLA GONZALEZ, ANGEL JOSE. 118,7

2 ****344** COLETES LASPRA, ROCIO. 113,2

3 ****242** ORDAS PASTRANA, DEBORAH. 102,5

4 ****613** GUERRERO BORRULL, DOMINGO. 96,3

5 ****258** HINOJOSA MARTINEZ, MARIA DOLORES. 90,2

6 ****149** HERRERA ARBONA, MARIA DEL PILAR. 83,6

Turno libre:

N.º de 
orden DNI Apellidos y nombre Total

1 ****009** ALBARRAN MARTIN, VIRGINIA. 112,4

2 ****491** COCA CRESPO, SERGIO. 109,1

3 ****093** RUIZ ALVAREZ, ANA. 105,2

4 ****841** FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCIA, MARIA DEL ROCIO. 103,8

5 ****615** DIAZ MARTIN, PALOMA. 103,4

6 ****337** BOTELLA SALVADOR, JORGE. 103

7 ****159** SIERRA GARCIA, MARIO. 102,9

8 ****892** LOPEZ GOMEZ, INES. 102,6

9 ****402** ALONSO MARTIN, CRISTINA. 100,2

10 ****054** SILVA FACI, ALEJANDRO. 100

11 ****384** VALDECANTOS SAAVEDRA, MANUEL. 99,9

12 ****324** DELGADO LOPEZ, FERNANDO. 99,6

13 ****014** JULIAN SANCHEZ, CRISTINA DE. 99,5

14 ****483** FREIRE RUIZ, MARIO FRANCISCO. 99,1

15 ****174** PRIETO CADENAS, MARIA DEL CAMINO. 96,5

16 ****556** TOBELLA ARREDONDO, MARIA CAROLINA. 96,4

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Martes 4 de octubre de 2022 Sec. II.B.   Pág. 135994

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
61

35
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



N.º de 
orden DNI Apellidos y nombre Total

17 ****124** VIDAL GONZALEZ, ANA BEATRIZ. 95,9

18 ****549** GARCIA DE CECA SANCHEZ DEL CORRAL, MARIA 
LETICIA. 95,5

19 ****641** FERNANDEZ FERNANDEZ, OSCAR. 92,3

20 ****536** BELANDIA BONDIA, PEDRO. 91,7

21 ****154** HIDALGO RAMOS, JESSICA. 90,9

22 ****413** RODRIGUEZ FERNANDEZ-SALGUERO, CARMEN. 90,8

23 ****284** GOSALVEZ FERNANDEZ, VICTOR MANUEL. 90,3

24 ****120** MORENO CUBAS, CLARA. 89,7

25 ****870** ARTALEJO MARTINEZ DE VICTORIA, ESTER. 88,9

26 ****529** GALVEZ ALCOLEA, LAURA MARIA. 88,7

27 ****033** FRANCO GARCIA, CARLOS. 88,4

28 ****371** EGAÑA LOPEZ-DORIGA, INES DE. 87,8

29 ****784** BLANCO DE TORO, DANIEL. 87,4

30 ****039** GUTIERREZ SEÑAS, CLARA LORETO. 87,4

31 ****704** MARTINEZ BARRERA, MARTA. 87,3

32 ****424** GUERRA LOPEZ, ELVIRA. 87,2

33 ****214** GONZALEZ MARTIN, PABLO. 86,9

34 ****525** ROA ESCOBAR, MERCEDES. 86,5

35 ****884** BURGOS AVILA, ISABEL. 85,6

36 ****738** LARA REDONDO, RAUL. 85,5

37 ****691** JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MARIANA. 85,4

38 ****678** REGUEIRO NOYA, IRIS. 84,2

39 ****890** LOZANO FERNANDEZ, NOEMI. 84

40 ****434** PRIETO HUECAS, SARA. 83,3

41 ****671** CRISTOBAL LANA, BEATRIZ. 82,7

42 ****863** LOPEZ-RIOBOO PEREZ-CEPEDA, MARTA. 82,7

43 ****882** GARCIA GARCIA, MARTA. 82,6

44 ****632** MERLOS ISIDRO, JOAQUIN. 82,6

45 ****573** GOMEZ MARTINEZ, MIRIAM. 82,5

46 ****294** LOBATO MINGUEZ, DIANA. 82,3

47 ****279** SANCHEZ GARCIA, MARIA DE LAS NIEVES. 82,3

48 ****447** ROMERO URQUIZA, ANA MARIA. 81,3

49 ****579** DIEZ GARDE, JOSE LUIS. 80,9

50 ****011** RUIZ VARA, ROCIO. 80,4

51 ****744** ARANDA RUBIO, BLANCA. 80,2

52 ****309** CUADRADO ALMUIÑA, SOFIA. 79,9

53 ****306** MISERT CAMPOS, NURIA. 79,8

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Martes 4 de octubre de 2022 Sec. II.B.   Pág. 135995

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
61

35
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



N.º de 
orden DNI Apellidos y nombre Total

54 ****946** GARCIA AYLAGAS, LETICIA. 79,7

55 ****935** USO MONTALBAN, MIREYA. 79,5

56 ****202** MAESTRE MAESTRE, ESTHER MARIA. 79,1

57 ****469** NUÑO MERINO, RAUL. 78,9

58 ****289** SANCHEZZARAPUZ, MARIA INMACULADA. 78,7

59 ****739** GIL SANTOS, SERGIO. 78,2

60 ****167** NIETO GUERRA, JUAN. 77,1

61 ****151** GIL DE PAREJA HUERTAS, MARIA DEL PINO. 77

62 ****491** MORAN PAREDES, ANGEL. 76,9

63 ****528** GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA. 76,2

64 ****544** MIER ECHANIZ, ARANZAZU. 75,2

65 ****255** COBIELLA HERNANDEZ, MANUEL. 74,7

66 ****235** IBAÑEZ ANTOLIN, OLGA. 74,4

67 ****591** SANCHEZ MORAL, MARIA ELENA. 74,1

68 ****576** MARTIN RIESCO, LAURA. 72,1

69 ****444** BAR MAGEN NUMHAUSER, ALEXANDER. 70,9

70 ****130** GONZALEZ PEREZ, MARIA ASUNCION. 68,9

71 ****716** ESCUDERO OLMO, ELENA. 68,9

72 ****898** GALAN FELIPE, INES. 68,8

73 ****821** RECUERO PUENTE, BLANCA MARIA. 65,4

74 ****357** GARCIA GARCIA, ANA. 65,0

75 ****667** CAZALILLA CORTES, CRISTINA. 64,7

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 Conservadores de 
Museos, 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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