
APÉNDICE A LA RESOLUCIÓN 858-2017, DE 3 DE AGOSTO.

Bases para la selección, a través del INAEM, de un auxiliar de biblioteca.

PRIMERA.- Requisitos de los aspirantes.
Los requisitos para participar en este proceso selectivo son los generales exigidos por el art.  
56.1,  en  relación  con el  art.  57 del  Texto  Refundido de  la  Ley del  Estatuto  Básico  del 
Empleado Público, y en particular, el requisito de estar en posesión del Graduado Escolar o 
equivalente.

El cumplimiento de los requisitos generales se acreditará mediante declaración responsable 
ante el Alcalde u otra autoridad administrativa o judicial o ante notario. El cumplimiento de 
ostentar el título indicado se acreditará mediante fotocopia compulsada del mismo.  Dicha 
documentación se aportará el día de la presentación en el Ayuntamiento de los aspirantes.

SEGUNDA.- Protección de datos 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  
Carácter Personal, a través de estas bases se informa a todos los interesados en participar en  
esta  convocatoria  que  los  datos  personales  facilitados  a  través  de  la  instancia  y 
documentación  aportada  a  los  efectos,  serán  almacenados  en  el  fichero  de  Recursos  
Humanos titularidad del Ayuntamiento de Tarazona con la única finalidad de acreditar los  
requisitos.
Asimismo, y a través de estas bases, se informa de la posibilidad que tales interesados tienen 
de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación  y  cancelación,  en  relación  a  sus  datos 
personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos 
Personales y dirigiéndose a Ayuntamiento de Tarazona, sito en Plaza de España nº 2, CP 
50500-Tarazona (Zaragoza). Dichos datos no serán cedidos a terceros, salvo que la ley lo  
prevea o lo exija expresamente.

TERCERA.- Fases del procedimiento de selección y criterios de valoración.
En primer lugar, se formalizará por parte del Ayuntamiento una oferta de empleo ante el  
INAEM para remisión de candidatos que figuren inscritos como demandante o mejora de 
empleo en la ocupación de auxiliar de biblioteca, debiendo cumplir como requisito mínimo 
disponer y presentar la titulación exigible.

Realizada la preselección por parte del INAEM entre personal inscrito como demandante o 
mejora de empleo en la ocupación descrita, se enviará al Ayuntamiento a los interesados que 
cumplan los requisitos para participar en la realización de la selección.

Entre los aspirantes enviados, se realizará la selección, que consistirá en:

a) La valoración de los siguientes méritos. Se valorarán los siguientes: 
- Formación: (Máximo 2,5 puntos)

-Grado Universitario de Información y documentación: 2 puntos



-Titulación de ciclo formación superior y/o técnico superior en biblioteconomía 
y documentación: 1,5 puntos

-Titulación de ciclo formación grado medio: 1 punto

-Cursos de 100 horas o más, relacionados con el puesto 0,50 puntos cada uno.

Las titulaciones se acreditarán mediante fotocopia compulsada de las mismas 
y los cursos de 100 horas o más, relacionados con el puesto se acreditarán 
mediante fotocopia compulsada del diploma acreditativo de haberlos superado 
o, en su caso, del certificado de aprovechamiento expedido por el centro que 
los  impartió.  Los  cursos  habrán  de  haber  sido  impartidos  por  centros 
homologados. 

- Experiencia profesional: (Máximo 2,5 puntos) 
-  0,20 puntos  por mes trabajado en servicios  dependientes  de Administraciones 

Públicas o de otros entes del sector público. La puntuación máxima obtenible 
por este mérito será de 2 puntos.

- 0,10 puntos por mes trabajado en centros privados debidamente acreditados. La 
puntuación máxima obtenible por este mérito será de 0,50 puntos. 

La experiencia profesional se acreditará:
La que hubiera tenido en centros de Administraciones Públicas o de entre otros 

entes  públicos,  mediante  certificado  de  servicios  prestados.  La  que  hubiera 
tenido lugar en centros privados, mediante certificado de aquellos para las que 
se  realizó  la  prestación  laboral,  acompañado  de  informe  de  vida  laboral 
expedido  por  la  Seguridad  Social  o,  alternativamente,  mediante  fotocopia 
compulsada  de  los  contratos  de  trabajo suscritos,  acompañada  asimismo del 
citado informe.

La documentación acreditativa de los méritos se aportará el día de la presentación en el 
Ayuntamiento de los aspirantes. Además, esta valoración de méritos se practicará únicamente 
con los candidatos que superen la prueba escrita.

b)  Entrevista:  La  realización  de  una entrevista  consistente  en  responder  a  las  preguntas 
formuladas por el órgano de selección, relativas a las tareas del puesto de trabajo.
Se autoriza  al  órgano de selección para  la  adopción de los  criterios  de valoración de la 
misma.
El máximo de puntos a otorgar en esta prueba será de 5 puntos.

El candidato que obtenga mayor puntuación se contratará para la atención de la Biblioteca 
Municipal. El resto de candidatos conformarán una bolsa de empleo organizada por orden 
decreciente de puntuación en el procedimiento selectivo, para el caso de que se produzcan 
vacantes durante el periodo de contratación temporal de atención de la Biblioteca.

CUARTA.- Órgano de selección 
El Órgano de selección estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidenta: La Jefa del Servicio de Administración General del Ayuntamiento de Tarazona. 
Suplente: La Archivera Municipal.



Vocales: La Bibliotecaria Municipal y un representante a propuesta del Comité de Empresa.  
Suplentes: El Profesor Generalista y quien otro suplente a propuesta del Comité de Empresa. 
Secretario: El Administrativo de Personal del Ayuntamiento. Suplente: El Administrativo de 
Contratación. 

Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE,

D.Luis María Beamonte Mesa
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