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Sección tercera. adminiStración local

AYuNTAMIENTo DE ALBACETE

ANuNCIo
bases y ConvoCatoria para la ConstitUCión de Una bolsa de trabajo para FUtUras vinCUlaCiones tem-

porales de Formador/a-biblioteCario/a del exCmo. ayUntamiento de albaCete, aprobadas por aCUerdo 
de la jUnta de gobierno loCal de 7 de oCtUbre de 2021.

Base primera: Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una bolsa de trabajo para futuras vinculaciones 

temporales de Formador/a-Bibliotecario/a del Servicio Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Albace-
te (grupo A, subgrupo A2).

El sistema de selección será el de concurso.
Base segunda: Solicitudes y derechos de examen.
Se regirán por lo establecido en las bases generales. Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selecti-

vas se presentarán dentro del plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín oficiAl de la provincia de Albacete, siguiendo alguno de los proce-
dimientos siguientes:

1.º) Cumplimentándose en el modelo electrónico que aparecerá en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Albacete (www.albacete.es), el cual una vez cumplimentado, quedará registrado automáticamente sin la 
necesidad	de	utilizar	firma	electrónica	alguna	ni	ningún	otro	sistema	de	acreditación	electrónica.	Para	aquellas	
personas	que	tuvieran	dificultades	para	hacer	uso	de	dicho	servicio,	lo	podrán	hacer	a	través	del	punto	de	aten-
ción asistida y registro de instancias para procesos selectivos que exista a este efecto.

2.º) Cumplimentándose la solicitud en soporte papel, en el que deberá manifestarse que se reúnen todas y 
cada una de las condiciones de la convocatoria y será presentado en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma legalmente establecida.

Estarán exentos del pago de los derechos de examen, quienes acrediten la concurrencia de alguna de las 
siguientes condiciones, debiendo marcar la correspondiente opción en el modelo de instancia:

–	Quienes	figuren	como	demandantes	de	empleo	no	remunerado.
– Quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
– Quienes sean miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición.
La solicitud de exención de los derechos de examen implica la autorización expresa al Ayuntamiento de Al-

bacete para la comprobación mediante la plataforma de interoperabilidad, o mediante el sistema que proceda, 
de la situación que da derecho a dicha exención.

En	otro	caso,	de	no	estar	exento,	a	la	solicitud	se	acompañará	justificación	de	haber	abonado	los	derechos	
de examen (20 euros), que se harán efectivos mediante el procedimiento que se señale en el correspondiente 
modelo de solicitud.

Base tercera: Requisitos de participación.
Para poder participar en el proceso selectivo deberán reunirse los siguientes requisitos a fecha de expiración 

del plazo señalado para la presentación de instancias y mantenerse hasta la formalización del nombramiento 
o contratación:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
c) Estar en posesión de Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado equi-

valente.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sufrido separación, mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, de las Comuni-

dades Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio de las 
funciones públicas.

Base cuarta: Personas admitidas y excluidas y celebración de las pruebas.
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Terminado el plazo de presentación de solicitudes se adoptará acuerdo, en el plazo máximo de un mes, de-
clarando aprobada la lista de personas admitidas y excluidas, lugar en que han de permanecer expuestas dichas 
listas,	así	como	la	composición	del	Tribunal	calificador	concediéndose	un	plazo	de	diez	días,	contados	a	partir	
de su publicación en el Boletín oficiAl de la provincia de Albacete, para subsanaciones.

Base quinta: Proceso de selección.
El sistema de selección será el concurso.
Consiste en la comprobación y valoración de los méritos de las personas aspirantes para establecer su orden 

de prelación en el proceso selectivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 4/2011, de 10 
de marzo.

Se establece un máximo de 9 puntos, siendo necesario para superar el proceso selectivo un mínimo de 2,5 
puntos.

Se valorarán los méritos referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, acre-
ditados mediante la aportación del original o fotocopia. Dicha documentación se adjuntará a la solicitud de 
participación en el proceso selectivo en el plazo dado para ello.

Se valorarán los siguientes méritos:
1.– Antigüedad y experiencia: La puntuación máxima de este apartado será de 6,00 puntos, repartidos así:
a) Antigüedad: 1 punto máximo, valorándose, 0,03 puntos por año trabajado en cualquier Administración 

Pública, no teniéndose en cuenta fracciones inferiores al mes trabajado.
b) Experiencia profesional en Servicios Públicos de Bibliotecas: 4,00 puntos máximo, valorándose los 

servicios prestados como personal funcionario o laboral en Servicios Bibliotecas en cualquier Administración 
Pública. (En los períodos inferiores al año no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes trabajado): 

– Por cada año de servicios prestados en un puesto de trabajo de Auxiliar de Biblioteca o Auxiliar de Biblio-
teca y Archivos o equivalente (encuadrado en un grupo C, subgrupo C2): 0,040 puntos.

– Por cada año de servicios prestados en un puesto de trabajo de Técnico/a Auxiliar de Bibliotecas o 
Técnico/a Auxiliar de Biblioteca y Archivo o equivalente (encuadrado en un grupo C, subgrupo C1): 0,080 
puntos.

– Por cada año de servicios prestados en un puesto de trabajo de Técnico/a de Biblioteca o Técnico/a de 
Biblioteca y Archivos o equivalente (grupo A, subgrupo A2): 0,120 puntos.

c) Experiencia profesional en Servicios Privados de Bibliotecas: 1 punto máximo, valorándose los servicios 
prestados como bibliotecario/a o equivalente en Bibliotecas de carácter privado, a razón de 0,04 por año traba-
jado, no teniéndose en cuenta fracciones inferiores al mes trabajado.

2.– Formación y docencia: La puntuación máxima de este apartado será de 3,00 puntos repartidos así:
– Titulación académica: Se valorará con un máximo de 1,25 puntos estar en posesión de la siguiente titu-

lación académica:
– Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o Grado equivalente 0,75 puntos.
– Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 0,50 puntos.
– Título de Licenciado Universitario o equivalente: 0,50 puntos.
– Máster relacionado con Biblioteconomía y Documentación, de 120 créditos: 0,20 puntos.
– Máster relacionado con Biblioteconomía y Documentación, de 60 créditos: 0,10 puntos.
Cursos de formación: 1,60 puntos máximo. Se valorarán los cursos con duración igual o superior a 20 ho-

ras, impartidos u homologados por las administraciones públicas, por promotores incluidos en los acuerdos de 
formación continua con las administraciones públicas, así como los realizados en empresas concertadas con la 
Administración, siempre y cuando guarden relación con las funciones a desempeñar, así como los relacionados 
con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, prevención de riesgos laborales y administración electrónica.

La valoración se realizará a razón de 0,010 puntos por cada hora lectiva siempre que la formación guarde 
relación con las funciones a desempeñar y si se trata de formación que, sin guardar relación con las funciones, 
se	relacione	con	la	igualdad	efectivas	entre	mujeres	y	hombres,	prevención	de	riesgos	laborales,	ofimática	y	
administración	electrónica	que	se	especifican	en	el	párrafo	anterior.

La	formación	se	acreditará	mediante	certificado	o	diploma	en	el	que	conste	el	número	de	horas,	nombre,	
fecha	del	curso	y	datos	personales.	No	se	tendrán	en	cuenta	los	certificados	o	diplomas	en	los	que	no	figure	el	
número de horas lectivas. 
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– Docencia: 0,15 puntos máximo. Se valorarán las horas impartidas como formador en cursos impartidos u 
homologados por las administraciones públicas, por promotores incluidos en los acuerdos de formación conti-
nua con las administraciones públicas, así como los realizados en empresas concertadas con la Administración, 
siempre y cuando guarden relación con las funciones a desempeñar. La valoración se realizará a razón de 0,01 
puntos por cada hora lectiva.

Base sexta: Desempate.
En caso de empate entre aspirantes, se optará por quien acredite mayor experiencia profesional en servicios 

públicos de bibliotecas en puestos del grupo A, subgrupo A2. 
Base	séptima:	Tribunal	calificador.
Estará compuesto por cinco miembros (titulares y suplentes), personal empleado público funcionario de 

carrera	o	personal	laboral	fijo	de	cualquier	Administración	Pública	y	con	un	nivel	de	titulación	académica	igual	
o superior al exigido para el ingreso. La presidencia será ejercida por la vocalía de mayor edad. Se nombrará, 
así mismo, una Secretaría que será ejercida por personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Albacete. 
El	Tribunal	calificador,	funcionará	como	órgano	colegiado,	ajustando	en	todo	momento	el	procedimiento	de	
su actuación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y a las 
demás disposiciones vigentes.

Base octava: Propuesta de lista de espera.
Finalizado	el	proceso	 selectivo,	 el	Tribunal	 calificador	 formulará,	 según	el	orden	de	puntuación	 total	y	

definitiva	de	aspirantes,	propuesta	de	 lista	de	espera	para	futuras	vinculaciones	 temporales	por	el	orden	de	
puntuación obtenida.

Las	calificaciones	se	expondrán	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico,	así	como	en	la	web	municipal	(www.
albacete.es).

La	propuesta	del	Tribunal	calificador	será	vinculante	para	la	Administración,	sin	perjuicio	de	que	esta	pueda	
proceder a su revisión en los supuestos, y en la forma, previstos en la normativa vigente.

Base novena.– Presentación de documentos.
Quienes conformen la lista de espera deberán aportar, en el momento en que se les requiera por parte de 

este Ayuntamiento, los documentos debidamente compulsados acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la base cuarta de la presente convocatoria.

Quienes no presentasen la documentación, o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán formalizar la correspondiente vinculación temporal con este Ayuntamiento, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en sus solicitudes de participación.

Con carácter previo a la formalización de la correspondiente vinculación temporal para cubrir vacante, la 
persona	propuesta	deberá	acreditar	mediante	certificación	médica	la	aptitud	necesaria	para	el	desempeño	del	
puesto de trabajo, no pudiéndose formalizar la correspondiente vinculación temporal en caso contrario.

Base décima.– Recursos.
Contra	las	presentes	bases	y	cuantos	actos	administrativos	definitivos	se	derivan	de	las	mismas,	cabe	re-

curso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera 
interponer. 18.213
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