ACTA PRIMERA DEL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE DOS
PLAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECAS POR EL SISTEMA SELECTIVO DE OPOSICIÓN LIBRE
Siendo las 13 horas del día 1 de marzo de 2021 se reúnen mediante videoconferencia los
miembros del Tribunal a continuación relacionados a fin de realizar la constitución del Tribunal
Calificador de la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de
Auxiliares de Bibliotecas por el sistema selectivo de concurso-oposición libre.
PRESIDENTE:
Óscar Campelo Corrales, Jefe del Servicio de Personal.
VOCALES:
Isabel Seco Campos, Jefa de sección del Archivo Municipal
Rocío López de la Rubia, Bibliotecaria Ayto Majadahonda
Alfonso Martín López, Archivero Bibliotecario Ayto. Sevilla la Nueva
SECRETARIA:
Mª Jesús Ibáñez Puerta, Jefa de Sección de Selección y Formación
Se subsana el error contenido en la resolución de nombramiento del Tribunal en el nombre de
la vocal Isabel Seco Campos.
Con asistencia de presidente, secretaria y la mitad más uno del total de miembros, el Tribunal
queda constituido. Se solicita a todos los miembros, una vez conocida la lista de personas
admitidas, la declaración de no incurrir en las causas de abstención a que se refiere el artículo
23 de la Ley 40/2015 de RJSP.
ADOPCION DE ACUERDOS.
Se decide el número de preguntas que elaborará cada miembro del Tribunal, elaborándose
una batería en número superior al de preguntas necesarias con el fin de incluirse en el examen
alguna pregunta adicional a efectos de contar con reservas.
Se advierte el deber de sigilo y secreto en las actuaciones.
No figurando en las bases, se establece que el tiempo de duración del ejercicio sea de noventa
minutos (hora y media).
Para la realización de este primer examen se acuerda contar con personal de apoyo para su
desarrollo en el Polideportivo y la actuación como asesor técnico del Tribunal en la corrección
mecanizada de los ejercicios a JOSÉ DE LA CORTE NAVAS, Psicólogo del Ayuntamiento quien
deberá proceder también a firmar la declaración de no incurrir en causa de abstención.
Respecto al calendario de realización de ejercicios sucesivos, se acuerda que una vez concluido
cada ejercicio se fije la fecha y hora para la realización del siguiente, por lo que concluida la
prueba tipo test se hará pública la relación de aspirantes que la superan y el lugar, fecha y hora
de realización del siguiente ejercicio.
El Tribunal queda convocado a las 9:00 horas del día 16 de marzo de 2021 en el Departamento
de Personal para la realización de los trabajos previos de montaje y fotocopiado del ejercicio.

Los y las aspirantes quedan convocados/as a las 12:00 horas del día 16 de marzo de 2021 en el
Polideportivo Juan de la Cierva, Avda de España, s/n, Getafe, recordando la obligación de
asistir con mascarilla y de cumplir en todo momento las indicaciones que se hagan de cara a
mantener la seguridad sanitaria.
No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluido el acto, levantándose la sesión a las 14
horas del expresado día.
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