TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS
25 PLAZAS AYUDANTE DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.

MADRID

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO, PARA PROVEER POR PROMOCIÓN INTERNA
INDEPENDIENTE, 25 PLAZAS EN LA CATEGORÍA DE AYUDANTE DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE 30 DE ENERO DE 2020.
ANUNCIO

El día 22 de mayo de 2021, se celebró el segundo ejercicio del proceso selectivo para el acceso a
la categoría de Ayudante de Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid en la Sala de
Estudio de la Biblioteca Pública Municipal Benito Pérez Galdós, sito en la Calle Conde Duque 9-11
de Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en las Bases Específicas de la convocatoria, el ejercicio consistió
en resolver un supuesto práctico entre dos propuestos por el Tribunal mediante sorteo público en
el mismo acto del examen, durante un período máximo de dos horas que versara sobre:
a) Redacción de la ficha única completa de cuatro documentos, uno de ellos será de los
denominados especiales, y otro una publicación periódica con descripción bibliográfica en
formato MARC.
b) Catalogación de un documento y de un expediente de los siglos XVIII al XX.
c) Realización de una ficha única de inventario y catalogación de objetos de museo, de acuerdo
con los criterios de documentación relativos a museos respaldados por el ICOM (Comité
Internacional de Museos).
Por orden de la Presidenta del Tribunal calificador del proceso selectivo citado, se procede a
publicar el supuesto práctico resultante del sorteo (Modelo B) que ha integrado el segundo
ejercicio de este proceso selectivo.
Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.

El Secretario del Tribunal Calificador
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