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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Asamblea de Madrid
1

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021, de la Presidencia de la Asamblea de
Madrid, por la que se aprueba la convocatoria para cubrir dos plazas del Cuerpo Archiveros-Bibliotecarios, Escala Ejecutiva (Grupo C1 del artículo 14 del
Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid), así como las bases que han de
regir dicha convocatoria.

Considerando el Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de 25
de marzo de 2021, por el que se aprueban las bases de convocatoria para cubrir, mediante el
procedimiento de oposición para el turno libre y concurso-oposición para la promoción interna, de dos plazas del Cuerpo Archiveros-Bibliotecarios, Escala Ejecutiva (Grupo C1 del artículo 14 del Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid).
Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 6.2.c) del Estatuto de Personal de Asamblea de Madrid,
DISPONE
Convocar las pruebas selectivas para la cobertura de dos plazas del Cuerpo Archiveros-Bibliotecarios, Escala Ejecutiva (Grupo C1 del artículo 14 del Estatuto del Personal de
la Asamblea de Madrid), según las bases adjuntas, ordenando la publicación de la presente
Resolución de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 6 de abril de 2021.
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El Presidente,
JUAN TRINIDAD MARTOS
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BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas del Cuerpo ArchiverosBibliotecarios, Escala Ejecutiva, (Grupo C1 del artículo 14 del Estatuto del Personal de la
Asamblea de Madrid). Se reserva una plaza para su provisión por el turno de promoción interna entre funcionarios de la Asamblea de Madrid. En caso de no cubrirse la plaza reservada al turno restringido se acumulará al turno libre
1.2. La adjudicación de las plazas se efectuará, de acuerdo con la puntuación total
obtenida.
1.3. El proceso selectivo se hará por el procedimiento de oposición para el turno libre y concurso-oposición para la promoción interna. El primer ejercicio no se celebrará antes del día 1 de julio de 2021.
1.4. La promoción interna se llevará a cabo desde Cuerpos o Escalas del Grupo C2 de
la Asamblea de Madrid, (artículo 14 del Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid), según lo dispuesto en la presente convocatoria, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39 quinquies del Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid.
1.5. Si la plaza reservada a la promoción interna no se cubre, se acumulará al sistema general de acceso libre. En este sentido, el procedimiento de oposición para promoción
interna finalizará antes que el correspondiente al sistema de acceso libre. A tal efecto los
ejercicios del procedimiento de promoción interna se celebrarán, al menos, con un día de
antelación en relación con los de turno libre.
1.6. El número de aspirantes que superen el proceso selectivo, compuesto por todos
y cada uno de los ejercicios de la fase oposición, de carácter eliminatorio, no podrá ser superior al de plazas convocadas.

2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deben
reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener la nacionalidad española.
2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
2.1.3. Estar en posesión del Título de Título de Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente. En virtud de lo previsto en el artículo 4.3 de la Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según la redacción dada a dicho precepto por la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, deberá tenerse en cuenta que la superación de la prueba
de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años, será equivalente al título de
Bachiller, siempre que se acredite alguno de los siguientes requisitos:
— O bien estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos o profesionales.
— O bien haber superado al menos quince créditos ECTS de los estudios universitarios.
Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso
del correspondiente certificado de equivalencia, y los aspirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
2.1.5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios.
2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.
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2.3. Los funcionarios de la Asamblea de Madrid que accedan por promoción interna
deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo y escala objeto de la convocatoria y tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Cuerpo o
Escala desde el que se desea acceder y superar las correspondientes pruebas selectivas. No
obstante el requisito dispuesto en la base 2.1.3 podrá entenderse cumplido si el aspirante posee una antigüedad de diez años en un Cuerpo o Escala del grupo C2 (del artículo 14 del Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid), o de cinco años y la superación de un curso específico de formación al que se accederá por criterios objetivos, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 39 quinquies.4 del Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid.

3.1. Las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se ajustarán al modelo que se publica al final de esta convocatoria (Anexo II).
3.2. La presentación de solicitudes, podrá hacerse en el Registro General de esta
Asamblea de Madrid, plaza de la Asamblea de Madrid, número 1, de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, en el Registro de la Asamblea de Madrid, sito en la plaza de la Asamblea, número 1, o en las Oficinas de Correos y en Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero, en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, y se dirigirá a la Ilustrísima Señora Secretaria General de la Asamblea de Madrid.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante,
siendo motivo de exclusión la falta de firma en la solicitud.
A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos contenidos en la solicitud
serán objeto de tratamiento automatizado por la Secretaría General de la Cámara para el
normal desarrollo del proceso selectivo, siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión a estas pruebas selectivas. Asimismo, los aspirantes, para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con
la firma de su solicitud de participación dan su consentimiento para que la Administración
actuante pueda proceder a la publicación de los mismos en su página web o en cualquier
otro espacio establecido a tal efecto.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier
otro declarado por el aspirante en su solicitud de participación en este proceso selectivo, serán considerados como los únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso,
hubieran de practicarse, siendo responsabilidad de aquel la veracidad de los mismos, así
como la correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en los
datos inicialmente consignados.
3.3. Los derechos de examen serán de 28,13 euros y se ingresarán en la cuenta corriente ES79-2038-0603-28-6006392382 abierta en Bankia, a nombre de “Asamblea de
Madrid”. En la solicitud deberá figurar el sello o resguardo acreditativo del ingreso o transferencia haciendo constar el DNI del aspirante. La falta del abono de las tasas en el plazo
señalado determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.
3.4. De conformidad con el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2002 de 24 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, y 4/2014, de 22
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, están exentas del pago de la tasa:
a) Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo
como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis meses, referida
a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, debiéndose acompañar
a la solicitud a tal efecto la tarjeta de demanda de empleo actualizada o, en su caso,
certificado de períodos de inscripción como demandante de empleo emitido por el
Servicio Público de Empleo.
b) Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. Estas personas deberán Estas personas deberán acompañar a la solicitud la tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100,
expedidos por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de
la Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u otro órgano competente para emitir dichas certificaciones; o, en su caso, en el supuesto de
pensionistas, la documentación requerida en los párrafos b) y c) del artículo 2.1 del
Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre.
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c) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo
acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de
los heridos y fallecidos.
d) Las víctimas de violencia de género debiendo acreditarse tal circunstancia mediante la aportación de resolución judicial u orden de protección dictada a favor
de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios
de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección,
o cualquier otra documentación acreditativa de tal condición de conformidad con
la normativa vigente en la materia.
e) Las familias numerosas en los siguientes términos:
— 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
— 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente título actualizado, que deberá ser adjuntado a la solicitud.
Deberá hacer constar en el apartado 7.3 de la solicitud (Anexo II) la causa a la que se
acoge para la reducción o exención de la tasa.
En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Los aspirantes que no aporten la documentación justificativa de la exención del pago
de tasas referida anteriormente, o si del examen de la misma se dedujera que no reúnen los
requisitos indicados, figurarán en la relación provisional de aspirantes excluidos, debiendo
aportarla en el plazo establecido para realizar la subsanación de errores y causas de exclusión en el procedimiento selectivo.
Si no aportaran la documentación en ese plazo, o del examen de la misma se dedujera
que no reúnen los requisitos alegados, los aspirantes serán excluidos definitivamente del
proceso selectivo.
De conformidad con los artículos 10 y 75.2 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, solo procederá la devolución del importe de la tasa satisfecha cuando por causas
no imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la prestación por parte de la Comunidad de
Madrid, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firmes o
cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de convocatoria.
No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el correspondiente proceso selectivo, excepto cuando se haya producido una duplicidad o error en
el pago, en cuyo caso, se podrá proceder a su devolución previa solicitud del interesado, que
deberá ir acompañada de los justificantes de ingreso correspondientes que acrediten dicha
duplicidad o error.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Adaptaciones de tiempo y/o medios

5. Admisión de aspirantes
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en el plazo máximo de un mes, Resolución de la
Secretaría General por la que se apruebe la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha Resolución se indicarán, en su caso, la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las causas y del plazo de subsanación de defectos.
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4.1. Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de cualquiera de las pruebas que forman parte de esta convocatoria, además de indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud, deberán presentar el Anexo que se indica en la base 3.5, adjuntando al mismo copia del certificado médico acreditativo dela
necesidad de la adaptación solicitada o del Dictamen Técnico Facultativo.
La aportación del citado Anexo y de la documentación acreditativa correspondiente
podrá hacerse durante el plazo de presentación de solicitudes o bien dentro del plazo establecido en la base 5.2 de esta convocatoria, todo ello sin perjuicio de que la necesidad de
adaptación pudiera surgir de forma sobrevenida durante el desarrollo del proceso selectivo.
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Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en sus
solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cumplimiento
de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos correspondientes en la forma prevista en la base decimoprimera.
5.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos, ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Quien dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
5.3. Terminado dicho plazo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, Resolución de la Secretaría General aprobando la lista definitiva de admitidos
y excluidos y el lugar y la fecha de celebración del primer ejercicio.
5.4. Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva de admitidos y excluidos
los aspirantes definitivamente excluidos podrán interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes desde la publicación de la lista definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante la Mesa de la Asamblea.
5.5. La inclusión de aspirantes en las relaciones definitivas de admitidos al proceso
selectivo no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Administración de que
los mismos reúnen los requisitos generales o particulares exigidos en la convocatoria. La
acreditación y verificación de los mismos tendrá lugar para los aspirantes que superen el
proceso selectivo, tal y como se indica en la base décima de las presentes bases generales.
5.6. Sin perjuicio de que a la finalización del proceso selectivo se requiera a quienes
hayan superado el mismo la acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de
participación, en cualquier momento del proceso selectivo la Secretaría General de la Asamblea de Madrid o el tribunal de selección podrán requerir a los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos, y de no acreditar los mismos, acordar su exclusión.

6.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas es el siguiente:
Presidente: El Presidente de la Asamblea. Suplente: Un Vicepresidente o Secretario de
la Asamblea.
Vocal titular: La Secretaria General de la Asamblea. Suplente: Un funcionario del
Cuerpo de Letrados de la Asamblea de Madrid.
Vocal titular: El Director de Gestión Parlamentaria. Suplente: Un funcionario del
Cuerpo de Técnicos Superiores de la Asamblea de Madrid.
Vocal titular: La Directora de Gestión Administrativa. Suplente: Un funcionario del
Cuerpo de Técnicos Superiores de la Asamblea de Madrid.
Vocal titular: El Jefe de la Sección de Archivo. Suplente: La Jefa de la Sección de Biblioteca y Documentación.
Vocal titular y suplente propuesto por la Junta de Personal de la Asamblea que cuente, al menos, con el mismo nivel de titulación exigida para el ingreso en el referido Cuerpo.
La propuesta deberá formularse en el plazo de quince días siguientes a la publicación de
esta convocatoria.
Secretario titular: El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Accesibilidad y Seguridad y Salud Laboral. Suplente: El Jefe del Negociado de Régimen Jurídico.
El Tribunal podrá asesorarse de otros funcionarios o expertos en las pruebas correspondientes.
Los miembros del Tribunal, asesores especialistas y ayudantes, deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Secretaría General de la Asamblea de Madrid, cuando concurra en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la indicada Ley 40/2015, de 1
de octubre, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos, escalas y/o especialidades análogos al cuerpo al que corresponden las
plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria e, igualmente, si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación
de opositores del cuerpo al que pertenezcan las plazas convocadas, así como cuando, por causas sobrevenidas, incumplieran lo dispuesto respecto de la composición de los órganos de selección en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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6.2. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de
sus miembros.
6.3. A los efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede
en la de esta Asamblea de Madrid (Plaza Asamblea de Madrid, 1).
6.4. Los tribunales de selección actuarán con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, y en el Acuerdo de la Mesa de la
Diputación Permanente, de 17 de julio de 2002, sobre normas de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Asamblea de Madrid y demás disposiciones legales que les sean de aplicación; se ajustarán a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y tenderán en su composición a la paridad entre hombres
y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 60.1 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
6.5. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el tribunal velará por
el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
6.6. La designación de los miembros del Tribunal será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID al menos con quince días de antelación al de la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición.
7. Desarrollo de la oposición
La oposición se integra por los tres ejercicios siguientes, siendo todos ellos eliminatorios:
7.1. Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito en idioma castellano de
un tema, sorteado por el Tribunal en presencia de los aspirantes, de entre los que componen
el programa que figura Grupo I del Anexo I. Los aspirantes deberán desarrollar un tema a
elegir entre dos sorteados del grupo.
El tiempo máximo para desarrollar por escrito este ejercicio será de una hora.
El ejercicio deberá ser leído posteriormente por los aspirantes ante el Tribunal en sesión pública convocada al efecto. El Tribunal lo calificará valorando los conocimientos, la
claridad y orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.
Al amparo del artículo 39 quinquies.2 del Estatuto de Personal de la Asamblea de
Madrid, los aspirantes que reuniendo los requisitos establecidos en la Base 2, accedan por el
turno de promoción interna y pertenezcan al Cuerpo o Escalas del Grupo C2 de la Asamblea
de Madrid, estarán exentos de la parte correspondiente a los 13 primeros temas del temario
que figura en el Grupo I del Anexo I de estas Bases, por lo que el tema propuesto estará circunscrito a los temas 14 a 19.
7.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito en idioma castellano
de dos temas, de entre los que componen el programa que figura como Anexo I, correspondiendo un tema al Grupo II bloque “Archivística”, y otro del bloque “Bibliotecas”, a elegir
entre cuatro temas de los mencionados bloques, sorteados dos a dos por el Tribunal en presencia de los aspirantes.
El tiempo máximo para desarrollar por escrito este ejercicio será de tres horas. El ejercicio deberá ser leído posteriormente por los aspirantes ante el Tribunal en sesión pública convocada al efecto. El Tribunal lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y orden de
ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.
7.3. Tercer ejercicio: La primera parte consistirá en la resolución de un supuesto
práctico para su posterior exposición oral ante el tribunal, escogido al azar por el opositor
de entre dos propuestos por el Tribunal, relacionado con el temario de Archivística o con
cuestiones relacionadas con la gestión y actuaciones en los Archivos Parlamentarios.
La segunda parte consistirá en la resolución de un supuesto práctico para su posterior
exposición oral ante el tribunal, escogido al azar por el aspirante de entre dos propuestos y
elaborados por el Tribunal, relacionados con el temario de Bibliotecas o con cuestiones relacionadas con la gestión y actuaciones en las Bibliotecas Parlamentarias.
Los opositores dispondrán de un máximo de una hora y treinta minutos para la resolución de cada uno de los supuestos, pudiendo utilizar para ello los recursos informativos y documentales que consideren necesarios, a excepción de medios electrónicos o telemáticos, bien
sean aportados estos recursos por los propios opositores o bien los disponibles en la sala en
que se realice el ejercicio, que oportunamente determinará y hará público el Tribunal.
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La resolución de los supuestos deberá ser expuesta por los aspirantes en idioma castellano ante el Tribunal en sesión pública convocada al efecto durante un tiempo no superior
a veinte minutos por cada supuesto. Concluida la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el
candidato sobre cuestiones relacionadas con los supuestos expuestos durante un período máximo de diez minutos por cada supuesto. Al finalizar la exposición, los aspirantes deberán entregar al Tribunal el esquema o esquemas utilizados para el desarrollo oral de los supuestos.
7.4. Los opositores actuarán en cada ejercicio según el orden del sorteo público por
el que se establece el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de
ingreso que se celebren durante el año y que se celebrará antes de comenzar el primer ejercicio y serán convocados para cada uno de ellos, en un único llamamiento, mediante la publicación del correspondiente anuncio en la sede de la Asamblea de Madrid. En todo momento podrán ser requeridos para acreditar su personalidad.
8. Calificación de los ejercicios
8.1. Ejercicio primero: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los opositores que no obtengan un mínimo de 5 puntos.
8.2. Ejercicio segundo: Se calificará de 0 a 10 puntos por tema, siendo eliminados
los opositores que no obtengan un mínimo de 5 puntos por tema. La puntuación máxima
será de 20 puntos, debiéndose obtener una mínima de 10 para superar el ejercicio.
8.3. Ejercicio tercero: Los supuestos se calificarán de 0 a 10 puntos cada uno, siendo eliminados los opositores que no obtengan un mínimo de 5 puntos por supuesto. La puntuación máxima será de 20 puntos.
8.4. El Tribunal queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que
acuerde en cada ejercicio.
9. Desarrollo de la fase de concurso, turno de promoción interna

10. Lista de aprobados
10.1. La calificación final de los aspirantes vendrá integrada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de la oposición y, en el caso del turno de promoción interna, por la suma de la fase oposición más la fase de concurso. En caso de empate, el
orden se establecerá atendiendo a la mayor calificación del tercer ejercicio de la oposición.
De persistir el empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación alcanzada en el segundo ejercicio, o en su caso, en el primer ejercicio. Si continuara el empate este
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9.1. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Los méritos alegados serán
valorados con arreglo al baremo siguiente:
a) Por cada año completo o fracción superior a seis meses de servicios prestados en
el momento de publicarse esta convocatoria en plazas o destinos clasificados en
el grupo de titulación C2, en la Asamblea de Madrid, 0,5 puntos, con un máximo
de 5 puntos.
b) Por cada año completo o fracción superior a seis meses de servicios prestados en el
momento de publicarse esta convocatoria en plazas o destinos clasificados en el
grupo de titulación C2, en Órganos Constitucionales y Administración del Estado, Administración de la Seguridad Social. Comunidades Autónomas y Entes Locales, 0,5 puntos, con un máximo de 3 puntos.
c) Cursos de formación y perfeccionamiento en centros oficiales relativos a funciones propias del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios: en los de corta duración
(hasta un mes o veinte horas, según proceda): máximo 0,5 puntos por curso; en los
de larga duración (más de un mes o de veinte horas, según proceda): máximo 1
punto por curso. Puntuación máxima por este concepto: 8 puntos.
9.2. Los servicios prestados en alguno de los entes públicos mencionados se acreditarán mediante certificación del Servicio de Personal correspondiente, en la que se especifique su duración y las tareas desempeñadas por el aspirante.
9.3. No obstante lo anterior, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que amplíen la justificación, cuando la aportada en principio resulte insuficiente o dudosa, concediendo un plazo de diez días.
9.4. La lista que contenga la valoración de méritos de la fase de concurso se hará pública una vez celebrado el último ejercicio de la fase de oposición y comprenderá al aspirante del turno de promoción interna que supere el mismo.
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se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes empatados/as, de
conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de la
Asamblea de Madrid al que se refiere el artículo 17 del 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, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
No podrá declararse que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes mayor al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.
10.2. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en su sede, y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para cada turno la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo y cuyo nombramiento se proponga, por orden de puntuación alcanzada, reflejando las calificaciones obtenidas en cada ejercicio de la oposición y la calificación final, una vez sumada, en su caso, la fase concurso para el turno de promoción interna.
Esta relación se elevará por el Tribunal al Excelentísimo Señor Presidente de la Asamblea de Madrid que, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en los
términos exigidos en la convocatoria, procederá al nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo Archiveros-Bibliotecarios, Escala Ejecutiva de la Asamblea de Madrid.
No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, podrá requerirse al tribunal de selección, relación complementaria de aspirantes que sigan a los propuestos, cuya calificación
hubiese alcanzado el cincuenta por ciento de la puntuación total posible de la fase de oposición y hubiesen superado todos los ejercicios de la misma, para su nombramiento como
funcionarios de carrera.
11. Presentación de documentos
11.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en
que se hicieron públicas las listas de aprobados en el lugar del examen, los opositores aprobados deberán presentar en el Servicio de Recursos Humanos, Accesibilidad y Seguridad y
Salud Laboral, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del título académico superior aducido para tomar parte en las
pruebas selectivas. o, en su caso, de la certificación académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos correspondientes para la expedición de dicha titulación, junto a la acreditación del pago de la tasa correspondiente por este concepto. En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar
copia de la credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto.
b) Documento Nacional de Identidad.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
d) Certificado médico expedido en el que se acredite no padecer enfermedad ni estar
afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
e) Elección de puesto de trabajo de acuerdo con el orden obtenido en el proceso selectivo y según la oferta que previamente efectuará la Secretaría General de la
Asamblea de Madrid y teniendo en cuenta que los aspirantes que ingresaran, en su
caso, por el turno de promoción interna, tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del turno libre para cubrir las vacantes correspondientes.
11.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependieren para acreditar tal condición.
11.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitos señalados en la base 2 no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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12. Lista de espera
De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid
de fecha 11 de diciembre de 2006, sobre la fijación de los criterios objetivos para la selección de personal interino, se formará lista de espera con aquellos aspirantes que, no habiendo superado el proceso selectivo, manifiesten expresamente su voluntad de conformar la
lista de espera en la solicitud (Anexo II) y hayan aprobado, como mínimo, el primer ejercicio de la oposición. La no solicitud de admisión en la lista de espera tendrá la consideración
de error de hecho por lo que podrá subsanarse en cualquier momento, a petición del interesado, y en todo caso antes de la publicación definitiva de listas de aprobados.
A los efectos de la constitución de la lista de espera, los Tribunales remitirán a la Secretaría General las relaciones de aprobados en cada uno de los ejercicios de la oposición
con aquellos aspirantes del turno libre y de promoción interna.
El orden de los aspirantes en la lista vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios superados en la oposición, de mayor a menor. En caso de
igualdad de puntuación, se atenderá a los siguientes criterios:
a) Mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio.
b) Mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.
c) Orden alfabético a partir de la letra prevista en el base 7.4 de esta convocatoria.
13. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ellas y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas en los casos y en la forma establecida en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO I
TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978 (I): Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
2. La Constitución Española de 1978 (II): El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.
3. La elaboración de las Leyes en la Constitución de 1978. Tipos de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento.
4. La Organización Territorial del Estado en la Constitución: Principios generales.
La Administración Local. Las Comunidades Autónomas: Los Estatutos de Autonomía.
5. La Comunidad de Madrid. Competencias. Organización institucional: La Asamblea de Madrid, el Presidente, el Gobierno.
6. La Asamblea de Madrid (I). Constitución y funciones. Mandato y disolución de la
asamblea. La Diputación Permanente.
7. La Asamblea de Madrid (II). Los Diputados: Derechos y deberes. Los Grupos Parlamentarios.
8. La Asamblea de Madrid (III). El Pleno y las Comisiones Parlamentarias.
9. La Asamblea de Madrid (IV). Presidencia, Mesa y Junta de Portavoces: Designación o constitución y funciones.
10. La Asamblea de Madrid (V). Procedimiento legislativo, fases y tipos.
11. La Asamblea de Madrid (VI). Los procedimientos de control y dirección política: Interpelaciones, preguntas y proposiciones no de Ley. Comparecencia ante el pleno y
las comisiones.
12. La Asamblea de Madrid (VII). Organización administrativa: La Secretaría General. Las Direcciones.
13. El personal al servicio de la Asamblea de Madrid. Estatuto de personal. Derechos, deberes y obligaciones. Cuerpos y escalas.
14. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (I): De los Actos Administrativos.
15. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (II): De las Disposiciones sobre el Procedimiento Administrativo Común.
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16. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones Generales. De los Órganos de las Administraciones Públicas: Abstención y recusación. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
17. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: Ámbito de Actuación, Publicidad Activa y Derecho de Acceso a la
Información Pública. Especial referencia a la Comunidad de Madrid. Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales:
Principios y Derechos de las Personas. Referencia al Delegado de Protección de Datos, y al
Responsable y Encargado del Tratamiento. Especialidades en el Sector Público.
18. Los datos de carácter personal; los principios de protección de los datos. Ficheros de titularidad pública y medidas de seguridad. Los derechos ARCO; sus excepciones en
los ficheros de titularidad pública. Responsables, infracciones y sanciones.
19. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: Objeto y ámbito de la Ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
El plan de igualdad entre mujeres y hombres. Especial referencia a la Asamblea de Madrid.
Grupo II
Archivística
1. Concepto y definición de documentos de archivo: Características y valores. Documentos de archivo: La gestión parlamentaria, la administración parlamentaria, documentos fotográficos y documentos audiovisuales.
2. Identificación de las series documentales parlamentarias de la Asamblea de Madrid.
3. Clasificación de los fondos documentales de los parlamentos. Los cuadros de clasificación y su tipología. El cuadro de clasificación de la Asamblea de Madrid.
4. Valoración y selección de documentos parlamentarios. Las comisiones de valoración de los parlamentos. La comisión de archivo de la Asamblea de Madrid.
5. Gestión documental parlamentaria: Bases de datos. Las bases de datos del archivo de la Asamblea de Madrid.
6. Administración electrónica parlamentaria: Sistemas de gestión de documentos
electrónicos. Metadatos y gestión de documentos electrónicos.
7. Lenguajes documentales: Descriptores y tesauros. El tesauro Eurovoc.
8. Difusión de la información contenida en los archivos parlamentarios: Publicidad
y transparencia. La intranet y el portal web.
9. El reglamento del Archivo de la Asamblea de Madrid.
10. La función del Archivo en una Institución Parlamentaria.
Área de bibliotecas
1. Concepto y función de los servicios bibliotecarios. Clases de bibliotecas.
2. Las bibliotecas parlamentarias. Concepto, funciones y servicios. La biblioteca de
la Asamblea de Madrid. La cooperación bibliotecaria: Sistemas y redes de bibliotecas parlamentarias. La red parlamentaria.
3. Instalaciones y equipamiento de las bibliotecas.
4. La colección de la biblioteca. Tipología de fondos. La biblioteca híbrida.
5. Gestión de la colección: Selección y adquisición de libros y otros materiales. Criterios,
fuentes y métodos para la constitución y el mantenimiento de la colección. El depósito legal.
6. Gestión de la colección: Organización, mantenimiento y control de los fondos de
la biblioteca. La gestión de las publicaciones periódicas y seriadas
7. Gestión de la colección: Preservación y conservación de los materiales bibliográficos.
8. El proceso técnico de los fondos bibliográficos. La catalogación y sus normas. La
catalogación cooperativa y la catalogación centralizada. Historia de la catalogación.
9. Las reglas de catalogación españolas: Publicaciones monográficas y publicaciones seriadas.
10. Las reglas de catalogación españolas: Catalogación analítica.
11. Las reglas de catalogación españolas: Elección de puntos de acceso.
12. Las reglas de catalogación españolas: Forma de encabezamiento, titulo uniforme, referencias.
13. La clasificación: Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La CDU.
14. La indización: Encabezamiento de materias y descriptores.
15. El control de autoridades bibliográficas: Normalización de puntos de acceso. El
fichero de autoridades de la biblioteca nacional.
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16. El catálogo de la biblioteca. Tipos de catálogo. Los catálogos de acceso público
en línea (OPAC). Funcionalidades actuales. Herramientas de descubrimiento.
17. El servicio de préstamo. Las plataformas de préstamo de libros electrónicos.
18. El servicio de referencia e información bibliográfica. Obras de referencia y consulta: Características y clasificación.
19. Automatización de las actividades y servicios bibliotecarios. Sistemas integrados de
gestión bibliotecaria. El formato MARC 1 de registros bibliográficos, de autoridad y de fondos.
20. La bibliografía: Definición y objetivos. Tipos de bibliografías.
21. La normalización de la identificación bibliográfica. El ISBN, el ISSN y otros números internacionales. El NIPO.
22. Los catálogos colectivos: Concepto, fines y elaboración.
23. Los documentos y sus clases. La documentación parlamentaria. La documentación judicial. La digitalización de documentos.
24. El análisis documental. Los resúmenes. Tipología. Normas para su elaboración.
25. Los lenguajes documentales. Los tesauros: Concepto, tipología y estructura.
26. Las bases de datos: Concepto y tipología. Las bases de datos de legislación y jurisprudencia en España. El depósito legal de publicaciones en línea.
27. La búsqueda y la recuperación de la información: Concepto, proceso y estrategias de búsqueda en línea.
28. Los servicios documentales. Servicio de difusión selectiva de la información (SDI).
Servicios de localización y obtención de documentos. El dossier documental.
29. Internet como fuente de información. Motores de búsqueda. Protocolos de transferencia de archivos. La web semántica. Los metadatos. La Dublin Core.
30. El mundo del libro y la edición en la actualidad. Libros electrónicos. Nuevos dispositivos y formatos de lectura.
31. La propiedad intelectual y su repercusión en bibliotecas y centros de documentación. Reutilización de la información y acceso abierto.
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ANEXO II

ASAMBLEA DE MADRID
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1. CUERPO O PLAZA A QUE ASPIRA
1.1. Cuerpo/Escala

Reservado Administración

1.2. Plaza o Escala

2. CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO
2.1. Fecha Convocatoria
BOCM nº.:
Día:

Mes:

Año:

2.2. Turno

2.3. Procedimiento

 Libre
 Promoción interna
 Discapacidad D.A. 19ª Ley

 Oposición
 Concurso
 Concurso-Oposición

30/1984

3. DATOS PERSONALES
3.1. Primer Apellido
3.4. N.I.F.

3.2. Segundo Apellido

3.5. Fecha de nacimiento:

3.8. Localidad y código postal

3.6. Teléfono

3.9. Provincia:

3.3. Nombre
3.7. Domicilio:
3.10. Correo electrónico:

4. TITULACIÓN
4.1. Título Académico

4.2. Centro de expedición

5. SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DE CARRERA
5.1. Cuerpo o escala a la que pertenece

5.2. Nº. De Registro de Personal

5.3. Fecha de ingreso

6. SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CON OTRAS VINCULACIONES
6.1. Cuerpo ó Escala

6.2. Nº Registro Personal

6.3. Fecha
alta

6.4. Fecha baja

6.5. Tiempo de servicios
Años:
Meses:

6.6. Vinculación

7. OTROS DATOS A CONSIGNAR SEGUN BASES DE LA CONVOCATORIA
7.1. Opción:

7.2. Adaptaciones por minusvalía alegada:

7.3. Causa de reducción o exención tasa:

8. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE ESPERA SEGÚN BASES DE CONVOCATORIA
Se solicita la inscripción en la lista de espera que se constituya en la convocatoria reseñada, en el caso de cumplirse los requisitos
establecidos. Inclusión en lista de espera: SI
NO

En Madrid, a ........... de .................................... de ……..
EL SOLICITANTE

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID
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El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella,
y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud que le sean requeridos.
En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de lo siguiente: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero
automatizado responsabilidad de la Asamblea de Madrid, único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Sus datos se utilizarán exclusivamente
para la admisión a las pruebas selectivas, pudiendo producirse el tratamiento/cesión de los mismos, no pudiéndose llevar a cabo dicha finalidad si no se nos autoriza el
tratamiento/cesión. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación que la Ley le otorga puede ejercerlos mediante escrito dirigido a la Asesoría Jurídica de
la Asamblea de Madrid a la siguiente dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1, 28018 de Madrid (MADRID). Enterado y conforme, CONSIENTO EXPRESAMENTE
Y AUTORIZO para que traten/cedan mis datos personales, según la Ley 15/1999.
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ASAMBLEA DE MADRID
SOLICITUD DE ADAPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL
INGRESO EN LA ASAMBLEA DE MADRID
1. DATOS DEL INTERESADO:
2.1. NIF:

2.2. Nombre:

2.3. Primer Apellido:

2.4. Segundo Apellido:

2. DATOS DE LA CONVOCATORIA:
2.1. Fecha de la Resolución de la convocatoria:

2.2. Fecha de publicación en BOCM:

2.3. Cuerpo/Escala:

3. ADAPTACIÓN SOLICITADA:
3.1. Tipo de adaptación

EJERCICIOS
1º

2º

3º

4º

Tiempo adicional
Intérprete de signos (LSE)
Ayuda técnica
Formatos alternativos de examen
Otros: (Describir)

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta

Documentación acreditativa del tipo de adaptación solicitada

A efectos de la documentación que declara aportar el/la interesado/a, la mera presentación formal de la misma no tendrá carácter vinculante hasta que se
efectúen las comprobaciones oportunas sobre su contenido.
En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de lo siguiente: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero
automatizado responsabilidad de la Asamblea de Madrid, único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Sus datos se utilizarán exclusivamente
para la admisión a las pruebas selectivas, pudiendo producirse el tratamiento/cesión de los mismos, no pudiéndose llevar a cabo dicha finalidad si no se nos autoriza el
tratamiento/cesión. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación que la Ley le otorga puede ejercerlos mediante escrito dirigido a la Asesoría Jurídica de
la Asamblea de Madrid a la siguiente dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1, 28018 de Madrid (MADRID). Enterado y conforme, CONSIENTO EXPRESAMENTE
Y AUTORIZO para que traten/cedan mis datos personales, según la Ley 15/1999.

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID.
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En Madrid, a ........... de .................................... de ……..
EL SOLICITANTE

