
ANUNCIO 
 
PROCESO SELECTIVO CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARCHIVERO/A-BIBLIOTECARIO/A, encuadrado 
en la escala de Administración Especial, subescala técnica, Grupo A, subgrupo 
A2, mediante el sistema de concurso-oposición, así como la formación de bolsa. 
 

Relación de acuerdos adoptados por el Tribunal Calificador en la sesión de 17 de 
noviembre de 2022: 
 
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas por los interesados a la corrección 
realizada por el tribunal al primer ejercicio, fase oposición, de la convocatoria: 
 

Interesado/a Núm. registro Fecha 

Preguntas objeto de alegación 

24 26 

Torres Mora, Clara Alba 2022023592 04/11/2022 x x 

 
Revisadas las preguntas, así como el temario incluido en las bases, el Tribunal 
Calificador acuerda, por unanimidad de sus miembros, desestimar la alegación 
presentada puesto que: 

• En el ejercicio 1 las preguntas versarán sobre cualquier cuestión en relación con 
las materias del temario señalado en el Anexo I y II.  

• Las preguntas 24 y 26 son cuestiones relacionadas con el sistema de 
clasificación, que si bien no está señalada como materia específica en los 
anexos I y II sí que guardan relación muy directa con otros contenidos del temario 
y que son de obligado uso y conocimiento, en el ejercicio de la profesión en su 
faceta bibliotecaria. En relación con el temario del Anexo II podemos establecer 
las siguientes correspondencias: 
a) En alfabetización informacional se aplican herramientas pedagógicas y de 

difusión del sistema de funcionamiento, catalogación, clasificación y 
ordenación de los fondos de las bibliotecas. (Tema 22)  

b) Forma parte del conjunto de etiquetas relacionadas con el formato Marc21 
[05X-09X], en concreto la etiqueta 08X. (Tema 26) 

c) El sistema de clasificación forma parte de los registros de los catálogos de 
acceso público en línea y/o de catálogos colectivos especialmente de 
bibliotecas públicas y, en menor medida, de las bibliotecas especializadas. 
Como referencia de inclusión del sistema de clasificación (CDU) en catálogos 
públicos pueden ser: Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques de la 
Comunitat Valenciana (Visualización formato MARC), Catálogo colectivo de 
bibliotecas públicas del estado (CCBIP) o Rebiun.(Tema 27). 

 
Segundo.- El Tribunal acuerda la celebración del segundo ejercicio de la fase de 
oposición el viernes 27 de enero de 2023, a las 10 horas, en el Centro Educación 
Permanente de Adultos, calle José Carsí núm. 10 del municipio de Burjassot. 

 
Tercero.- Las actuaciones del Tribunal pueden ser recurridas en alzada ante la Alcaldía, 
en el plazo de un mes a contar desde que éstas se hicieron públicas, de acuerdo con el 
artículo 112 y 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. 
 
Lo que se publica para general conocimiento, 
 

Burjassot, a la fecha de la firma electrónica. 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, 
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