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ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUPO IV DEL IV CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL 
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA) (BT1/20), POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PUBLICACIÓN DE LAS PUNTUACIONES DEFINITIVAS DE LA FASE DE CONCURSO Y LA 
PROPUESTA PROVISIONAL DE CONSTITUCIÓN DE DICHA BOLSA. 

En su sesión de fecha 27 de septiembre de 2021, el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para la convocatoria de bolsa de trabajo en la categoría profesional de Técnico 
Auxiliar de Biblioteca, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. - Analizadas las reclamaciones formuladas contra las puntuaciones obtenidas en la 
fase de concurso por los aspirantes para la constitución de bolsa de Trabajo en la Categoría 
Profesional de Técnico Auxiliar de Biblioteca, se acuerda lo siguiente:  

 

1. Reclamación presentada por Dª Inmaculada Camarero Castellano. Se desestima. 

Las funciones desarrolladas en la empresa KLNET y descritas en el contrato, no se 
corresponden con las de la categoría de Técnico Auxiliar de Biblioteca.  

2. Reclamación presentada por Dª Rebeca López Macías. Se desestima. 

El título de Graduada en Historia no fue aportado en la fase de presentación de méritos, 
por tanto, no se puede valorar.  

El contrato presentado como técnico auxiliar de biblioteca en la Universidad de Sevilla, 
no se puede valorar dado que su inicio es posterior a la fecha de publicación de la 
convocatoria, tal y como se recoge en sus bases en el apartado 7.2. 

Las funciones desarrolladas en la empresa Informática Abana, S.L. no se corresponden 
con las de la categoría de Técnico Auxiliar de Biblioteca.  

3. Reclamación presentada por D. Ramón Maraver Martínez. Se desestima. 

Según se establece en la convocatoria, respecto a la titulación presentada (Graduado 
en Filosofía y Master en Filosofía y Cultura Moderna, se le ha aplicado el “Nivel MECES 
3, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado (con al menos 300 créditos ECTS) más 
Master universitario (menor 300 Cr. ECTS): 1 punto”.   

4. Reclamación presentada por D. Antonio Ramírez de Verger Casas. Se desestima. 

La convocatoria indica en el apartado 7.2 que los participantes deberán aportar “… en 
caso de becas de formación bibliotecaria, la certificación del organismo correspondiente 
y siempre que sea debidamente retribuida”. El interesado aporta certificado emitido por 
la Directora de la de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla en el que no consta si se 
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trata de una beca retribuida. Asimismo, el recurrente argumenta que los Becarios de 
Formación de Personal Bibliotecario están adscritos a la Seguridad Social, sin embargo 
esta regulación se aplica desde la entrada en vigor del Real Decreto 1493/2011, de 24 
de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas 
de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de la Seguridad Social, por lo que al no aportar documentación relativa a la 
remuneración de la beca, ni vida laboral donde se refleje suscripción de convenio 
especial con la Tesorería de la Seguridad Social, no se puede inferir que esto se 
produjo.  

5. Reclamación presentada por Dª Mª Mercedes Ríos Martín. Se estima. 

Tras la revisión de la documentación aportada, se incluye la valoración de la experiencia 
profesional reclamada, en la correspondiente fase de méritos.   

6. Reclamación presentada por D. Nicolás Rodríguez Enrique. Se desestima. 

La titulación se valora con 1 punto dado que el interesado sólo ha aportado la 
licenciatura. Para obtener una puntuación de 1,5, como reclama el interesado, tendría 
que venir acompañada del título de Máster.  

El contrato del Ayuntamiento de Lepe con fecha de inicio 25 de marzo de 2019, no se 
corresponde con las funciones de la categoría de Técnico Auxiliar de Biblioteca.  

7. Reclamación presentada por Dª Marie-Claude Sánchez. Se estima. 

Tras la revisión de la documentación aportada, se incluye la valoración de la experiencia 
profesional reclamada, en la correspondiente fase de méritos. 

 

SEGUNDO. – Según lo establecido en el apartado 8.1. de la convocatoria, el orden de la Bolsa 
de Trabajo vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de prueba 
teórico-práctica y en la fase de concurso. 

En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a: 

1.- La mayor puntuación obtenida en la fase de prueba teórico-práctica.  

2.- Puntuación obtenida en la fase de concurso.  

3.- En caso de persistir el empate, se atenderá al criterio de la mayor edad. 

 

 Código Seguro de verificación:KAoCR9KIIORHEXog85e/QA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA ADELA GONZALEZ JIMENEZ FECHA 01/10/2021

MARIA DOLORES HIDALGO FERNANDEZ

ID. FIRMA firma.upo.es KAoCR9KIIORHEXog85e/QA== PÁGINA 2/3

KAoCR9KIIORHEXog85e/QA==



 

 

________________________________________________________________________________ 

                           Carretera de Utrera, Km.1     41013-SEVILLA. ESPAÑA.     Tfno.  (34) 954348999. E-mail:rrhhpas@upo.es 
3 

 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

TERCERO.-  Publicar en el Tablón Electrónico oficial de la Universidad (TEO), la lista de 
aspirantes con las puntuaciones definitivas obtenidas en la fase de concurso (Anexo I). 

CUARTO.- Proponer al Rector de la Universidad Pablo de Olavide, la constitución de la bolsa de 
trabajo con las puntuaciones y orden que se detallan (Anexo II). 

 

 

VºBº 
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL                           LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL   
Fdo: Mª Adela González Jiménez                  Fdo.: Mª Dolores Hidalgo Fernández 
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