
 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
ARCHIVERO Y BIBLIOTECARIO (PROMOCIÓN 
INTERNA) 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

MADRID 

  
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2017 DEL DIRECTOR GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS PARA PROVEER 15 PLAZAS DE LA CATEGORÍA 
DE ARCHIVERO Y BIBLIOTECARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.   
 

El Tribunal, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2018, ha acordado 

hacer público el siguiente: 

 

ANUNCIO 
 
 

Hacer público los supuestos de carácter práctico planteados como Tercer 
ejercicio de las pruebas de promoción interna independiente para la cobertura 
de 15 plazas de Archivero y Bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.1 de las bases especificas del 
presente proceso selectivo, aprobadas por Resolución del Director General de 
Recursos Humanos de 6 de febrero 2017.  
 
SUPUESTO Nº 1 
 
Una Biblioteca Pública implantada en un distrito residencial dotado con centros culturales, 

polideportivos, colegios e institutos públicos y concertados, donde la mayoría de sus habitantes son 

familias con hijos en edad de escolarización, ha observado que la presencia de público adolescente y 

juvenil, es decir entre los 13 y 19 años, ha descendido considerablemente. Paradójicamente, el número 

de adolescentes en el barrio y en los barrios adyacentes ha crecido e incluso muchos de ellos fueron 

usuarios infantiles de esta biblioteca. 

Ante esta circunstancia, debe planificar un programa que desarrolle estrategias y acciones 

dirigidas a captar para la biblioteca a esta cuota de población. 

Además, este programa deberá: 

Explicar posibles causas de abandono de la biblioteca por este grupo de personas. 

Valorar y razonar cada una de las acciones y estrategias e indicar los recursos humanos y materiales 

que se asignan. 

Tener en cuenta a la generación Z. 

Incluir mediadores de lectura 
 
SUPUESTO Nº 2 

2018 ha sido designado Año Europeo del Patrimonio Cultural bajo el lema “Nuestro Patrimonio, 

donde el pasado se encuentra con el futuro”. 

Su objetivo: animar a descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural y reforzar el 

sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común. 

La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos desea adherirse a esta iniciativa y ha 

pedido a sus instituciones que, con este fin, expongan en sus sedes durante noviembre, un 

documento, objeto, conjunto documental o de piezas de singular relevancia. También deberán 

organizar una programación relacionada con los mismos y planificar una campaña de difusión. El 

fin de esta actuación es sumarse al lema y alcanzar los objetivos anteriormente citados. 

El presupuesto por institución es de 4.000 euros más IVA por lo que, en lo posible, se deberá 

recurrir a recursos humanos propios, a los contratos ya existentes como los de transporte, 

fotografía, restauración, al equipamiento de cada institución, etc. 

Le han elegido para participar en este proyecto y le han encomendado que seleccione el 

documento, objeto, conjunto documental o de objetos de una de las diferentes instituciones de 
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la Dirección General y que diseñe el programa de actividades, de comunicación y de difusión 

para el tiempo estipulado. Deberá: 

Explicar razonadamente su elección, elaborar una programación pertinente y con acciones 

diversas y describir cada fase del proceso (asignación de medios materiales, humanos, 

financieros, cronología…) así como proponer estrategias de comunicación y difusión. 

Tener presente el lema y los objetivos. 

La programación deberá estar dirigida a todos los públicos pero ser independiente de las 

programaciones para escolares. 
 
 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. Fdo. José Antonio Ramos 
Medrano. 
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