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PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 PARA PROVEER 24 PLAZAS DE LA CATEGORÍA 
DE TECNICO/A AUXILIAR DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 
 

ANUNCIO 
 

El Tribunal calificador del proceso selectivo citado, en su sesión celebrada el día 23 de mayo de 
2019, ha adoptado el siguiente Acuerdo:  
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Base 5.6 de las Bases Generales por las que se rigen los 
procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal 
funcionario y en el artículo 38.2.d) de la Instrucción relativa al funcionamiento y actuación de 
los Tribunales de Selección en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos, se han analizado, con asesoramiento médico, las adaptaciones de medios y 
tiempos solicitadas por cada uno de los aspirantes para la realización del primer ejercicio y se 
han adoptado los Acuerdos que se contienen en el cuadro ANEXO I.  
 
 
En el caso de que la adaptación solicitada y concedida consista en la utilización de material 
especial tales como auriculares, reglas, atriles, lupas, audífonos, reposapiés, etc.…este Tribunal 
Calificador concede su utilización pero debe ser el opositor quien el día del ejercicio lleve el 
material indicado.  
 
Los opositores que tengan concedidas adaptaciones deberán presentarse ante el Tribunal en el 
momento del llamamiento correspondiente y advertir al mismo, a fin de que se adopten las 
medidas necesarias para la aplicación de las adaptaciones.  
 
Las adaptaciones solicitadas para el segundo ejercicio serán objeto de una nueva resolución de 
este Tribunal Calificador.  
 
Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso de alzada, previo al 
contencioso-administrativo, ante el Gerente de la Ciudad, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.  
 
 
 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR .- María Jesús Franco Ruiz 
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ANEXO I 

LISTADO ADAPTACIONES CONCEDIDAS A LOS OPOSITORES PARA LA PRIMERA PRUEBA 
SELECTIVA DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

NOMBRE ADAPTACION 

  

Agra Mendoza, Paola  Acceso sin escaleras 

Alfaya Yubero, María Carmen  Ampliación letra examen 

 Puede utilizar lupa electrónica 

 Procede facilitarle títulos de los 
temas a desarrollar con ampliación 
de letra 

 Aumento de tiempo 15 minutos por  
hora 

 Aumento de 30 minutos por hora de 
examen (en caso de que se produzca 
una crisis) 

Amor Monreal, Silvia  Sentada en primera fila 

 Facilitar instrucciones de las pruebas 
por escrito 

 Aumento de tiempo 30 minutos  por 
hora de examen 

Boix Padró, Manuel Ramón  Incremento de tiempo 60 minutos 
por hora de examen 

Callejo Mateos, María Pilar  No procede 

Camuñas Abad, Angela  Autorización para ir al cuarto de baño 
las veces que necesite 

Cuesta Ruiz, María Eugenia  Interprete lengua de signos 

 Aumento de tiempo 60 minutos por 
hora de examen 

Diago Diago, Susana  Ampliación letra de examen 

 Aumento de tiempo 15 minutos por 
hora de examen 

Escribano Parra, Francisco Javier  Aumento de tiempo 30 minutos por 
hora de examen (en caso de 
desencadenamiento de crisis) 

Estrades Santa María, Cristina  Aumento de tiempo 60 minutos por 
hora de examen 

Fernández Rodriguez, María Luz  Aumento de letra en Word 14 

 Aumento de tiempo 45 minutos por 
hora de examen 

Flecha Muñoz, Almudena Patricia  Interrupción del tiempo 10 m en caso 
de crisis hipo/hiperglucemica 

 Portadora bomba de insulina (emite 
pequeños sonidos) 

Fuentes Alex, Sonia  Interprete lengua de signos 

García García, Francisco Javier  Ampliación letra Word 16 
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 Aumento de tiempo 60  minutos por 
hora de examen 

Gomez Alvarez, Samuel   Aumento de letra examen y hoja de 
respuestas 

 Ampliación 30 minutos por hora de 
examen 

Holguin Chanquet, Angeles   No procede 

López Martinez, Juan Ramón  No procede 

López Torres, Patricia  Ampliación letra Arial 16 

Martin-Lorente Diaz, Susana  Permiso para salir de la sala al cuarto 
de baño las veces que necesite 

 Apoyo prueba tipo test para marcar 
preguntas 

 Aumento de tiempo 30 minutos por 
hora de examen 

Ortega Serranos, Javier  No procede 

Ponton Choya, María  Situación cerca de la persona que 
hable 

Poveda Aldas, Ana  Estar sentada en primera fila 

Purcell Soriano, Irene  Aumento de tiempo 60  minutos por 
hora de examen 

De Rato Leguina, Gonzalo  Aumento de tiempo 30  minutos por 
hora de examen (en caso de 
desencadenamiento de crisis) 

Rueda Nogales, Gema  Aumento de tiempo 30 minutos por 
hora de examen 

Rayon López, Diana  Acceso sin escaleras 

Romero Quicios, Virginia  Acceso sin escaleras 

Salinero Oller, María del Valle  Estar sentada en primera fila 

Salmeron Grass, Cristina  Avisos comunicados personalmente y 
de frente 

Sánchez Martín, María Fuencisla  Acceso sin escaleras 

Santamaria Hernandez, Esther  Aumento de tiempo 60  minutos por 
hora de examen (en caso de 
desencadenamiento de crisis) 

Sanz Hernandez,  Angélica  Llevar audífonos  
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