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BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE UNA CONTRATACIÓN LABORAL 
TEMPORAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA  

Y REDES DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

El Consorci de Biblioteques de Barcelona ofrece una contratación laboral de las siguientes características:

1. CONDICIONES DE TRABAJO

Categoría:  Técnico/a medio/a en informática.
Retribución:  2.123,02 euros brutos mensuales (en catorce mensualidades más 

una paga de productividad, asistencia y puntualidad).
Jornada:  37,5 horas semanales.
Tipo de contrato: Contrato laboral temporal de interinidad.
Duración: Hasta la cobertura definitiva de la plaza o hasta su amortización.
Ubicación del puesto de trabajo: Servicios centrales del Consorci, la Rambla, 88-94.

2. FUNCIONES BÁSICAS

La misión del puesto de trabajo será gestionar el equipamiento TIC y las redes de comunicaciones y 
garantizar su correcto funcionamiento, conforme a las directrices de la dirección. Esta misión se concre-
ta en las siguientes funciones:

  — Identificar la arquitectura física y lógica de los diferentes servicios en las bibliotecas.
— Velar por el buen funcionamiento del equipamiento TIC (hardware y software) de servicios centrales 

y de las bibliotecas.
— Realizar el seguimiento de las incidencias y coordinarse con las empresas de asistencia técnica .
— Gestionar la compra y la instalación de nuevo equipamiento TIC y llevar a cabo el mantenimiento 

del inventario.
— Gestionar la contratación de servidores externos y realizar el seguimiento de incidencias.
— Revisar periódicamente los requerimientos del equipamiento TIC según los criterios municipales que 

establece el Instituto Municipal de Informática y efectuar propuestas de mejora de los equipos y 
del software.

— Proporcionar apoyo a las bibliotecas y a los servicios centrales en todos los temas relacionados con 
el equipamiento TIC.

— Gestionar las líneas contratadas por el Consorci de Biblioteques de Barcelona (en adelante, CBB) y 
realizar el seguimiento de incidencias.

— Apoyar el proyecto de despliegue de fibra óptica.
— Realizar el mantenimiento de los armarios de comunicaciones en relación a los servicios y equipos con-

tratados por el CBB y llevar a cabo la coordinación con el personal técnico de la Diputación de Barcelona.
— Realizar el seguimiento de las incidencias y llevar a cabo la coordinación con las empresas suminis-

tradoras y de mantenimiento.
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— Apoyar a las bibliotecas y a los servicios centrales en todos los temas relacionados con las redes de 
comunicaciones.

— Apoyar los proyectos de mejora vinculados a los espacios multimedia y, en general, a cualquier 
proyecto que precise desarrollo e innovación TIC.

— Mantener relaciones operativas con los servicios del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona 
relacionados con su ámbito de actuación.

— Realizar la gestión administrativa y el seguimiento del presupuesto asignado a los programas bajo 
su responsabilidad.

— Redactar los pliegos técnicos para la contratación de servicios o suministros de su ámbito de actuación.
— Gestionar la documentación de su ámbito de actuación
— Participar en grupos de trabajo interinstitucionales, congresos, jornadas profesionales…
— Participar en espacios de coordinación e intercambio de experiencias profesionales.
— Y todas aquellas otras funciones que se deriven del ejercicio de su puesto de trabajo.

3. REQUISITOS

Las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

3.1. TPoseer la nacionalidad española o la de otros Estados miembros de la Unión Europea o la de los 
Estados en los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

También podrán ser admitidos el cónyuge, los descendientes y los descendientes del cónyuge, tanto de 
los ciudadanos españoles como de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, o de 
los Estados en los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, independientemente de su nacionali-
dad, siempre y cuando los cónyuges no estén separados de derecho, y, en lo que se refiere a los descen-
dientes, sean menores de 21 años o mayores de esta edad pero vivan a cargo de sus progenitores. 

Las personas cuya nacionalidad sea distinta de la española deberán demostrar conocimientos suficientes 
de castellano y catalán, por lo que tendrán que superar unas pruebas con esta finalidad.

3.2. Tener los dieciséis años de edad cumplidos y no superar la edad de jubilación forzosa.

3.3. Poseer la titulación de grado en Informática o Ingeniería Técnica Informática o titulación equiva-
lente o superior.

Las personas aspirantes de Estados miembros de la Unión Europea deberán poseer la titulación equiva-
lente reconocida en España según lo establecido en la normativa vigente en la materia.

3.4. No haber sido separadas mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de las adminis-
traciones públicas, ni hallarse inhabilitadas para desarrollar las funciones públicas. 

Las personas con nacionalidad de alguno de los otros Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar mediante declaración jurada o promesa que no se encuentran sometidas a sanción disciplinaria 
o condena penal que les impida el acceso a la función pública en su Estado de origen. 
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3.5. No haber sido condenadas por sentencia firme por delito alguno contra la libertad e indemnidad 
sexuales, tal como se especifica en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protec-
ción a la Infancia y la Adolescencia.

Las personas aspirantes están obligadas a reunir los requisitos durante todo el procedimiento selectivo 
y durante la vigencia de la bolsa, desde la fecha final para la presentación de instancias y hasta el 
momento de ser contratadas.

4. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

4.1. El personal que desee participar en esta convocatoria deberá presentar instancia, preferentemente, 
en el registro electrónico del Ayuntamiento de Barcelona (deberá adjuntarse una copia de la instancia 
normalizada que consta como anexo 2 de estas bases debidamente cumplimentada).

Igualmente, podrá presentarla, con copia duplicada, de forma presencial en el Registro del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona (La Rambla, 88, 3ª planta), en los registros del Ayuntamiento de Barcelona o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este caso, se empleará el 
modelo de instancia que consta como anexo 2 de estas bases.

4.2. La solicitud para participar en esta convocatoria se presentará dentro del plazo de veinte días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña (DOGC).

4.3. Para ser admitidas en las pruebas selectivas, bastará con que las personas aspirantes manifiesten 
en la solicitud que cumplen todas las condiciones relacionadas en la base tercera, condiciones que de-
berán acreditarse posteriormente al finalizar el proceso selectivo.

Sin embargo, si así lo prefieren, también podrán presentar, junto con la instancia, la documentación que 
consta en la base décima. 

4.4. Las personas con discapacidad podrán solicitar las medidas de adaptación o adecuación, en tiempo 
y medios materiales, que consideren necesarias para realizar las pruebas previstas en las bases de las 
convocatorias. A tal efecto, junto a la instancia, deberán aportar un dictamen de los equipos de valora-
ción multiprofesional, conforme a lo previsto en el Decreto 66/1999, de 9 de marzo, sobre el acceso a la 
función pública de las personas con discapacidad y de los equipos de valoración multiprofesional.

El tribunal resolverá las peticiones de adaptación solicitadas conforme a lo previsto en el artículo 6.2 
del Decreto 66/1999.

4.5. Con la solicitud de participación, las personas aspirantes autorizan al Consorci para que trate sus 
datos personales con el fin de gestionar el proceso de selección, así como la incorporación a la bolsa de 
trabajo una vez superado el proceso de selección. 

De conformidad con la normativa de protección de datos, se informa que los datos personales de las 
personas aspirantes serán tratados por el CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA para gestionar la 
participación en el proceso de selección y la posterior inclusión en la bolsa de trabajo en caso de supe-
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rar el correspondiente proceso. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión, oposición, 
limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, podrán entregar una carta en el Registro del Con-
sorci de Biblioteques, con domicilio en La Rambla, 88, 3ª planta, 08002 Barcelona, o bien a través del 
Delegado de Protección de Datos: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat.

Podrá consultarse la política completa de protección de datos en http://ajuntament.barcelona.cat/ 
biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades.

5. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS Y DE PERSONAS EXCLUIDAS
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará la lista de personas admitidas y de 
personas excluidas en la web del Consorci de Biblioteques de Barcelona (http://ajuntament.barcelona.
cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans).

Las personas aspirantes podrán formular las alegaciones que consideren convenientes en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la lista provisional.

Concluido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas las posibles incidencias, se hará pública la lista 
definitiva de personas admitidas y de personas excluidas.

6. JUNTA DE VALORACIÓN
Presidenta:

Titular: Anna Estruch Duran, directora de Administración y Recursos del Consorci de Biblioteques de 
Barcelona. 

Suplente: Jordi Gual Nevado, director de Planificación, Proyectos y Evaluación del Consorci de Biblio-
teques de Barcelona.

Vocal y secretario/a: 

Titular: Adriana Payola Planella, jefa de Recursos Humanos del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Suplente: Ferran Argelet Ordobàs, técnico de Recursos Humanos del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Vocal: 

Titular: Anna Bröll Nadal, directora de Coordinación y Servicios del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Suplente: Anna Cabré Serra, técnica para el desarrollo de las TIC del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Vocal:

Titular: Núria García Morales, jefa de la Subsección de Bibliotecas y Redes Territoriales, Subdirección 
de Planificación y Servicios Informáticos, Área de Presidencia de la Diputación de Barcelona.

Suplente: Elena Montolí Bernadas, subdirectora de Planificación y Servicios Informáticos, Subdirección 
de Planificación y Servicios Informáticos, Área de Presidencia de la Diputación de Barcelona.

Vocal:

Titular: Enrique Félez Zaera, coordinador de Unidad de Servicio TIC, Dirección de Operaciones y Sis-
temas, Instituto Municipal de Informática, Ayuntamiento de Barcelona.

Suplente: Francesc Casaus Barreda, gestor de Proyectos y Servicios TIC, Dirección de Operaciones y 
Sistemas, Instituto Municipal de Informática, Ayuntamiento de Barcelona.

mailto:DPD-consorcibiblioteques%40bcn.cat?subject=
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans
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Además de los miembros que forman parte del Tribunal de Selección, a las sesiones que se establezcan 
podrán asistir, con voz pero sin voto, una persona observadora titular, o bien la persona observadora 
suplente, designadas conjuntamente por el Comité de Empresa. 

6.1. El tribunal está facultado para resolver las dudas o las discrepancias que surjan en el desarrollo del 
proceso de selección. 

6.2. El tribunal podrá disponer la incorporación a sus tareas de asesores especialistas para todas las 
pruebas o para algunas de ellas. 

6.3. A efectos de lo previsto en el Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conoci-
miento del catalán y el aranés en los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de 
trabajo de las administraciones públicas de Cataluña, el órgano competente en materia de política lin-
güística deberá nombrar a una persona para que asesore al tribunal calificador en lo referente a la prue-
ba de conocimientos de la lengua catalana; esta persona actuará con voz y sin voto.

6.4. La abstención y la recusación de los miembros del tribunal se ajustará a lo previsto en los artículos 
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. PROCESO SELECTIVO

El proceso constará de la realización de cinco pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio: una prueba 
de conocimientos teóricos, una prueba de conocimientos prácticos, una prueba de conocimientos de 
castellano, una prueba de conocimientos de catalán y una entrevista de competencias profesionales.

7.1. Prueba de conocimientos teóricos

Consistirá en responder por escrito un cuestionario de preguntas tipo test sobre el contenido del tema-
rio general del anexo 1.

Cada pregunta presentará cuatro alternativas de respuesta, y solo una de ellas será correcta. Todas las 
respuestas correctas tendrán el mismo valor, las preguntas no contestadas no restarán y las respuestas 
erróneas descontarán 1/4 parte del valor de una respuesta correcta.

Esta prueba se calificará con un máximo de 10 puntos. Las personas aspirantes que no logren un mínimo 
de 5 puntos serán eliminadas.

7.2. Prueba de conocimientos prácticos

Consistirá en desarrollar uno o varios supuestos prácticos de aplicación de los conocimientos teóricos a 
los servicios de Bibliotecas de Barcelona. Esta prueba se calificará con un máximo de 20 puntos. Las 
personas aspirantes que no logren un mínimo de 10 puntos serán eliminadas.

7.3. Prueba de conocimientos de castellano

Esta prueba será obligatoria únicamente para las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española.
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Quedarán exentas de esta prueba las personas aspirantes que, pese a no poseer la nacionalidad española, 
puedan acreditar documentalmente ante la Comisión de Selección que poseen alguno de los siguientes 
documentos:

— Certificado conforme han cursado la primaria y la secundaria en España.
— Diploma de español nivel B2 (Marco común europeo de referencia) establecido por el Real Decreto 

1137/2002, de 31 de octubre, o certificación académica que acredite que se han superado todas 
las pruebas dirigidas a su obtención.

— Certificado de aptitud en español para extranjeros expedido por las escuelas oficiales de idiomas.

Las personas aspirantes deberán aportar la documentación acreditativa de esta exención preferentemen-
te en el periodo de presentación de instancias, y siempre antes de la celebración de la prueba.

Esta prueba consistirá en realizar una redacción de 200 palabras como mínimo (primera parte) y mantener 
una conversación con los asesores especialistas que designe la Comisión de Selección (segunda parte).

El tiempo para realizar esta prueba no podrá superar los 45 minutos para la primera parte y los 15 minu-
tos para la segunda.

Esta prueba es eliminatoria. Las personas aspirantes serán calificadas como aptas o no aptas. Estas úl-
timas quedarán excluidas del proceso selectivo.

7.4. Prueba de conocimientos de catalán

 Consistirá en realizar un ejercicio de conocimientos de lengua catalana. Para superar la prueba, las 
personas aspirantes deberán demostrar un nivel de conocimientos similar al necesario para obtener el 
certificado de nivel de suficiencia de lengua catalana certificado C1 (antiguo Nivel C).

 Las personas aspirantes serán calificadas como aptas o no aptas. Estas últimas quedarán eliminadas del 
procedimiento selectivo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, quedarán exen-
tas de realizar la prueba las personas aspirantes que acrediten: 

— Poseer el certificado de conocimientos de nivel de suficiencia de lengua catalana certificado C1 
(antiguo Nivel C) (Decreto 3/2014, de 7 de enero, por el que se modifica el Decreto 152/2001, de 
29 de mayo, sobre Evaluación y Certificación de Conocimientos de Catalán - DOGC núm. 6536, de 
9 de enero de 2014) o superior de la Dirección General de Política Lingüística.

— Documentación que acredite que la persona aspirante ha participado y ha obtenido plaza en ante-
riores procesos de selección o provisión (concurso o libre designación) de personal para acceder a 
la Administración local o a la Administración de la Generalidad de Cataluña, en la que estuviera 
establecida la realización de una prueba de catalán de igual nivel o superior.

— Documentación que acredite que la persona aspirante ha superado una prueba de conocimientos 
de lengua catalana de igual nivel o superior en otros procesos de selección de la oferta pública de 
empleo del Ayuntamiento de Barcelona del año en curso o en algún otro proceso selectivo del 
Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Para quedar exentas, las personas aspirantes deberán aportar la documentación acreditativa preferente-
mente en el periodo de presentación de instancias, y siempre antes de la celebración de la prueba.
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7.5. Entrevista de competencias

Consistirá en responder cuestionarios y una entrevista para evaluar la adecuación a las siguientes com-
petencias profesionales conforme al manual de competencias del CBB:

— Orientación al usuario

— Relación y comunicación

— Trabajo en equipo

— Profesionalidad

— Sentido de pertenencia

— Flexibilidad

— Iniciativa

— Orientación a los resultados

Esta prueba es obligatoria y tiene carácter eliminatorio. Las personas aspirantes serán calificadas como 
aptas o no aptas. Estas últimas quedarán excluidas del proceso selectivo.

8. DESARROLLO DEL PROCESO

8.1. La Comisión de Selección podrá determinar la realización de un ejercicio o de más de uno en una 
sola sesión. En tal caso, la corrección del ejercicio posterior quedará condicionada a la superación de 
todos los anteriores cuando estos sean eliminatorios.

8.2. Se realizará una sola convocatoria para cada prueba, y la persona que no comparezca será excluida 
del proceso selectivo, salvo en casos de fuerza mayor debidamente acreditados y valorados por el órgano 
de selección. 

8.3. En caso de imposibilidad de asistencia a alguna o a algunas de las pruebas por causa relacionada 
con la maternidad, la Comisión de Selección adaptará los medios para que dichas pruebas se lleven a 
cabo, o bien, de no ser posible, pospondrá la fecha de las pruebas para la persona aspirante que así lo 
solicite. La posposición de los ejercicios a un momento posterior se realizará conforme a los criterios de 
igualdad y proporcionalidad.

A tal efecto, y también en los supuestos de lactancia, las mujeres aspirantes deberán ponerse en con-
tacto, lo antes posible, con el Departamento de Recursos Humanos del Consorci de Biblioteques median-
te escrito a la dirección electrónica rhbiblios@bcn.cat.

9. LISTA DE PERSONAS APROBADAS

Terminada la calificación, la Junta de Valoración propondrá la contratación inmediata de la persona aspi-
rante que haya obtenido la puntuación más alta.

En caso de igualdad en la puntuación, se tendrá en cuenta la puntuación de la prueba práctica. De per-
sistir la igualdad, se tendrá en cuenta el resultado de la prueba teórica. De mantenerse la igualdad, se 
tendrá en cuenta la numeración de la instancia presentada para tomar parte en el proceso. 

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/sites/default/files/competencies.pdf
mailto:rhbiblios@bcn.cat
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La publicación de los resultados se realizará en la web de Bibliotecas de Barcelona: http://ajuntament.
barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans.

A las personas seleccionadas en esta convocatoria se les aplicará la normativa vigente en materia de 
incompatibilidades.

El resto de participantes pasarán a constituir una bolsa de trabajo para posibles necesidades de contra-
tación temporal en el futuro.

La lista para contrataciones de duración determinada se regirá por los Criterios de gestión de las bolsas 
de contratación acordados con el Comité de Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Las personas que superen el proceso selectivo deberán presentar los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y de los requisitos exigidos en el Departamento de Recursos Humanos del 
Consorci en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la exposición de la 
lista de personas aprobadas y sin requerimiento previo. 

Las personas que no los presenten en el plazo indicado no podrán ser nominadas ni incluidas en la bolsa.

La documentación requerida es la siguiente: 

a) Fotocopia compulsada del DNI o, en caso de no poseer la nacionalidad española, del documento 
oficial acreditativo de la nacionalidad. 

 Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española, ni la de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea, deberán presentar la correspondiente documentación expedida por las 
autoridades competentes que acredite el vínculo de parentesco con una persona de nacionalidad 
española o de un Estado miembro de la Unión Europea. En su caso, también deberán presentar una 
declaración jurada o promesa efectuada por el cónyuge en la que manifieste fehacientemente que 
no está separado/a de derecho de la persona aspirante. 

 En cualquier caso, las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar 
documentalmente su nacionalidad.

 En el resto de casos no comprendidos en los apartados anteriores, las personas aspirantes deberán 
acreditar que poseen permiso de trabajo o permiso de residencia con autorización administrativa 
para trabajar.

b) Fotocopia compulsada del título exigido para tomar parte en la convocatoria o resguardo que acre-
dite que se han abonado los derechos para la expedición del título. 

 En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá aportarse la orden ministerial de reco-
nocimiento del título expedido, con arreglo a la normativa reguladora de la homologación y con-
solidación de títulos y estudios extranjeros. 

c) Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los conocimientos de catalán y/o cas-
tellano conforme a los apartados 3 y 4 de la base séptima.

d) Certificación negativa del Registro Central de Antecedentes Penales que acredite que la persona 
aspirante no ha sido condenada por sentencia firme por delito alguno contra la libertad e indem-
nidad sexuales —que incluye la agresión y el abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y la 

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans
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provocación sexual, la prostitución y la explotación sexual, y la corrupción de menores—, ni por 
el tráfico de seres humanos, o autorización al Consorci de Biblioteques para que lo solicite en su 
nombre (modelo que se adjunta como anexo 3 de estas bases).

 Son motivo de exclusión del proceso que la persona aspirante no aporte la certificación requerida, 
que no dé su autorización para realizar la consulta o que la certificación no sea negativa.

e) Declaración según la cual la persona aspirante no ha sido inhabilitada para el ejercicio de las fun-
ciones públicas ni separada mediante expediente disciplinario de cualquier administración pública. 
Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, mediante de-
claración jurada o promesa, que no se encuentran sometidas a sanción disciplinaria o condena 
penal que les impida el acceso a la función pública en su Estado de origen.

f) Declaración según la cual se posee capacidad funcional para el desempeño de las tareas de técnico/a 
auxiliar de biblioteca.

 Las personas aspirantes con discapacidad deberán aportar un informe del equipo de valoración 
multiprofesional competente que acredite el tipo y el grado de discapacidad que presentan, así 
como la capacidad funcional para desarrollar las tareas propias de la plaza que se provee.

g) Declaración según la cual no se está en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en 
la legislación vigente, o declaración según la cual se solicitará la autorización de compatibilidad 
o se ejercerá la opción prevista en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

11. CONSTITUCIÓN DE BOLSA

Aquellas personas aspirantes que superen el procedimiento selectivo pero no obtengan plaza pasarán a 
formar parte de la bolsa de trabajo de técnico/a medio/a en informática para contrataciones temporales 
del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Esta bolsa se regirá por los Criterios de gestión de las bolsas de 
contratación.

12. RECURSOS

Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, contra estas bases y los actos de la autoridad convocante, los interesados 
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del Consorci de Biblioteques de 
Barcelona en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de su publicación.

Los actos y las resoluciones de la Comisión de Selección podrán ser impugnados por las personas intere-
sadas mediante recurso de alzada ante la Presidencia del Consorci de Biblioteques de Barcelona en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de su notificación o publicación.

Contra estas bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del Consor-
ci de Biblioteques de Barcelona en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, o bien recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.



La Rambla, 88
08002 Barcelona

Tel. 93 316 12 42 Fax. 39 316 12 40
A/e. biblios@bcn.cat

ANEXO 1. TEMARIO

1. Modelos de referencia y buenas prácticas en la gestión de servicios TIC: apoyo a los usuarios, ges-
tión de incidencias, problemas y peticiones.

2. Equipamiento del puesto de trabajo: hardware y software. Entorno de escritorio o móvil. Seguridad 
física y lógica.

3. Software propietario, software de código libre y software de código abierto. Software de gestión 
empresarial y plataformas de software de la Administración local.

4. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales y no relacionales.
5. Redes de área local y redes WAN: características, tipologías, protocolos y servicios. Seguridad en 

Internet.
6. Centro de procesamiento de datos: almacenamiento, servidores físicos y virtualizados. Arquitectura 

propietaria y arquitectura basada en infraestructura y servicios en la nube.
7. Gestión de proyectos.
8. Conocimientos generales de referencia en la administración electrónica. Formatos de firma electró-

nica: definición y tipos, firmas múltiples, firmas de largo plazo y sellos de tiempo.
9. Gestión de identidades y accesos. Herramientas de administración de perfiles de usuarios. Herra-

mientas de autenticación e identificación.
10. Equipamiento del puesto de trabajo. Hardware y software. Gestión de inventario. Distribución de 

software. Escritorios virtuales.
11. Centros de procesamiento de datos. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Seguridad física. 

Cableado. Eficiencia energética.
12. Almacenamiento. Redundancia de datos y copias de seguridad. Tipos de discos y configuraciones 

RAID. Servidores físicos y virtuales.
13. Gestores de bases de datos. Gestores documentales. Sistemas de gestión empresarial. Servidores de 

aplicaciones.
14. Redes WAN, MAN y LAN. Redes inalámbricas. Telefonía IP. Monitorización. Estándares.
15. Seguridad en las comunicaciones. Seguridad perimetral y del puesto de trabajo. Política de seguri-

dad. RPGR. ENS.
16. Servicios en la nube: PaaS y IaaS y servicios más habituales. Tipo de servicio. Ventajas e inconve-

nientes.
17. Gestión documental y gestión de contenidos.
18. Formatos de firma electrónica: definición y tipos, firmas múltiples, firmas de largo plazo y sellos 

de tiempo.
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1. Dades personals

Nom i cognoms DNI / Pas / T.R.

Domicili Número Pis Porta C.P.

Població Telèfon Correu electrònic

En representació de DNI / Pas / T.R.

2. Sol·licito ser admès a la convocatòria:

He treballat al consorci de biblioteques en aquesta categoria?  Sí  No

3. Declaro

• Que compleixo els requisits establerts en les bases de la present convocatòria.
• Sota la meva responsabilitat que les dades i documents aportats en aquesta instància són veraços i que sóc coneixedor que 

la no veracitat de les dades facilitades comportarà l’exclusió definitiva del procés selectiu, sense perjudici dels efectes 
que pugui preveure la legislació vigent.

4. Manifesto que:

 Estic en possessió del nivell de català recollit a les bases reguladores de la convocatòria

  Estic en possessió del nivell de castellà (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola), recollit a 
les bases reguladores de la convocatòria

5. Observacions:

 (La no acreditació del nivell requerirà la realització de prova de nivell corresponent)

Sol·licitud per a la participació 
en processos de selecció

(La no acreditació del nivell requerirà la realització de prova de nivell corresponent)

 (Si teniu necessitats especials per fer les proves, indiqueu-les en aquests apartat. Cal aportar dictamen mèdic EVO)

ANEXO 2. MODELO DE INSTANCIA
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Informació sobre el tractament de les dades personals: 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades pel 
CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (dins el fitxer “Recursos humans”) pel tractament de la borsa de treball. 

Finalitat del tractament: Tractarem les vostres dades per gestionar la participació en el procés de selecció i la 
posterior inclusió a la borsa de treball, si s’ha superat el corresponent procés.

Legitimació: La base legal per al tractament és el consentiment atorgat amb la participació en el procés de selecció.
Les dades de salut són considerades categories especials, i només poden ser tractades amb el vostre consentiment 
explícit. Per tant, si faciliteu qualsevol dada en aquest sentit n’estareu consentint el tractament.

Destinataris de les dades: Les vostres dades podran ser comunicades a empreses externes i assessors experts que 
participen en el procés de selecció i amb els quals el Consorci de Biblioteques de Barcelona ha signat el corresponent 
contracte de protecció de dades.

Drets: Per a exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat 
de les dades podeu lliurar una carta al Registre del Consorci de Biblioteques de Barcelona, amb domicili a La Rambla 
88, 3 planta, 08002 Barcelona, o bé a través del Delegat de Protecció de Dades: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat

Per a més informació sobre aquest tractament i els vostres drets podeu consultar la nostra política completa de 
protecció de dades a http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades

Autoritzo el Consorci per a tractar les meves dades personals amb la finalitat de gestionar el procés de selecció així com a la 
incorporació a la borsa de treball un cop superat el procés de selecció.

Lloc i data Signatura del sol·licitant

6. Documents adjunts:
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ANEXO 3. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DEL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES

Quien abajo firma, el/la señor/a , con DNI/NIE núm. 

A efectos de lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección 
a la Infancia y la Adolescencia,

DECLARO que no he sido condenado/a por sentencia firme por delito alguno contra la libertad e indem-
nidad sexuales, que incluye la agresión y el abuso sexual, acoso sexual, el exhibicionismo y la provoca-
ción sexual, la prostitución y la explotación sexual y corrupción de menores, y tampoco por tráfico de 
seres humanos.

AUTORIZO, mientras esté prestando servicios en un lugar que implique contacto habitual con menores, 
al Consorci de Biblioteques de Barcelona a solicitar los datos que sobre mi persona constan en el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales a efectos de comprobar su veracidad.

ME COMPROMETO a comunicar al Consorci de Biblioteques de Barcelona cualquier cambio sobrevenido res-
pecto a la situación declarada tan pronto se produzca.

  Dado que mi nacionalidad es diferente de la española, ME COMPROMETO, en el plazo de un mes, a apor-
tar el certificado negativo de antecedentes penales de mi país de origen o de donde soy nacional, tra-
ducido y legalizado de acuerdo con los convenios internacionales vigentes.

En Barcelona, a

(firma de la persona declarante)

Información sobre el tratamiento de datos personales: 
Responsable del tratamiento: de conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos 
personales serán tratados por el CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (dentro del fichero «Recursos humanos») para 
el tratamiento de la bolsa de trabajo. 

Finalidad del tratamiento: trataremos sus datos para gestionar la participación en el proceso de selección y la posterior 
inclusión en la bolsa de trabajo si se ha superado el proceso correspondiente.

Legitimación: la base legal para el tratamiento es el consentimiento otorgado con la participación en el proceso de selección.

Los datos de salud son considerados categorías especiales, y únicamente podrán ser tratados con su consentimiento explí-
cito. Por lo tanto, si facilita cualquier dato en este sentido, estará consintiendo su tratamiento.

Destinatarios de los datos: sus datos podrán ser comunicados a empresas externas y a asesores expertos que participen 
en el proceso de selección y con los que el Consorci haya firmado el contrato de protección de datos correspondiente. 

Derechos: para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los 
datos, puede entregar una carta en el Registro del Consorci de Biblioteques, con domicilio en La Rambla 88, 3ª planta, 
08002 Barcelona, o bien a través del Delegado de Protección de Datos: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat.

Para obtener más información sobre este tratamiento y sus derechos, puede consultar nuestra política completa de pro-
tección de datos en http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades.
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