Ayuntamiento de Daimiel
Plaza de España, 1
13250 Daimiel-Ciudad Real

PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA
LA SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO/LABORAL, CON LA
CATEGORÍA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA
ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y CORRECCIÓN DEL
EJERCICIO
Analizadas las reclamaciones presentadas, el Tribunal adopta los siguientes
acuerdos:

Pregunta nº 1.- El contenido de esta pregunta no se circunscribe al
temario, ya que el tema 1 de las materias comunes se refiere expresamente a
los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española de 1978.
Por unanimidad se acuerda eliminar esta pregunta del cuestionario.
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Pregunta nº 3.- El derecho a la protección de la salud se recoge en el
artículo 43 de la CE, encuadrado en el Capítulo Tercero del Título I de la
Constitución España, titulado “De los principios rectores de la política social y
económica”.
Por otra parte, el citado Capítulo Tercero se incluye en el Título I de la
CE, que tiene la denominación “De los derechos y deberes fundamentales”.
Por todo ello, este Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, teniendo
en cuenta que el derecho de protección de la salud se encuadra dentro del
capítulo de los principios rectores de la política social y económica y que éste
forma parde el Título I dedicado a los derechos y deberes fundamentales,
acuerda considerar como correctas las respuestas a) y d) de la pregunta
número 3.
Pregunta nº 5.- La inclusión de la palabra “individual” en el enunciado
de esta pregunta, el cual literalmente dice: ¿En qué artículo de la Constitución
Española de 1978 se contiene el derecho a la libertad y seguridad individual?,
no cambia la interpretación o la posible respuesta posible a la pregunta
planteada, ya que el literal del artículo 17 de la CE recoge que “toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, es decir, toda persona de manera
individual tiene este derecho.
Por unanimidad, se acuerda desestimar la reclamación presentada.
Pregunta nº 10.- La respuesta a esta pregunta se obtiene de la propia
argumentación de la reclamación presentada: Según dicha argumentación,
únicamente en los municipios de gran población podrían modificarse los
reglamentos municipales, puesto que en ningún otro artículo de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se recoge a quien

corresponde la modificación de los citados reglamentos cuando no se trate de
municipios de gran población.
Si el artículo 22 de la citada Ley 7/1985 atribuye al Pleno Municipal la
aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, es lógico que le
corresponda la competencia para su modificación (quien puede lo más, puede
lo menos).
Este Tribunal, por unanimidad, acuerda desestimar la reclamación
presentada contra esta pregunta.
Pregunta nº 18.- La Dirección General del Libro y la Lectura impulsa la
celebración del Día de las Bibliotecas, el 24 de octubre, este año 2021 el lema
ha sido:
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La Dirección General del Libro es un organismo único e inconfundible
con otro, por lo tanto no da lugar a otra interpretación que pudiese hacer que la
respuesta correcta fuese otra.
Este Tribunal, por unanimidad, acuerda desestimar la reclamación
presentada contra esta pregunta.
Pregunta nº 20.- La biblioteca pública debe garantizar un acceso fácil a todos
los usuarios, en especial: a las personas con alguna discapacidad física o
sensorial.

Es una respuesta común en todos los documentos oficiales que tratan
dicho tema.
Dicha respuesta se encuentra en las Directrices Ifla/Unesco para el
desarrollo de servicios de bibliotecas públicas de 2001, documento oficial,
básico y de lectura obligatoria en materia de bibliotecas públicas.
En el resto de documentos que menciona en su alegación, Manifiesto de
la Unesco sobre la Biblioteca pública de 1994, no trata en particular dicho tema,
y en cuanto a las Pautas sobre los servicios públicos de bibliotecas públicas del
Ministerio de Cultura y deporte de 2002, habla de servicios y no de accesos.
Por lo tanto, no hay lugar a error en cuanto al documento referente así
como tampoco a que alguna de las respuestas alternativas fuese también
correcta.
El Tribunal, por unanimidad, acuerda desestimar la reclamación
presentada.
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Pregunta nº 38.- Señale la respuesta correcta de los Requisitos del
Servicio Pide&Recoge de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha:
a) Debes ser usuario con la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de CastillaLa Mancha y no estar caducada en el momento de la solicitud.
b) Solo se pueden solicitar documentos prestables.

En cuanto a dicha pregunta solo puede ser válida la respuesta b), ya que
la a) si bien es cierto que debes ser usuario de la tarjeta de la red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, la segunda parte de la respuesta
no es válida ya que dice que no debe estar caducada dicha tarjeta en el
momento de la solicitud, cuando los requisitos según la web donde se
menciona este servicio, sería “no estar suspendido en el momento de la
solicitud”
El Tribunal, por unanimidad, acuerda desestimar la reclamación
presentada.
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Pregunta nº 46.- El Archivo Maestro de Referencia de la CDU (MRF)
que muestra la CDU Online en español es mantenido y actualizado por el
equipo editorial de la CDU con sede en La Haya.
La respuesta a esta pregunta queda demostrada en la página oficial de
CDU online donde es el equipo editorial de la CDU el que se encarga del
mantenimiento y actualización.
https://es.udc-hub.com/es/overview.php
“El sistema está soportado por la base de datos del Fichero Básico de
Referencias (Master Reference File), que se mantiene y se actualiza
periódicamente por el Equipo editorial de la CDU que tiene su sede en La
Haya.”
El Tribunal, por unanimidad, acuerda desestimar la reclamación
presentada.
Pregunta nº 46.- El Archivo Maestro de Referencia de la CDU (MRF)
que muestra la CDU Online en español es mantenido y actualizado por el
equipo editorial de la CDU con sede en La Haya.
Dentro de AENOR como organismo encargado de la CDU es el Equipo Editorial
de la CDU el encargado de mantener y actualizar y aunque se realice
originariamente en inglés, esta pregunta tiene su explicación en la Web de la
CDU en español, que no se refiere tanto al idioma en español de la CDU como
la fuente de donde se ha extraído la pregunta, CDU Online en español:
https://es.udc-hub.com/es/overview.php

Además cabe decir que ninguna de las respuestas alternativas pudiera
ser considera correcta.
El Tribunal, por unanimidad, acuerda desestimar la reclamación
presentada.
Seguidamente se procede a la corrección de los ejercicios realizados por
los/las aspirantes teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la plantilla
correctora tras la resolución de las reclamaciones presentadas.
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El resultado de la corrección es el siguiente:
DNI
*****244Q
*****790G
*****565Z
*****531G
*****779R
*****101A
*****520A
*****637T
*****363R
*****768P
*****426W
*****605R
*****408R
*****676B
*****969D
*****495A
*****558E
*****512W
*****604E
*****698X
*****960K
*****740Q
*****277S
*****290Q
*****561G
*****619S
*****058T
*****648Q
*****990E

APELLIDOS
ARIAS GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN
BAEZA SESMA, SILVIA
BERMUDEZ MERINO, CELIA
CASERO OSORIO, JOSE-MANUEL
DE ARRIBA RAMIREZ, JOSE-ANTONIO
DEL HOYO BERMEJO, CRISTINA
DESCALZO HUERTAS, IVAN
DIAZ MARRUPE, ALICIA
ELEJAGA BARRERA, LUIS-MARIA
ESPINOSA JIMENEZ, RAQUEL
FERNANDEZ BERMEJO SANCHEZ MONTAÑEZ, VICTOR-JAVIER
FERNANDEZ PADILLA, DAVID
FUENTES MUÑOZ, CRISTINA
FUNEZ BUITRAGO, MARIA DEL ROCIO
GARCELAN RUBIO, CAROLINA
GARCIA CONSUEGRA RUIZ DE LA HERMOSA, MARIA CRUCES
GONZALEZ DE LA TORRE, ROCIO-BELEN
HENARES FRESNEDA, MARIA-ANGELES
INFANTES VALIENTE, NEREA
JIMENO GARCIA DE MATEOS, MARIA-CRISTINA
LARA VIOLERO, FATIMA
LOPEZ LUMBRERAS, OCTAVIO
LORENZO LANCHO, ANDREA
LOZANO JIMENEZ, FRANCISCO-JOSE
LOZANO TORIJA, MARIA DEL CARMEN
MADRID GONZALEZ MOHINO, REBECA
MARTIN PORTUGUES MUÑOZ DE MORALES, MARIA-HENAR
MARTINEZ AGUADO, ALBERTO
MARTINEZ GUSANO, MARIA DEL CARMEN

PUNTUACIÓN
2,54
2,62
6,86
7,76
4,40
6,34
4,48
3,62
6,60
6,92
3,52
2,20
4,56
7,90
4,78
4,92
3,54
6,92
3,20
6,64
5,14
5,40
2,86
7,58
7,52
5,24
4,92
5,56
6,64
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*****490G
*****840X
*****263H
*****526T
*****800K
*****632N
*****983K
*****282S
*****979S
*****404F
*****318J
*****364R
*****174R
*****362K
*****100B
*****762X
*****770B
*****861W
*****434K
*****376A
*****913M
*****844W

MOLINA RIVAS, JESUS-MANUEL
MORALES CASTILLO, MARIA DEL ROCIO
MORALES MOYA, SONIA
MORENO JIMENEZ, DIEGO
MORENO SAN JOSE, IRENE
MORENO TOLEDANO, ANTONIA
NEGRILLO MARCHAN, ANA
NIETO PALOMARES, ANA-MARIA
ORELLANA LOPEZ DE LA FRANCA, JULIO
ORTEGA LABRANDERO, INMACULADA
ORTIZ MORENO, JOSE-MANUEL
PALAZON MASCUÑAN, JOSE-ANGEL
PARRALES MATEOS, DANIEL
PEREZ ABELLAN, INMACULADA
RAMOS ARENAS, JOSE-ANTONIO
ROMERO CEBRIAN, MARIA DEL PRADO
RUBIO SEGURA, JUAN-MANUEL
SALAS DAOIZ, CRISTNA
SANCHEZ CARNERERO GIL ORTEGA, JUAN
SANCHEZ DE LEON CASANOVA, ELENA
SERRANO MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES
VAQUERO MARCOS, PABLO

Se anexa el presente anuncio plantilla de corrección definitiva.
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

8,30
3,02
4,72
2,30
8,62
7,88
3,98
2,48
6,06
7,76
1,96
5,54
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6,30
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1,24
2,64
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