
CONVOCATORIA DE 20 PLAZAS DE AYUDANTES DE 
BIBLIOTECA 2019-2020

En cumplimiento con lo dispuesto en el Proyecto de Innovación realizado 
por el CRA Bécquer en el curso 2016-2017, 

La biblioteca del CRA Bécquer acuerda convocar proceso selectivo para 
ingreso como alumnos ayudantes de biblioteca.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de 
acuerdo con el Artículo 14 de la Constitución Española y lo previsto en el 
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, y se desarrollará con 
sujeción a las siguientes:

BASES

Primero. Las plazas son las siguientes

Nº PLAZAS CATEGORÍA

20 Ayudante de Biblioteca

La contratación tendrá la periodicidad de un curso escolar. 

Segundo. Participantes

Esta convocatoria se dirige a todos los alumnos que deseen participar de 
3º a 6º de Primaria.

Para ser admitidos en el proceso, los aspirantes deberán cumplir varios de 
los requisitos que se citan a continuación:

1. Gustarle la lectura
2. Leer mucho
3. Ser trabajador/a
4. Ser responsable
5. Gustarle ayudar.
6. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.



Tercero. Solicitudes. Plazo de presentación. Admisión de 
solicitudes.

Quienes deseen formar parte de este proceso selectivo deberán presentar  
el Currículum Vitae a la responsable de biblioteca de cada localidad en 
horario de recreo.

El plazo de presentación de Currículum finalizará transcurridos 9 días 
hábiles desde la publicación de esta convocatoria. 

Transcurrido el plazo de presentación y una vez revisadas todas las 
solicitudes, la Comisión aprobará la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos alfabéticamente, con indicación de la causa de exclusión. Los 
aspirantes contarán con un plazo de 24 horas para subsanar el defecto 
que haya motivado la exclusión u omisión y para presentar reclamaciones.

Una vez transcurrido este plazo se publicará los nombres de los aspirantes 
y la hora a la que están convocados a entrevistarse. (Semana del 25 al 27 
de Septiembre)

Cuarto. Sistema de Selección 

El Sistema será un proceso selectivo y constará de dos fases:

- Valoración, esfuerzo y presentación del currículum vitae.
- Entrevista personal

Quinto. Relación de candidatos seleccionados

Finalizadas estas pruebas, la Comisión de Selección publicará en el tablón 
de anuncios de la biblioteca, los nombres de los aspirantes que obtienen 
plaza.

Los candidatos que obtienen plaza deberán incorporarse a su puesto de 
trabajo cuando se les indique. (Aproximadamente primera semana de 
Octubre)

Además estos candidatos tienen la diversión asegurada ya que hay un 
montón de actividades preparadas para este curso. 




