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TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL, EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, DE LA 
CATEGORÍA DE TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES (GRUPO 1),  
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2020. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 
Cultura y Deporte, de 26 de junio de 2020, por la que se convoca proceso selectivo 
para la cobertura de una plaza de personal laboral temporal, en la Biblioteca Nacional 
de España, de la categoría de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes (grupo 
1), sujeta al Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado:  

Se incluye en el Anexo l de esta resolución, la relación de personas que han superado 
la fase de oposición, de conformidad con la base 6 de la convocatoria, y este Tribunal 
ha acordado su publicación en: 

- El Punto de Acceso General: http://administracion.gob.es  
- En la página web de la Biblioteca Nacional de 

España: http://www.bne.es/es/LaBNE/BecasyEmpleo/Empleo/ 

De acuerdo con lo establecido en la base 7 de la convocatoria, la adjudicación de la 
plaza convocada se efectuará al aspirante que figura con la máxima puntuación, que 
dispone de 5 días hábiles para acreditar los requisitos exigidos en la convocatoria. 

En el caso de que el candidato propuesto no presente la documentación 
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie o 
la certificación emitida por la unidad de personal respecto al correcto desempeño del 
puesto de trabajo durante el periodo de prueba sea desfavorable, el puesto se 
adjudicará al siguiente candidato de la relación contenida en el Anexo l.  

 

Madrid, 24 de septiembre de 2020 

La Presidenta del Tribunal 

 

Sara Vallejo Soberón 
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