PRIMER EXAMEN TIPO TEST
BIBLIOTECARIA/O-ARCHIVERA/O
6 DE JUNIO DE 2018

NÚMERO ASIGNADO: ___________

1.- El referéndum por el que el pueblo español ratificó la Constitución Española
de 1978 tuvo lugar el:
a.- 27 de diciembre de 1978.
b.- 6 de diciembre de 1978.
c.- 31 de diciembre de 1978.
d.- 29 de diciembre de 1978.
2.- Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a.- La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y
roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
b.- La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo
establecido por la ley.
c.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
d.- La Constitución Española garantiza el principio de retroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales.
3.- Uno de los siguientes derechos no puede ser suspendido cuando se declare
el estado de sitio:
a.- El derecho de asociación.
b.- El derecho de huelga.
c.- La inviolabilidad del domicilio.
d.- El derecho de reunión.
4.- Respecto de los medios de comunicación social dependientes del Estado o
de cualquier ente público, la ley:
a.- regulará la organización.
b.- todas son ciertas.
c.- garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos,
respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
d.- regulará el control parlamentario.
5.- Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, proveerá a la sucesión
en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España:
a.- el Congreso de los Diputados.
b.- el Senado.
c.- El Presidente del Gobierno.
d.- Las Cortes Generales.
6.- Para ejercer la Regencia se precisa:
a.- ser español de origen y mayor de 21 años.
b.- ser español y mayor de edad.
c.- ser español de nacimiento y mayor de edad.
d.- ser español y mayor de 21 años.
7.- La Constitución Española en su artículo 68 indica que el Congreso de los
Diputados se compone de:
a.- 350 Diputados.
b.- 300 Diputados.
c.- un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
d.- un mínimo de 200 y un máximo de 300 Diputados.
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8.- Señala la afirmación correcta:
a.- la circunscripción electoral es la Comarca.
b.- los Diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en
los términos establecidos reglamentariamente.
c.- la Ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación
mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a su superficie.
d.- la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de
representación proporcional.
9.- La adopción de la moción de censura al Gobierno por parte del Congreso de
los Diputados será por:
a.- mayoría simple.
b.- mayoría absoluta.
c.- unanimidad.
d.- mayoría de 3/5.
10.- Salvo por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley, los
Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial no podrán ser:
a.- separados.
b.- suspendidos.
c.- trasladados ni jubilados.
d.- todas son correctas.
11.- Según la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
a.- municipios, comarcas y provincias que se constituyan.
b.- municipios, provincias y comunidades Autónomas que se constituyan.
c.- cabildos en las islas, comarcas y provincias que se constituyan.
d.- ciudades, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
12.- ¿Qué afirmación es falsa?:
a.- El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y
nombrado por el Rey.
b.- La facultad de presentar candidatos corresponde a los grupos parlamentarios.
c.- Para la elección hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de les
Corts en primera votación.
d.- Les Corts pueden exigir responsabilidad política al President por medio de la
adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por dos
tercios de los Diputados y Diputadas y que deberá incluir un candidato alternativo a la
Presidencia.
13.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen local, corresponde al Pleno municipal en los
Ayuntamientos y a la Asamblea Vecinal en el régimen del Concejo Abierto:
a.- dictar Bandos.
b.- aprobar la oferta de empleo público.
c.- el ejercicio de acciones administrativas y judiciales cualquiera que sea la materia.
d.- aprobar la relación de puestos de trabajo.
14.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
local, en los municipios de más de 50.000 habitantes deberá prestarse:
a.- tratamiento de residuos.
b.- mercado.
c.- control de alimentos y bebidas.
d.- transporte colectivo urbano de viajeros.
15.- No son Entidades Locales territoriales:
a.- el Municipio.
b.- la Provincia.
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c.- la Isla, en los archipiélagos balear y canario.
d.- los Concejos.
16.- ¿Puede el Alcalde delegar la jefatura de personal?
a.- Sí, en el concejal de Personal.
b.- No, es una atribución indelegable.
c.- Sí, previa autorización del Pleno.
d.- Sí, si lo considera oportuno.
17.- Respecto de la alteración de términos municipales, qué afirmación es falsa:
a.- Se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local,
sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de
los límites provinciales.
b.- Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del
Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la
tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la
Administración General del Estado.
c.- La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de
población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los
municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para
el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de
los servicios que venían siendo prestados.
d.- La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de
población territorialmente diferenciados, de más de 5.000 habitantes y siempre que los
municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para
el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de
los servicios que venían siendo prestados.
18.- Requerirá mayoría absoluta en el Pleno la aprobación de:
a.- el presupuesto municipal.
b.- las ordenanzas fiscales.
c.- el escudo municipal.
d.- la plantilla de personal.
19.- Qué afirmación es falsa:
a.- El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
b.- La iniciativa popular podrá ser ejercida por los vecinos que gocen del derecho de
sufragio activo en las elecciones municipales, presentando propuestas de acuerdos o
actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal. Dicha
iniciativa deberá ser suscrita al menos por el 15 por 100 de los vecinos del municipio, en
municipios de 5.001 a 20.000 habitantes.
c.- La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el
Padrón.
d.- No es un derecho de los vecinos exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento
del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal
propia de carácter obligatorio.
20.- Qué afirmación es correcta:
a.- Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días naturales de
antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria
con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.
b.- Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante,
podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho
fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así
se acuerde por mayoría simple.
c.- La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la
estructura prevista en el artículo 116.
d.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios.
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21.- Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el personal al
servicio de las entidades locales estará integrado por:
a.- funcionarios de carrera y contratados laborales.
b.- funcionarios de carrera, contratados laborales y personal con contrato administrativo.
c.- funcionarios de carrera, contratados laborales y personal eventual.
d.- empleados públicos administrativos, laborales y sujetos al régimen estatutario.
22.- En relación con las plantillas de personal, diga qué respuesta es falsa:
a.- Se aprueban anualmente, junto con el presupuesto municipal.
b.- Una vez aprobadas no pueden modificarse durante el ejercicio presupuestario.
c.- responden a los principios de racionalidad, eficiencia y economía.
d.- el órgano competente es el Pleno del Ayuntamiento.
23.- El Personal eventual
a.- Su número, características y retribuciones será determinado por el Pleno municipal.
b.- El nombramiento y cese de los funcionarios eventuales es libre y corresponde al
Alcalde
c.- Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.
d.- Todas las respuestas son verdaderas.
24.- Según la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Organización y Gestión de la
Función Pública Valenciana, el personal funcionario de carrera puede hallarse en
alguna de las siguientes situaciones:
a.- Servicio activo, Servicios especiales, Excedencia –voluntaria y forzosa- y Suspensión
de funciones.
b.- Servicio activo, Excedencia –voluntaria y forzosa- y Suspensión de funciones.
c.- Servicio activo, Servicios especiales, Servicio en otras administraciones públicas,
Excedencia –voluntaria y forzosa-, Expectativa de destino y Suspensión de funciones.
d.- Servicio activo, Servicios especiales, Excedencia –voluntaria y forzosa-, Expectativa
de destino y Suspensión de funciones.
25.- Según la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Organización y Gestión de la
Función Pública Valenciana, son principios que rigen la potestad disciplinaria de los
empleados públicos:
a.- legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones.
b.- irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad
de aquellas que sean favorables al presunto infractor.
c.- proporcionalidad y culpabilidad.
d.- todas las respuestas son correctas.
26.- Según la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Organización y Gestión de la
Función Pública Valenciana, respecto del régimen disciplinario de los empleados
públicos:
a.- en vía administrativa no rige el principio de presunción de inocencia.
b.- si de la instrucción del procedimiento disciplinario resulta la existencia de indicios
fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del
Ministerio Fiscal.
c.- si de la instrucción del procedimiento disciplinario resulta la existencia de indicios
fundados de criminalidad, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal una vez la
imposición de la sanción sea definitiva en vía administrativa.
d.- Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes no vinculan a la
administración, que dependerá de sus propios instructores.
27.- De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, la organización provincial responde a las siguientes reglas
(órganos necesarios que existen en todas las Diputaciones):
a.- El Presidente, el Pleno y la Junta de Gobierno.
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b.- El Presidente, los Vicepresidentes y el Pleno.
c.- El Presidente, los Vicepresidentes, el Pleno y la Junta de Gobierno.
d.- El Presidente y el Pleno.
28.- El acto administrativo no se motivará con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho cuando:
a.- limite derechos subjetivos.
b.- limite intereses legítimos.
c.- no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de
órganos consultivos.
d.- se dicte en el ejercicio de potestades discrecionales.
29.- Respecto de la forma de los actos administrativos:
a.- se producirán por escrito y normalmente a través de medios electrónicos.
b.- los órganos administrativos no pueden ejercer su competencia de forma verbal
aunque posteriormente quede constancia escrita del acto, exceptuando la contratación
administrativa.
c.- no podrán refundirse en un único acto aquellos actos administrativos de la misma
naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias.
d.- todas las anteriores son verdaderas.
30.- Efectos de los actos administrativos:
a.- se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo
que en ellos se disponga otra cosa.
b. la eficacia no puede demorarse.
c.- nunca podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados.
d.- nunca podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos
favorables al interesado.
31.- La notificación de los actos administrativos:
a.- toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado.
b.- toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha
en que el acto haya sido dictado.
c.- toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado.
d.- toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días naturales a
partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
32.- Toda notificación deberá contener:
a.- el texto íntegro de la resolución, el órgano ante el que hubieran de presentarse los
recursos y el plazo para interponerlos.
b.- el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía
administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de
presentarse y el plazo para interponerlos.
c.- el texto íntegro de la resolución, la expresión de los recursos que procedan, el
órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
d.- el texto íntegro de la resolución, la expresión de los recursos que procedan y el
plazo para interponerlos.
33.- Condiciones generales para la práctica de las notificaciones:
a.- las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos.
b.- no existe obligación de utilizar medios electrónicos en notificaciones entre
Administraciones Públicas.
c.- en el plazo transitorio de tres años toda notificación que contenga medios de pago a
favor de los obligados, como cheques, se practicarán electrónicamente (Wallet, Paypal,…)
d.- dentro del plazo de tres años citado, los obligados que reciban cheques por medios
electrónicos, podrán igualmente pagar sus multas y sanciones por esos medios.
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34.- Los actos administrativos serán objeto de publicación:
a.- cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.
b.- cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
c.- cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
d.- de la a.- a la c.- son correctas.
35.- No son nulos de pleno derecho los siguientes actos de las
Administraciones Públicas:
a.- los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b.- los que sean constitutivos de infracción penal.
c.- en todo caso, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo
establecido.
d.- los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido.
36.- Iniciación del procedimiento:
a.- los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
b.- los procedimientos se iniciarán de oficio.
c.- los procedimientos no podrán a solicitud del interesado.
d.- la respuesta correcta es la conjunción de las respuestas b.- y c.37.- Ponen fin al procedimiento administrativo:
a.- la resolución, el desistimiento y la renuncia al derecho.
b.- la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y
la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
c.- la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, la
declaración de caducidad, la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y
terminación convencional.
d.- con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, desapareció la declaración de caducidad, al
establecerse la obligación de resolver en plazo.
38.- Contra la aprobación definitiva al presupuesto se puede interponer el
recurso:
a.- El de Reposición obligatoriamente, como previo a la vía contencioso administrativo.
b.- El de Revisión, ante el Tribunal de Cuentas.
c.- El Contencioso-Administrativo
d.- El Económico-Administrativo
39.- Según la definición de presupuesto de las entidades locales:
a.- Es la expresión, cifrada, conjunta y sistemática.
b.- Es la expresión cifrada, vinculada y sistemática.
c.- Es la expresión cifrada, conjunta y concretada.
d.- Es la expresión cifrada, ordenada y conjunta.
40.- El ejercicio presupuestario debe de coincidir
a.- La legislatura
b.- Un año desde su aprobación.
c.- El año natural
d.- Las fechas que determine el Gobierno por Real Decreto.
41.- Entre los principios presupuestarios contables se encuentra el de:
a.- Neutralidad impositiva.
b.- Especificación.
c.- integridad.
d.- Ninguno de los anteriores.
42.- La copia de un documento en papel se puede convertir en copia auténtica
y, por lo tanto, sustituir al documento original mediante:
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a.- No es posible convertir una copia auténtica de documento en papel que haya sido
digitalizado.
b.- El sellado o la firma electrónica de la imagen electrónica obtenida tras su
digitalización.
c.- La digitalización retrospectiva.
d.- El reconocimiento óptico de caracteres tipo OCR.
43.- Según Theodore Schellenberg, los elementos que toda clasificación de
archivo debe tener en cuenta son:
a.- El ejercicio de prelación sobre los archivos privados, y la expropiación de archivos de
utilidad pública.
b.- La cronología, los nombres de persona, los topónimos, el topográfico y las materias.
c.- El problema de la autenticidad de los documentos de archivo y la reivindicación de
los documentos sustraídos.
d.- Las acciones, la estructura orgánica y los asuntos.
44.- ¿Qué se entiende en la norma ISAD(G) por fecha de acumulación?
a.- Las fechas de formación: en las que los documentos se ha formado en la tramitación
de asuntos o la realización de funciones.
b.- Las fechas de producción: en las que se ha producido los documentos,
independientemente de la relación que puedan tener con la tramitación de asuntos o la
realización de funciones.
c.- Las fechas de entrada en el archivo: bien haya sido por transferencia ordinaria,
extraordinaria, compra o donación.
d.- Ninguna de ellas.
45.- En un sistema de gestión de documentos electrónicos, la serie documental
es un metadato:
a.- Descriptivo o de recuperación.
b.- Tecnológico o de preservación.
c.- Administrativo.
d.- No puede considerarse metadato.
46.- ¿Cómo se define la organización en archivística?
a.- Conjunto de operaciones que proporciona una estructura lógica al fondo documental
y un orden consistente a los documentos o expedientes que lo forma.
b.- Conjunto de operaciones mediante las cuales se agrupan los documentos en
unidades temáticas.
c.- Conjunto de operaciones que permiten relacionar los documentos procedentes de
varios fondos en un conjunto jerárquico.
d.- Conjunto de operaciones que engloba la ordenación de las secciones y series
documentales.
47.- Según el MOREQ, el concepto de clase en un SGDEA se corresponde con el
siguiente concepto en un sistema convencional de gestión de archivos:
a.- Expediente.
b.- Fondo.
c.- Serie.
d.- Tipo documental.
48.- Uno de los requisitos básicos para la conservación a largo plazo de un
documento electrónico de archivo es que sea potencialmente reutilizable. Por ello se
entiende que:
a.- Se pueda manipularlos, seleccionarlos y visualizarlos.
b.- Se pueda encontrar un sentido al documento y al significado que éste pretende
transmitir.
c.- Es posible extraer información de él o permitir que interactúe con los sistemas
modernos de procesamiento de la información.
d.- Se pueda justificar que el documento e lo que pretende ser.
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49.- Los criterios de conservación de documentos de archivo según el RAMP
deben establecerse por muestreo siguiendo los métodos:
a.- La consultabilidad y la conservación.
b.- El ejemplar o modelo, el selectivo o cualitativo, el sistemático y el aleatorio.
c.- La sustitución con microfilm y la conservación para muestra.
d.- Documentos menos útiles, documentos repetidos, y custodia de los documentos.

50.- Las personas jurídicas ¿son titulares del derecho de acceso a los archivos
y registros administrativos?
a.- No
b.- Si
c.- Depende
d.- Únicamente las Asociaciones de Vecinos por reconocerse este derecho en la Ley de
Bases de Régimen Local.
51- Los archivos integrados en el SAV han de cumplir como mínimo:
a.- Apertura mínimade 10 horas.
b.- Instalaciones necesarias para la conservación.
c.- Aplicar el sistema de gestión documental de acuerdo con las normas técnicas fijadas
por la Generalitat.
d.- Todas las respuestas son correctas.
52.- ¿Cual de estos esquemas de metadatos es sólo de preservación?
a.- ESE.
b.- PREMIS.
c.- EDM.
d.- XML_P.
53.- ¿A qué se refiere la expresión “escala de grises” en reprografía?
a.- Es la medida del número de bits utilizados para definir cada píxel.
b.- Al número de bits por píxel.
c.- A la utilización de múltiples bits por píxel para representar el color.
d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
54.- Según las Normas Técnicas de la Subdirección General de Archivos
Estatales, la intensidad de iluminación ambiente del alumbrado general de un
depósito documental oscilará entre estos límites:
a.- 25/500 lux.
b.- 10/500 lux.
c.- 10/250 lux.
d.- 50/100 lux.
55.- ¿Qué comunidad autónoma española fue la primera en dotarse de una ley
específica en materia de archivos y patrimonio documental?
a.- Galicia.
b.- Cataluña.
c.- Aragón.
d.- Andalucía.
56.- No es una regla de descripción multinivel según la norma ISAD:
a.- Información pertinente para el nivel de descripción.
b.- Vinculación de las descripciones.
c.- Descripción de lo particular a lo general.
d.- No repetición de la información.
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57.- El sistema de agrupación documental denominado “Trésor des chartes” es
característico de:
a.- La Grecia Antigua.
b.- La Edad Media.
c.- La Revolución Francesa.
d.- La Edad Moderna.
58.- ¿A qué se denomina Foxing?
a.- A las manchas resultantes de la oxidacion de partículas de hierro en el papel.
b.- Al corte que se realiza en blanqueo por succión.
c.- Al blanqueador más conocido en la restauración de papel.
d.- A la desacidificación por procedimiento no acuoso.
59.- Cuales de los siguientes pueden ser puntos de acceso a un documento
descrito en el catálogo:
a.- Los nombres de persona y de entidad.
b.- Los títulos de las obras y de las series.
c.- Las materias y los nombres geográficos.
d.- Las respuestas A, B y C son correctas.
60.- ¿Cuando se cancelarán los datos de carácter personal?
a.- A los 12 meses.
b.- A los 3 años.
c.- A los 5 años.
d.- Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes.
61.- La Biblioteca Nacional tiene su origen en:
a.- La biblioteca de los Reales Sitios
b.- La Biblioteca Real
c.- La Biblioteca de las Cortes
d.- La donación de un aristócrata
62.- Según la ley de Bibliotecas Valenciana (ley 4/2011, de 23 de marzo, de la
GV) los municipios con una población entre 5.000 y 10.000 habitantes están
obligados a tener:
a.- Una Biblioteca Municipal
b.- Una Agencia de Lectura
c.- Una red de bibliotecas
d.- Una Biblioteca Municipal y un servicio de biblioteca Móvil
63.- Según la Ley de Bibliotecas Valencianas, en los municipios de más de
10.000 habitantes, la biblioteca pública municipal debe tener:
a.- Un técnico superior y un auxiliar
b.- Un técnico medio y uno superior
c.- Un técnico medio y un auxiliar
d.- Dos auxiliares
64.- Como se llama el catálogo colectivo donde participan las biblioteca
universitarias y de investigación?
a.- REBECA
b.- BIBLID
c.- REBIUN
d.- BIBALVI
65.- La IFLA divide a las bibliotecas en:
a.- bibliotecas generales de investigación, bibliotecas especiales y bibliotecas de servicio
público general
b.- Bibliotecas nacionales, públicas y privadas
c.- Bibliotecas nacionales, especializadas y públicas
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d.- Bibliotecas especializadas y generales
66.- El control bibliográfico de las monografías se realiza a través de:
a.- Las fichas de catalogación
b.- Depósito legal
c.- Consulta del bibliotecario
d.- todas son correctas
67.- ¿Es compatible el ISSN con el ISBN?
a.- Nunca el volumen de una serie puede recibir un ISBN como libro
b.- Todos los libros tienen ISBN y ISSN
c.- El ISSN es compatible con el ISNB
d.- Si el volumen de una serie recibe el ISBN como libro no puede recibir el ISSN de la
serie que forme parte.
68.- ¿Para qué tipo de materiales se utilizan las normas de descripción
bibliográfica ISDB (CM)?
a.- Para publicaciones seriadas
b.-Para materiales no librarios
c.- Para archivos de datos legibles por ordenador
d.- Para materiales cartográficos
70.- En las zonas de trabajo de la biblioteca se recomienda una intensidad
lumínica no inferior a:
a.- 500 lux
b.- 400 lux
c.- 300 lux
d.- 250 lux
71.- La cabecera o guía es un campo obligatorio, dentro de la estructura del
formato IBERMARC, con un número invariable de:
a.- 20 caracteres
b.- 22 caracteres
c.- 24 caracteres
d.- 26 caracteres
72.- El mantenimiento al día del usuario, por parte del centro, respecto a las
novedades que van apareciendo en relación con su perfil se denomina:
a.- Formación de usuarios
b.- Difusión expresa
c.- Difusión selectiva
d.- Difusión de referencia
73.- El auxiliar de lengua en la CDU se distingue:
a.- Por ser un número precedido de dos puntos (:)
b.- Por ser un número precedido por el signo igual (=)
c.- Por ser un número precedido por el signo mas (+)
d.- Por ser un número antecedido por comillas (“)
74.-Qué es el OPAC:
a.- Catálogo automatizado de acceso público, en línea, de los materiales de una
biblioteca
b.- Catálogo automatizado de los fondos especiales de una biblioteca
c.- Catálogo automatizado de los servicios en línea de una biblioteca
d.- Catálogo automatizado de los préstamos de una biblioteca
75.- ALFIN es:
a.- Un servicio de alfabetización digital de los niños y niñas en las nuevas tecnologías.
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b.- Un servicio de formación de usuarios para mejor, más rápido, fácil y correcto acceso
a la información
c.- Un servicio de formación e información bibliotecaria diseñado para personas mayores
d.- Un servicio de reciclaje y formación permanente que la biblioteca diseña para los
maestros/as y profesores/as
76.- Servicios que ofrece eBiblio en la Comunitat Valenciana:
a.- Préstamo, renovación, descarga, devolución, reserva y participación de los
usuarios/as.
b.- Descarga, préstamo y devolución
c.- Préstamo, renovación, devolución y reserva
d.- Descarga, préstamo, devolución y participación de los usuarios/as
77.- No es objetivo de la Ley 16/1985, 25 de junio
a.- Fomentar el acceso de todos los ciudadanos al Patrimonio Histórico Español
b.- Tutelar el acceso de todos los ciudadanos al Patrimonio Histórico Español
c.- Promover el enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español
d.- Todas son correctas
78.- ¿Cuál es la principal asociación profesional bibliotecaria del mundo?
a.- La UNESCO
b.- La ISO
c.- La IFLA
d.- La UNE
79.- ¿Cuál es el principio más importante que se ha de tener en cuenta a la
hora de valorar la estructura del edificio?
a.- Seguridad
b.- Organización
c.- Flexibilidad
d.- Silencio
80.- La función de catalogación:
a.- Puede realizarse en cualquier soporte
b.- Puede realizarse a cualquier nivel
c.- Puede realizarse en cualquier fase
d.- Son correctas la 1 y 2
81. Los tipos de servicios de referencia son:
a.- Información, formación, orientación
b.- Información, orientación, descripción
c.- Formación, orientación, digitalización
d.- Descripción, clasificación, digitalización
82. El proyecto que daría comienzo a la construcción de Europeana, se
denominó:
a.- European libraries
b.- European Digital Library Network (EDLnet)
c.- Europeana Connect
d.- European Digital Collections
83. Requisitos técnicos de los proyectos de digitalización de patrimonio
bibliográfico y de prensa histórica de la SGCBR
a.- Se emplearán metadatos MARC21 para describir las obras y archivos METS para
describir y/o cargar los objetos digitales.
b.- Se emplearán metadatos EAD para describir las obras y archivos METS para describir
y/o cargar los objetos digitales.
c.- Se emplearán únicamente archivos METS para describir y/o cargar los objetos
digitales.
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d.- Se emplearán únicamente metadatos DCMI.
84. Las normas ISO 690 e ISO 690-2 se emplean para:
a.- La descarga on-line de registros bibliográficos.
b.- La redacción de citas bibliográficas.
c.- La evaluación de los servicios bibliotecarios
d.- Intercambio de registros bibliográficos.
85. Servicios propios de un centro de documentación
a.- Análisis y difusión
b.- Biblioteca
c.- Servicio de referencia o consulta
d.- Todas las respuestas son correctas
86. El recolector y directorio de recursos digitales de archivos, bibliotecas y
museos españoles que gestiona el Ministerio de Cultura es:
a.- Hispana
b.- Buscarepositorios RSi
c.- Recolecta
d.- Trobes
87. ¿Cuál de las siguientes leyes no es una ley bibliométrica?
a.- Ley de la productividad de los autores
b.- Ley de dispersión de la bibliografía científica
c.- Ley de coeficientes bibliográficos inversos
d.- Ley de obsolescencia de la bibliografía científica
88. En un libro impreso antiguo la signatura tipográfica es:
a.- La marca o símbolo del impresor del libro
b.- La marca o símbolo del editor del libro
c.- La signatura que tenía el libro en los talleres tipográficos
d.- La señal que sirve para indicar el orden de los pliegos.
89. ¿Quién redactó el primer tratado de biblioteconomía?
a.- Gabriel Naudé
b.- Gottfried Leibniz
c.- Juan de la Cuesta
d.- Sebastián Cramoisy
90. ¿Qué indicador no es un indicador bibliográfico?
a.- Indicadores de visibilidad o impacto
b.- Indicadores de obsolescencia
c.- Indicadores de colaboración
d.- Indicadores de disgregación
91.- La principal feria del libro especializada en la edición del libro infantil se
celebra en:
a.- Bolonia (Italia)
b.- Frankfurt (Alemania)
c.- Guadalajara (México)
d.- Guadalajara (España)
92. Dogpile es un:
a.- Directorio
b.- Motor de búsqueda
c.- Metabuscador
c.- Un Sistema de Gestión Bibliotecaria
93.- ¿Qué es Travesía?
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a.- Una biblioteca digital que da soporte a la cooperación bibliotecaria dentro del
sistema español de bibliotecas.
b.- Una base de datos especializada en actividades de tiempo libre.
c.- Un blog temático de bibliotecas públicas.
d.- Una revista especializada en bibliotecas públicas
94. En Dublin Core ¿cuántos "niveles" de interoperabilidad se pueden
distinguir?
a.- Tres.
b.- Cuatro.
c.- Cinco.
d.- Hasta diez.
95.- La primera bibliografía universal fue la Bibliotheca Universalis de:
a.- Gabriel Naudé.
b.- Jacques-Charles Brunet.
c.- Conrad Gesner.
d.- Paul Otlet.
96.- NO es un gestor de referencias bibliográficas:
a.- Refworks.
b.- Zotero.
c.- Absysnet
d.- Mendeley.
97.- ¿Qué es el Club Kirico?
a.- Es un proyecto que nace desde la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para ofrecer
a las bibliotecas repertorios actualizados de libros infantiles y juveniles.
b.- Es un proyecto del Ministerio de Cultura para asesorar a las bibliotecas sobre libro
infantil y juvenil.
c.- Es un proyecto que nace desde un grupo de librerías asociadas a Cegal para
fomentar la lectura entre los niños y los jóvenes.
d.- Es un proyecto europeo para fomentar la lectura entre niños y jóvenes.
98. ¿Qué elementos son fundamentales para el establecimiento de un servicio
de información y referencia?
a.- La colección de libre acceso y un programa de gestión bibliotecaria.
b.- La colección de referencia, el auxiliar de bibliotecas y la sala de lectura.
c.- La conexión a Internet y la colección de referencia.
d.- La colección de referencia, las instalaciones para la referencia y el bibliotecario
referencista.
99. En una base de datos documental, ¿Cómo se denomina a los datos que se
almacenan?
a.- Entidad
b.- Campo
c.- Atributo
d.- Registro
100. El Control Bibliográfico Universal es un programa impulsado por:
a.- La UNESCO
b.- La IFLA
c.- a) y b) son correctas
d.- El Instituto Internacional de Bibliografía, auspiciado por Otlet y Lafontaine.

13

