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1. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local: 

a. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos 
municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, 
corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los 
Concejales. 

b. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que 
legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al 
ayuntamiento, integrado por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los 
Concejales. 

c. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que 
legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al 
ayuntamiento, integrado por el Alcalde y el Pleno. 

 

2. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: 

a. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las 
que se refieran a la nulidad de actuaciones, suspenderán la tramitación del 
mismo, salvo la recusación. 

b. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no 
suspenderán la tramitación del mismo, salvo las que se refieran a la 
anulabilidad de actuaciones. 

c. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, 
incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán 
la tramitación del mismo, salvo la recusación. 

 

3. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, son tributos propios de la entidad local: 

a. Las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. 

b. Las tasas, los impuestos y los precios públicos. 

c. Los impuestos, las contribuciones especiales y los precios públicos. 

 

4. Señale la incorrecta: 

a. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas 
o centros de trabajo que cuenten con 35 o menos trabajadores. 

b. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 
de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

c. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo 
solicite alguna de las representaciones en el mismo. 
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5. Respecto a los Delegados de Prevención, la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales establece que: 

a. En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención 
será elegido por los Delegados de Personal. 

b. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá 
un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados 
de Personal. 

c. En las empresas de hasta treinta trabajadores no existe el Delegado de 
Prevención. 

 

6. WorldCat Discovery Services es una herramienta de: 

a. La RedIris 

b. La OCLC 

c. La plataforma ProQuest. 

 

7. ¿En cuál de los siguientes campos del formato MARC 21 debería estar el título 
tomado del lomo del libro, distinto del título propiamente dicho? 

a. 240 

b. 246 

c. 245 

 

8. Según la Ley 10/1989, de 5 de octubre, de Bibliotecas, son bibliotecas de interés 
público: 

a. Las bibliotecas creadas y mantenidas por organismos públicos que presten 
un servicio público. 

b. Las bibliotecas creadas por personas físicas o jurídicas privadas que 
presten un servicio público. 

c. Ambas. 

 

9. En el ámbito de la normativa RDA, ¿qué entidad se define como “el ejemplar de 
una manifestación”? 

a. Obra. 

b. Expresión. 

c. Ítem. 
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10. ¿Qué es la sindicación de contenidos? 

a. Una forma de crear páginas web. 

b. Un foro de opinión. 

c. Un método de distribución automática de información que procede de 
canales RSS a los que está suscrito el usuario. 

 

11. ¿Qué entidad publicó el “Manual de buenas prácticas en redes sociales” en el 
año 2018? 

a. REBIUN 

b. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

c. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

 

12. ¿Cuál de los siguientes organismos creó el Handle System que asigna y gestiona 
identificadores permanentes para los objetos digitales y otros recursos en 
Internet? 

a. The International Electrotechnical Commission (IEC). 

b. Corporation for National Research Initiatives. 

c. International Organization for National Standarization. 

 

13. Indique tres tipos de obras de referencia indirecta: 

a. Los repertorios bibliográficos, los diccionarios y las guías de bibliotecas. 

b. Los boletines de sumarios, los catálogos y los repertorios 
bibliográficos. 

c. Los boletines de sumarios, los catálogos y los directorios. 

 

14. En Absysnet, el operador booleano XOR significa: 

a. Uno de los términos, el otro o ambos están en los documentos. 

b. Uno de los términos o el otro están en los documentos, pero nunca 
ambos en el mismo documento. 

c. El primer término unido con este operador está en los documentos, pero no 
el segundo. 

 

15. ¿Cuál de estos signos no tiene valor clasificatorio en la CDU? 

a. Guión (–) 

b. Punto (.) 

c. Asterisco (*) 
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16. ¿En qué año fue fundado el W3C?: 

a. 1994 

b. 1993 

c. 1995 

 

17. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre la organización Internacional sobre el 
libro juvenil (IBBY) es incorrecta: 

a. Favorecer la publicación y distribución de libros de calidad para niños y 
jóvenes, especialmente en los países en desarrollo. 

b. Se fundó en Zurich (Suiza) en 1955. 

c. Estimular la investigación y la publicación de trabajos académicos en el 
campo de los libros para niños y jóvenes. 

 

18. ¿Qué norma desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas?: 

a. Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

b. Ley 1072007, de 22 de junio. 

c. Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo. 

 

19. La consulta de reservas de AbsysNet se puede realizar por: 

a. Lector y ejemplar. 

b. Lector y fecha. 

c. Título. 

 

20. Los beacons tienen muchas aplicaciones en las bibliotecas, entre las que se 
encuentran: 

a. Préstamos de libros digitales. 

b. Invitan a descubrir secciones de las bibliotecas. 

c. Añaden información adicional a las estanterías. 

 

21. En la terminología bibliotecaria “friable” hace referencia a: 

a. El daño o cambio provocado o incrementado por la exposición de la luz. 

b. La propiedad o condición que hace que el papel se rompa cuando está 
doblado o plegado. 

c. La descomposición de compuestos orgánicos por la interacción con el agua. 
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22. ¿Cuál es la ley nacional vigente de referencia en el ámbito de las bibliotecas? 

a. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 

b. Ley 10/2007, de 23 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 

c. Ley 10/2007, de 24 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 

 

23. El Programa FAIFE o Libertad de Acceso a la Información y Libertad de 
Expresión,  está relacionado con: 

a. La vigilancia del estado de libertad intelectual en la comunidad 
bibliotecaria  de todo el mundo. 

b. El intercambio gratuito de información bibliográfica. 

c. El derecho a la preservación de los documentos en el futuro. 

          

24. El actual Sistema Español de Bibliotecas, SEB, se basa normativamente en: 

a. En la promulgación de las distintas leyes autonómicas españolas. 

b. En los artículos 148.1 y 149.1 de la Constitución Española de 1978. 

c. La Ley 10/2007,  de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 

 

25. La Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las bibliotecas en la 
sociedad moderna fue promulagada en: 

a. 1997 

b. 1998 

c. 1999 

 

26. La RDA tiene una estructura: 

a. Hipertextual. 

b. Organizada por recursos de información. 

c. Lineal. 

 

27.   En MARC los indicadores únicamente aparecen en: 

a. Los campos de longitud variable. 

b. Los campos de longitud fija. 

c. La cabecera. 
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28.  Señala la respuesta incorrecta sobre la aplicación RDA Toolkit: 

a. La aplicación está disponible en línea. 

b. La aplicación ofrece acceso a recursos relacionados mediante hiperenlaces. 

c. La aplicación solo está en inglés. 

         

29.  Los elementos esenciales que conforman un catálogo son: 

a. El asiento bibliográfico, los puntos de acceso y la signatura 
topográfica. 

b. El encabezamiento principal, la descripción bibliográfica, el registro de 
entradas secundarias y la CDU. 

c. Las fichas principales y las secundarias. 

 

30.  El objetivo RIUL, Red Internacional de Universidades Lectoras, es:       

a. Promover la alfabetización académica. 

b. Potenciar la lectura y la escritura en la universidad. 

c. Fomentar el espíritu crítico de los estudiantes por medio de la lectura. 

 

31. ¿A quién se le atribuye la idea de confeccionar una sección específica para los 
temas locales en las bibliotecas públicas? 

a. Gabriel Naudé 

b. William H.K. Wright 

c. Charles R. Hildreth 

 

32. Según el artículo 2 de la Ley 10/2007, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, 
las colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a disposición 
del público y que pueden contener materiales digitalizados, tales como 
ejemplares digitales de libros u otro material documental procedente de 
bibliotecas, archivos y museos, o basarse en información producida 
directamente en formato digital, reciben la denominación de: 

a. Bibliotecas virtuales. 

b. Repositorios. 

c. Bibliotecas digitales. 
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33. Dentro de las subdivisiones de auxiliares especiales de la CDU, las series con 
apóstrofo: 

a. Tienen una función de síntesis o integradora. 

b. Ofrecen clases y subclases de características recurrentes tales como 
aspectos, estudios, actividades, procesos, instalaciones y equipos. 

c. Son analíticas o diferenciadoras de función. 

 

34. TRAVESIA se configura como: 

a. El agregador nacional de contenidos a Europeana. 

b. Una plataforma que aúna las infraestructuras digitales españolas en las que 
se publican y/o depositan resultados de investigación en acceso abierto. 

c. Una biblioteca digital que da soporte a la cooperación bibliotecaria. 

 

35. ¿A cuál de los siguientes impresores se le considera uno de los máximos 
representantes de la imprenta española en el siglo XVIII, habiendo sido impresor 
del Consejo de Indias, del Ayuntamiento de Madrid y del propio rey Carlos III? 

a. Joaquín Ibarra 

b. Antonio Sancha 

c. Juan de la Cuesta 

 

36. ¿En qué año se reglamenta oficialmente el servicio de préstamo de libros en las 
bibliotecas públicas españolas? 

a. 1972 

b. 1958 

c. 1977 

 

37. De los siguientes materiales, ¿cuáles NO necesitan ISBN? 

a. Publicaciones multimedia cuyo componente principal sea texto. 

b. Publicaciones que la editorial no tenga previsto actualizar regularmente ni 
continuar indefinidamente. 

c. Manuales de usuario de materiales no librarios y publicaciones que 
acompañan a periódicos y revistas. 
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38. Están obligados a solicitar el número de depósito legal los editores de una obra 
publicada en formato tangible. Si el editor no lo hubiere solicitado, deberá 
hacerlo, en su defecto: 

a. El productor, impresor, estampador o grabador, en este orden. 

b. El productor, impresor, grabador o estampador, en este orden. 

c. El impresor, productor, grabador o estampador, en este orden. 

 

39. Según la  normativa vigente, Ley 10/2007, de la lectura, del libro y de las 
bibliotecas, qué afirmación es correcta sobre el precio de los libros: 

a. El precio de venta al público podrá oscilar entre el 95 por 100 y el 100 
por 100 del precio fijo. 

b. En el Día del Libro y Ferias del Libro, se podrá realizar un descuento al 
público en general, de hasta un máximo del 15 por ciento del precio fijo de 
venta al público. 

c. Como excepción al precio fijo, cuando el consumidor final sean Bibliotecas, 
se podrá realizar un descuento máximo del 10 por ciento del precio fijo. 

 

40. ¿Cuál de los siguientes no es un programa básico de IFLA?  

a. PAC 

b. LDP 

c. LAC 

 

41. Entre los principios de Faulkner-Brown encontramos los siguientes 

a. Accesibilidad, compactibilidad, conectividad, confortabilidad. 

b. Flexibilidad, accesibilidad, compactibilidad, extensibilidad. 

c. Compactibilidad, flexibilidad, accesibilidad, conectividad. 

 

42. En un catálogo sistemático que emplee la CDU, ¿cuál de las siguientes 
ordenaciones sería la correcta? 

a. Matemáticas, Geología, Física, Farmacología. 

b. Matemáticas, Astronomía, Zoología, Fisiología humana. 

c. Zoología, Física, Geología, Fisiología humana. 

 

43. En la CDU no es un auxiliar especial: 

a. .01 

b. -02 

c. ’02 
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44. ¿Cuál de las siguientes áreas no pertenece a la descripción bibliográfica de una 
monografía? 

a. Área de datos específicos de la clase de documento. 

b. Área de número normalizado y de las condiciones de adquisición. 

c. Área de descripción física. 

 

45. La RDA se basa en los modelos conceptuales: 

a. FRBR, FRSSD Y FRAD. 

b. FRBR, FRAD y FRSAD. 

c. FRBR, FRAD y FRASD. 

 

46. ¿Qué características de un recurso se pueden describir mediante el uso del Área 
0 de la ISBD Consolidada? 

a. La información específica del material o tipo de recurso. 

b. La descripción física. 

c. La forma del contenido y tipo de medio. 

 

47. De las siguientes, ¿cuáles son las mejores condiciones de temperatura y 
humedad para la preservación del material bibliográfico en depósito?. 

a. 21º y 35% de humedad. 

b. 18º y 30% de humedad. 

c. 20º y 50% de humedad. 

 

48. La iniciativa de Accesibilidad WEB responde al nombre de: 

a. WCI. 

b. WAI. 

c. ICW. 

 

49. Una norma de referencia para evaluar la eficiencia y calidad de los servicios 
bibliotecarios según unos indicadores de rendimiento es: 

a. La norma ISO 14721. 

b. La norma ISO 2108. 

c. La norma ISO 11620. 
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50. ¿En cuántos puntos de vista divide cada disciplina la clasificación de Bliss? 

a. En 10. 

b. En 7. 

c. En 4. 
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