1. Señale la respuesta correcta:
a) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
b) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales propios y ajenos.
c) Una ley ordinaria regulará las bases de la organización militar conforme a los
principios de la Constitución.
d) Todas son incorrectas.
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza competencia exclusiva en:
a) Planificación del sector pesquero, así como los puertos pesqueros
b) La coordinación de los centros y estructuras de investigación de Andalucía
c) La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de la
vivienda
d) Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se
reserve su gestión directa
3. El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a:
a) La Diputación provincial
b) La Diputación, como órgano representativo de la misma
c) La Diputación provincial como órgano representativo de la misma
d) Ninguna es correcta
4. La presentación de una denuncia:
a) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento
b) Confiere la condición de interesado en el procedimiento cuando aporte
elementos de prueba que permitan iniciarlo
c) Confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento
d) Ninguna es correcta
5. La interposición del recurso deberá expresar (señala la incorrecta):
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del
mismo
b) El acto que se recurre, la razón de su impugnación y la legislación en que se
base el recurso
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del
lugar que se señale a efectos de notificaciones
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente
código de identificación
6. Indique cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde puede ser delegada
a) La concertación de operaciones de crédito
b) Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno Local
c) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del
Ayuntamiento
d) Convocar las sesiones del Pleno
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Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 15/04/2021
HASH: 490550db361aecae2f602baaa1e92da3

EJERCICIO TEÓRICO TÉCNICO AUXILIAR BIBLIOTECA

7. La organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de:
a) Autonomía, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad,
coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional
b) Autonomía,
responsabilidad,
cooperación,
desconcentración,
descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y
lealtad institucional
c) Autonomía, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación,
suficiencia financiera y lealtad institucional
d) Autonomía, responsabilidad, colaboración, subsidiariedad, coordinación,
desconcentración, descentralización, suficiencia financiera y lealtad institucional
8. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación
provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes
servicios (señale la incorrecta):
a) Mercado público
b) Limpieza viaria
c) Pavimentación de vías urbanas
d) Alumbrado público

10. Señale la respuesta correcta:
a) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando
se dicten en sustitución de actos anulados
b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se
dicten en sustitución de actos nulos
c) En ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten
en sustitución de actos anulados
d) Como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se
dicten en sustitución de actos nulos
11. Respecto a la convalidación no es correcto:
a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios
de que adolezcan
b) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto
en el artículo 39.2 para la retroactividad de los actos administrativos
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9. Señale la respuesta correcta:
a) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales
no superior al tercio del número legal de los mismos, elegidos de forma
proporcional entre todos los grupos políticos.
b) El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los
miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los
Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para
cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales,
siempre que pertenezcan a aquélla.
c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local son nombrados y separados por el
Pleno
d) Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en
los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente
designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de
Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.

c) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la
convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior
jerárquico del que dictó el acto viciado
d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el
acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente
12. Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, podrá acordar un período de
información pública:
a) El órgano al que corresponda iniciar el procedimiento
b) El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento
c) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento
d) Cualquiera de los anteriores
13. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos:
a) En alzada ante el mismo órgano que los hubiera dictado
b) Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado
c) En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó
d) Potestativamente en reposición ante el órgano superior jerárquico del que los
dictó
14. Según la Constitución, ¿a quién corresponde garantizar la soberanía e independencia
de España?
a) Al Gobierno
b) A las Fuerzas Armadas
c) A las Cortes Generales
d) A los Poderes Públicos

16. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus
competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una
Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta
previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, podrá
interponer:
a) Recurso de alzada
b) Recurso potestativo de reposición
c) Recurso extraordinario de revisión
d) Recurso contencioso-administrativo
17. Cuantas disposiciones recoge la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
a) De 6 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria única y 7 disposiciones finales.
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15. ¿Cuál de las siguientes no es una garantía reconocida en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía?
a) Protección jurisdiccional
b) Vinculación de los poderes públicos y de los particulares
c) Eficacia en la administración
d) Efectividad de los principios rectores y defensa de los derechos

b) De 5 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria única y 7 disposiciones finales.
c) De 6 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria única y 7 disposiciones finales.
d) De 6 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria única y 6 disposiciones finales.
18. Cuando se publico el Decreto sobre Ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del
Tesoro Histórico-documental y Bibliográfico:
a) 1935.
b) 24 de julio de 1947.
c) 25 de junio de 1985.
d) 19 de mayo de 1989.
19. ¿Mediante qué texto legislativo se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de
España?
a) Decreto 2045/1994.
b) Real Decreto 1581/1991.
c) R.D. 582/1989.
d) Ninguna es correcta.

21. Según la Ley 16/2003 de 22 de diciembre del Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación, en relación con las bibliotecas públicas de competencia de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Art. 33.1), señale la correcta:
a) Proporcionar directrices sobre infraestructuras técnicas mínimas y sobre el
tratamiento y la difusión de la información y de sus fondos.
b) Establecer los perfiles profesionales idóneos del personal técnico de estos
centros, de acuerdo con sus características, y favorecer su formación
permanente, sin perjuicio, en su caso, de lo regulado en materia de función
pública.
c) Fomentar el uso de los servicios de documentación y de información
especializada.
d) Ninguna es correcta.
22. De acuerdo al Artículo 17 de la Ley 16/2003 de 22 de diciembre del Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, a través de los servicios de la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía y las
restantes Administraciones públicas de Andalucía proporcionarán acceso gratuito al
conjunto de los registros culturales y de información. Quedan exceptuados los casos que
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20. ¿En qué normativa andaluza apareció por primera vez la Biblioteca de Andalucía
como órgano bibliotecario central de Andalucía?
a) Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas
b) Decreto 294/1987, de 9 de diciembre, por el que se desarrolla la Biblioteca de
Andalucía
c) Decreto 74/1994, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Sistema de Bibliotecas de Andalucía
d) Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros
de Documentación

impliquen prestar al usuario interesado un uso no general y que constituyan para la
institución un coste, como (señale la no correcta):
a) Servicios de reprografía y préstamo interbibliotecario.
b) Acceso a bases de datos de pago.
c) Ninguna es correcta.
d) La A y B con correctas.
23. Según recoge el DECRETO 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, toda biblioteca de municipio de
menos de 5.000 habitantes, deberá prestar un horario de atención al público de:
a) 30 horas semanales, con un mínimo de dos horas diarias de apertura en horario
de tarde.
b) 20 horas semanales, con un mínimo de dos horas diarias de apertura en horario
de tarde y 5 horas semanales para tareas de organización interna y labores de
carácter técnico.
c) 20 horas semanales, con un mínimo de tres horas diarias de apertura en
horario de tarde y 10 horas semanales para tareas de organización interna y
labores de carácter técnico.
d) Ninguna es correcta.

25. ¿Qué norma ISO recoge y establece la creación del código ISSN?
a) ISO 3297.
b) ISO 9327.
c) ISO 2397.
d) ISO 3927.
26. Ulrichsweb es:
a) Una base de datos de revistas, diarios y recursos electrónicos en línea.
b) Una base de datos de información médica y ciencias de la salud.
c) Índice de revistas, diarios y recursos electrónicos en ciencias sociales.
d) Un buscador especializado en nuevas tecnologías.
27. La Biblioteca Virtual de la Provincia de Málaga reúne los fondos de varios
instituciones de la provincia de Málaga, que son:
a) Biblioteca Cánovas del Castillo, Biblioteca Municipal de San Zoilo (Antequera)
y Archivo Histórico Municipal de Antequera.
b) Biblioteca Cánovas del Castillo, Sociedad Económica de Amigos del País,
Archivo Histórico Municipal de Antequera y Sociedad Excursionista de Málaga.
c) Biblioteca Cánovas del Castillo y Sociedad Excursionista de Málaga.
d) Todas son correctas.
5

Cód. Validación: 5TRM6QDJ9PW9PTD37DGQZ3W9M | Verificación: https://teba.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 16

24. ¿Qué norma ISO define biblioteca como " Se entenderá por biblioteca, toda
organización o parte de una organización, cuyo fin principal es reunir y mantener una
colección organizada de documentos y facilitar el uso de los recursos de información a
fin de satisfacer las necesidades informativas, educativas, culturales o recreativas de los
usuarios"
a) ISO 9001(2000).
b) ISO 9004(2000).
c) ISO 2789-2002.
d) ISO 11.620.

28. Según la Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula el acceso,
servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de
Andalucía, la duración máxima de un préstamo interbibliotecario es de:
a) 15 días, renovable por otros 10 días previa petición a la entidad depositaria.
b) Un mes, renovable por otro mes previa petición a la entidad depositaria.
c) Dos meses, renovable por otro mes previa petición a la entidad depositaria.
d) Seis meses, renovable por otros seis previa petición a la entidad depositaria.
29. Según la Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula el acceso,
servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de
Andalucía, pueden ser objeto de préstamo a criterio de cada biblioteca:
a) Obras de consulta y referencia
b) Fondo anterior a 1958
c) Fondo de sección local y fondo de reserva especiales
d) Prensa y publicaciones periódicas

31. Según las Pautas del Ministerio de Cultura sobre el acceso a Internet (2005), el
número de sesiones del servicio de acceso a Internet por habitante se calcula:
a) Dividiendo el número total de sesiones de acceso a Internet en un año entre el
número de usuarios reales de la biblioteca.
b) La respuestas a y d son correctas.
c) Ninguna respuesta es correcta.
d) Dividir el número total de sesiones de acceso a Internet en un año entre el
número total de habitantes de la población a servir.
32. Absys utiliza un gestor de bases de datos documental basado en:
a) ORACLE/INFORMIX.
b) Linux.
c) BRS/Search.
d) Windows Server.
33. Qué sistema integrado de gestión bibliotecaria es de código abierto?
a) AbsysNet
b) Unicorn
c) Sierra
d) Millenium
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30. La Clasificación Decimal Universal abarca todas las ramas del conocimiento y su
forma de notación, independiente de cualquier idioma y alfabeto, constituye uno de los
valores fundamentales para su uso en cualquier biblioteca y centro de documentación.
El Consorcio de Editores de la CDU, del que UNE es miembro fundador y único
responsable de la edición en español, ha experimentado importantes avances
tecnológicos en el tratamiento de los datos que configuran el Master Reference File
(MRF) o Fichero Maestro de Referencias, base de esta clasificación. La septima edición
(2015), ¿a qué norma corresponde?:
a) UNE 50001 .
b) UNE 500001:2015.
c) No corresponde a ninguna norma UNE.
d) UNE 9001.

34. ¿Según la Lista de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas Públicas del
Ministerio de Cultura de 1993, ¿cuál es el orden obligatorio en que se consignan los
subencabezamientos, en caso de concurrencia de varios?
a) De materia, cronológicos, topográficos y formales.
b) De materia, formales, cronológicos y topográficos.
c) De materia, topográficos, cronológicos y formales.
d) De materia, formales, topográficos y cronológicos.
35. ¿Quién desarrollo inicialmente la metodología Conspectus?
a) RLG
b) SLN
c) OCLC
d) ALA
36. El Real Decreto 582/1989 por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas
Públicas del Estado y del Sistema Español de Biblioteca, establece que las Bibliotecas
Públicas del Estado deberán realizar periódicamente un recuento de sus fondos, que será
total, al menos:
a) Una vez al año.
b) Una vez cada dos años.
c) Una vez cada cinco años.
d) Ninguna es correcta.

38. En el marco de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, señale la correcta:
a) Las empresas también elaborarán un plan de igualdad, previa consulta y
negociación, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y
aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
b) Las empresas también elaborarán un plan de igualdad, previa negociación
o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el
indicado acuerdo.
c) Las empresas también elaborarán un plan de igualdad, previa negociación con
la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad
laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las
sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los
términos que se fijen en el indicado acuerdo.
d) Las empresas también elaborarán un plan de igualdad, previa consulta, en su
caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la
autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la
7
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37. ¿Qué es JAWS?
a) Red social para el fomento de la lectura.
b) Software de lectura en pantalla para ciegos o personas con visión reducida.
c) Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria.
d) Tesauro de la Biblioteca del Colegio de Abogados de Minessotta (EEUU).

sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho
plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
39. ¿Cuando entro en vigor la Ley 3/2001 para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres?
a) El mismo día de su publicación en el BOE, el 22 de marzo de 2007.
b) El día siguiente al de su publicación en el BOE, el 24 de marzo de 2007.
c) El día siguiente al de su publicación en el BOE, con excepción de lo previsto
en el artículo 71.2, que lo hará el 31 de diciembre de 2008 .
d) Ninguna es correcta

41. Con respecto al Consejo de Cooperación Bibliotecaria:
a) El Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria se reunirá con carácter
extraordinario al menos una vez al año
b) Es un órgano colegiado de composición interadministrativa, dependiente
del Ministerio de Cultura.
c) La norma que regula la composición, funciones, organización y funcionamiento
del CCB es el Real Decreto 1573/2008, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
d) Está compuesto por Presidente, Vicepresidente y Secretario
42. En la Agenda 2030 las bibliotecas juegan un papel importante:
a) El acceso a la información ha sido reconocido en el Objetivo 16 de los ODS
b) El acceso a la información ha sido reconocido en el Objetivo 10 de los ODS
c) El acceso a la información ha sido reconocido en el Objetivo 8 de los ODS
d) El acceso a la información ha sido reconocido en el Objetivo 15 de los ODS
43. Los servicios de la biblioteca pública deben ser:
a) Gratuitos, salvo los que tengan un coste especial y no puedan ser asumidos por
la administración
b) Gratuitos, salvo la reproducción de documentos
c) Gratuitos, tal y como expresa el manifiesto de la Unesco
d) Gratuitos
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40. Señale la respuesta correcta. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se estructura en:
a) Un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones
finales .
b) Un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, tres
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones
finales.
c) Un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, dos disposición derogatoria y siete disposiciones
finales.
d) Un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones
finales.

44. ¿De los siguientes criterios en la selección de fondos cuál no es apropiado?
a) Imparcialidad
b) Ideológico
c) Cuantitativo
d) Cualitativo
45. ¿En qué módulo del SIGB Absys se identifican los fondos como propiedad de cada
biblioteca?
a) Módulo de adquisiciones
b) Módulo de catalogación
c) Módulo de catálogo
d) Módulo de mantenimiento
46. ¿Cuál de los siguientes métodos no es un método de ordenación de fondos?
a) Ordenación por número currens
b) Ordenación por centros de interés
c) Ordenación por selección
d) Ordenación sistemática
47. Son normas internacionales para la descripción bibliográfica las
a) ISBD
b) ISSN
c) Las respuestas a y d son correctas
d) RDA

49. La serie puede ser punto de acceso principal
a) Cuando la obra no tiene autor personal
b) Cuando la obra tiene autor corporativo
c) En ningún caso
d) Solo cuando la obra tiene más de tres autores
50. La etiqueta 100 de un registro MARC
a) Es repetible porque un documento puede ser obra de varios autores
b) Es repetible porque es el acceso principal para personas
c) Es repetible pero solo tres veces
d) Ninguna respuesta es correcta
51. ¿Podemos saber desde AbsysNet que número de reservas de ejemplares de nuestra
sucursal se han realizado a través del opac?
a) Sí, desde el módulo de catálogo, en consultas estadísticas
b) Sí, desde el módulo de estadísticas
c) No, este dato no se guarda en Absys
d) Ninguna respuesta es correcta
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48. ¿Qué puntuación no se utiliza en el área de descripción física?
a) Punto y coma
b) Dos puntos
c) Símbolo igual
d) Símbolo más

52. Las bibliotecas digitales españolas participan en el proyecto europeo
a) Europena Library
b) Europeana
c) GABRIEL
d) Libranda
53. Una desiderata es
a) una petición de compra de un documento efectuada por un usuario
b) una petición de un documento que está prestado
c) una pregunta al servicio de información bibliográfica
d) ninguna respuesta es correcta
54. Si en el catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía un usuario
encuentra un libro que se ubica en una biblioteca diferente a la nuestra y quiere tomarlo
en préstamo
a) Le facilitamos la dirección y el teléfono de la biblioteca para que lo solicite él a
la biblioteca
b) Le informamos que podemos solicitarlo a través del servicio de préstamo
interbibliotecario sin ningún coste
c) No es posible acceder a libros de toda la Red
d) Ninguna de las respuestas es correcta

56. Pregunte, las bibliotecas responden
a) es un servicio de referencia virtual de las bibliotecas públicas españolas
b) es un servicio de referencia virtual de las bibliotecas públicas andaluzas
c) es un servicio de referencia virtual de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía
d) No es un servicio de referencia virtual
57. ¿Qué entendemos por curación de contenidos?
a) Una tarea bibliotecaria propia del servicio de referencia
b) Una tarea que consiste en seleccionar información relevante publicada en
Internet, filtrarla, organizarla, añadir un valor adicional y difundirla a
nuestra comunidad
c) Una tarea propia del servicio de referencia de la biblioteca que consiste en
seleccionar información relevante publicada en Internet, filtrarla, organizarla,
añadir un valor adicional y difundirla a nuestra comunidad
d) Una estrategia digital que no es propia de bibliotecas
58. ¿Se puede expurgar introduciendo el número de registro de un ejemplar del
catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía si estamos trabajando con el
programa de gestión bibliotecaria AbsysNet?
10
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55. Estamos catalogando en Absysnet la obra Poeta en Nueva York de Federico García
Lorca ¿qué número de CDU le asignamos y en qué campo Marc asignamos?
a) 821.134.2-14”19” en el campo 080
b) 821.134.2-31”19” en el campo 080
c) 821.134.2-14”19” en el campo 008
d) 821.134.2-31”19” en el campo 008

a) Sí, siempre que el ejemplar pertenezca a nuestra sucursal
b) Sí, siempre que ejemplar pertenezca a nuestra sucursal, desde el módulo de
Catálogo, en Acceso al catálogo, pestaña Ejemplares
c) Sí, siempre que ejemplar pertenezca a nuestra sucursal, en el módulo de
Catálogo, desde Expurgo
d) Sí, desde el módulo de Catálogo, en Acceso al catálogo, pestaña Ejemplares
59. ¿Cuál fue la primera biblioteca supramunicipal en Andalucía?
a) La de San Zoilo en Antequera.
b) La de la Infanta Elena en Sevilla.
c) La de Francisco Villaespesa en Almería.
d) La Cánovas del Castillo en Málaga.
60. Según el Decreto 230/99 de 15 de noviembre del Sistema Bibliotecario de
Andalucía, el fondo bibliográfico mínimo para una biblioteca de municipios de hasta
5.000 habitantes es
a) 3.000
b) 5.000
c) 2.500
d) Ninguna es correcta
61. Las bibliotecas públicas:
a) No deben elaborar publicaciones propias ya que no es su misión.
b) Pueden elaborar publicaciones que faciliten las demandas informativas del
usuario.
c) Pueden editar literatura gris.
d) Sólo pueden editar los catálogos.

63. A través del catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, las bibliotecas
ofrecen la posibilidad de realizar:
a) Renovaciones.
b) Reservas.
c) Desideratas.
d) Todas son correctas.
64. El marketing en bibliotecas:
a) Debe ser algo puntual empleado exclusivamente en la promoción de servicios
de nueva implantación.
b) Es un término del mundo empresarial que no tiene aplicación en las bibliotecas.
c) Debe ser un elemento de la planificación y gestión bibliotecaria con el fin
último de maximizar la satisfacción del usuario.
d) Según IFLA, no es aconsejable en las bibliotecas universitarias porque el
usuario es especializado.
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62. El elemento que manifiesta la pertenencia a la biblioteca de un documento es:
a) El número de registro.
b) El sello.
c) La encuadernación.
d) La catalogación

65. Al añadir un ejemplar a nuestra Biblioteca a través de AbsysNet, en el campo
“Código 1 de ejemplar”, ¿qué corresponde al código ELE?
a) ELE no existe como código en este campo
b) Ejemplar de lecto-escritura
c) Ejemplar de lectura especial
d) Es un archivo de ordenador
66. Las formas de incorporar fondos a una biblioteca son:
a) Donativos y canje.
b) Compra, donativo y canje.
c) Compra, suscripción y donativo.
d) Suscripción, canje y donativo.
67. ¿Qué artículo de la Constitución Española atribuye a los poderes públicos la función
de promover y tutelar el acceso a la cultura?
a) Art. 42.5
b) Art. 42.6
c) Art. 44.1
d) Art. 45.1

69. El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por
razón de sexo, se denomina:
a) Igualdad real.
b) Igualdad formal.
c) Igualdad de oficio.
d) Igualdad de hecho.
70. ¿Qué datos de los facilitados por las bibliotecas de Andalucía nos solicitará eBiblio
para acceder como usuario a la Plataforma?
a) Número de tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y
contraseña
b) Número del DNI del usuario y contraseña
c) Correo electrónico del usuario y contraseña
d) Número de la Biblioteca en la que el usuario está dado de alta y contraseña
71. El ámbito territorial de las actividades de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
es principalmente:
a) Local.
b) Autonómico.
c) Nacional.
12
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68. ¿Quién fomentó la realización de la campaña de animación a la lectura María
Moliner en 2020?
a) El Ministerio de Cultura y Deporte con la Federación Española de
Municipios y Provincias.
b) El Ministerio de Cultura y la Fundación Coca-Cola
c) El Ministerio de Cultura y la Fundación Banco Santander
d) El Ministerio de Cultura y Deporte

d) Provincial.
72. ¿La Asociación Andaluza de Bibliotecarios es miembro de pleno derecho de
FESABID?
a) Si.
b) No.
c) Parcialmente.
d) Lo fue, y actualmente no lo es.
73. ¿Qué es Fesabid?
a) Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística.
b) Federación de España de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística.
c) Federación Estatal de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y
Documentación.
d) Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y
Documentación.

75. ¿Qué asientos informan sobre el autor de un libro?
a) Solo los asientos principales
b) Los asientos no bibliográficos
c) Los asientos principales y secundarios
d) Los asientos principales y el área de notas
76. Las exposiciones llevadas a cabo en la bibliotecas se enmarcan dentro de las
actividades de
a) Extensión bibliotecaria
b) Animación a la Lectura
c) Extensión cultural
d) Extensión local
77. Entre las actuaciones que se desarrollan en el art.26 de la LO 3/2007 de 22 de
marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se encuentran:
a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de ls mujeres
en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.
b) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y
cultural pública
13
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74. La misión de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es:
a) Propugnar el desarrollo profesional continuo, la concienciación de la
realidad bibliotecaria de Andalucía y el reconocimiento social de nuestra
profesión.
b) Propugnar el desarrollo profesional continuo y la concienciación de la realidad
bibliotecaria de la Unión Europea en su conjunto.
c) Propugnar, solo y exclusivamente, la concienciación de la realidad bibliotecaria
de España.
d) Propugnar la concienciación de la realidad de las Bibliotecas Públicas
Municipales de Andalucía, solo y exclusivamente.

c) A y B son correctas
d) Las administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que
favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural
78. Según las Reglas de Catalogación, para que un libro sea considerado como tal,
¿cuántas páginas debe tener?
a) más de 30
b) más de 40
c) más de 50
d) más de 45
79. El conjunto de medidas tendentes a asegurar el buen estado de la colección se
denomina:
a) preservación
b) restauración
c) conservación
d) expurgo
80. La signatura sirve para:
a) colocar y recolocar el material bibliográfico
b) para evitar el robo del material bibliográfico
c) para hacer constar que el material bibliográfico pertenece a una determinada
biblioteca
d) todas las respuestas son correctas

PREGUNTAS DE RESERVA

82. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de:
a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días
83. Según el Decreto 239/2005, de 2 de noviembre, por el que se regula la composición,
las funciones y el funcionamiento del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación, éste estará formado por un total de
a) 9 personas.
b) 12 personas.
c) 15 personas.
14

Cód. Validación: 5TRM6QDJ9PW9PTD37DGQZ3W9M | Verificación: https://teba.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 16

81. La aprobación de la plantilla de personal del Ayuntamiento corresponde:
a) Al/a la Alcalde/sa
b) A la Comisión Informativa de Personal
c) A la Junta de Gobierno Local
d) Al Pleno de la Corporación

d) 17 personas.
84. Según el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, las Bibliotecas Públicas
Municipales de entidades de población de entre 5.001 a 10.000 habitantes (barrios,
pedanías o municipios) deberán contar con una superficie mínima de:
a) 150 m2
b) 200 m2
c) 250 m2
d) 300 m2
85. El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación es:

86. La conservación de fondos de la biblioteca implica
a) establecer medidas de protección con el fin de prolongar su utilización en
condición óptima
b) establecer medidas de protección y realizar expurgo periódicamente
c) establecer medidas de protección y restaurar en caso necesario
d) establecer medidas de protección, restaurar en caso necesario y realizar expurgo
periódicamente
87. A la hora de elegir un SIGB no tendremos en cuenta:
a) El grado de automatización que se pretende.
b) Elaboración de un listado de características deseables.
c) Comparación entre proveedores.
d) Espacio físico de la biblioteca.
88. ¿En qué año obtiene la capacidad legal de asociación (inscripción registral) la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios?
a) 1980.
b) 1982.
c) 1984.
15
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a) El conjunto de órganos, centros y medios que tiene como fin garantizar el
mejor aprovechamiento de los registros culturales y de información, y de
todos sus recursos bibliotecarios y documentales, mediante la coordinación
y cooperación entre sus diversos elementos.
b) El conjunto de bibliotecas y centros de documentación que tiene como fin
garantizar el mejor aprovechamiento de los registros culturales y de
información, y de todos sus recursos bibliotecarios y documentales, mediante la
coordinación y cooperación entre sus diversos elementos.
c) El conjunto de órganos y medios que tiene como fin garantizar el mejor
aprovechamiento de los registros culturales y de información, y de todos sus
recursos bibliotecarios y documentales, mediante la coordinación y cooperación
entre sus diversos elementos.
d) El conjunto de órganos, centros y medios que tiene como fin garantizar el mejor
acceso a los registros culturales y de información, y de todos sus recursos
bibliotecarios y documentales, mediante la coordinación y cooperación entre sus
diversos elementos.

d) 1986.

89. “Marc 21” es
a) Una norma para el intercambio de información que permite estructurar e
identificar los datos de tal forma que puedan ser reconocidos y manipulados
por un ordenador
b) Un software para el intercambio de información entre distintos sistemas de
gestión bibliotecaria
c) Un grupo de trabajo dependiente de la IFLA para el desarrollo de estrategias de
intercambio de información entre los distintos sistemas de Bibliotecarios.
d) B y C son correctas
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90. En las bibliotecas especializadas, uno de los servicios más importantes es:
a) extensión bibliotecaria
b) formación de usuarios
c) difusión selectiva de la información
d) préstamo

