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1
Según la Constitución Española una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) Toda persona tiene derecho obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.
b) En ningún caso puede producirse indefensión como consecuencia de la
actuación de Juzgados y Tribunales a los que acudan los ciudadanos ejerciendo
sus derechos o intereses legítimos.
c) Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.
d) La indefensión exclusivamente podrá producirse en los casos previstos
constitucionalmente.

2
La Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el Estatuto de la Comunidad
de Madrid no tiene competencia exclusiva en:
a) Tratamiento singular de las zonas de montaña.
b) Instalaciones de navegación y deporte en aguas continentales, aeropuertos y
helipuertos deportivos, así como los que no desarrollen actividades comerciales.
c) Artesanía.
d) Asociaciones.

3
La confianza en el Presidente de la Comunidad de Madrid, se entenderá otorgada
cuando vote a favor de la misma:
a) Los 2/3 de Diputados
b) Los 3/4 de Diputados
c) La mayoría simple de los diputados.
d) La mayoría absoluta de los diputados.

4
¿Qué instituciones de la Unión Europea ejercen conjuntamente la función legislativa y
la presupuestaria?
a) La Comisión Europea y El Consejo Europeo.
b) El Consejo Europeo y El Consejo de la Unión Europea.
c) El Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
d) El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

5
En relación con las fuentes del Derecho Administrativo, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Código Civil, señale cuál es la opción correcta:
a) La costumbre solo regirá en defecto de la ley aplicable, siempre que no sea
contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
b) Los Principios Generales del Derecho no son fuentes del Derecho.
c) Las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internaciones siempre serán de
aplicación directa en España.
d) La costumbre se aplicará en defecto de los principios generales del derecho.

6
Según el art. 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la revisión de oficio se podrá suspender la
ejecución del acto:
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
d) Sólo cuando lo solicite el interesado.

7
Según el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus
fines con:
a) Personalidad jurídica propia.
b) Personalidad jurídica plena.
c) Personalidad jurídica única.
d) Personalidad jurídica general.

8
Según el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), “todo
conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios
determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o
geográfica”, es:
a) Un perfil
b) Un fichero
c) Un conjunto de datos genéticos
d) Un conjunto de datos biométricos

9
A tenor de lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley 53 /1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los
servicios prestados en el segundo puesto o actividad pública, previa autorización de la
correspondiente compatibilidad:
a) Computaran a efectos de derechos pasivos.
b) Podrán percibirse las prestaciones de carácter familiar correspondientes a
ambos puestos.
c) Podrán percibirse las pagas extraordinarias por ambos puestos, previo acuerdo
del órgano competente en materia de incompatibilidades.
d) No computarán a efectos de trienios.

10
De las siguientes competencias, ¿cuál de ellas corresponde al Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid en materia de Hacienda Pública y Presupuestaria?
a) La aprobación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid según lo dispuesto
en la Ley 9/1990 reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
b) Ejercer la superior autoridad sobre la ordenación de los pagos y su efectiva
realización.
c) Aprobar mediante ley el régimen de contratación pública.
d) Realizar operaciones de crédito y endeudamiento establecidas por ley.

11
La definición de biblioteca como “la estructura organizativa que, mediante los procesos
y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso en igualdad
de oportunidades de toda la ciudadanía a documentos publicados o difundidos en
cualquier soporte”:
a) Se recoge en el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y Sistema
Español de Bibliotecas de 1989.
b) Se recoge en el Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública de 1994.
c) Se recoge en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
d) Se recoge en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las
bibliotecas.

12
¿En qué año se aprobó el I Plan estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria?:
a) 2011
b) 2012
c) 2013
d) 2014

13
¿A cuál de las siguientes asociaciones no pertenece la Biblioteca Nacional?:
a) EBLIDA
b) AIB
c) IASA
d) LIBER

14
¿En qué año se funda la CENL?:
a) 1980
b) 1986
c) 1987
d) 1985

15
La línea estratégica 4 de REBIUN se encarga de:
a) Aprendizaje e investigación.
b) Organización, comunicación y liderazgo.
c) Biblioteca digital 2.0.
d) Calidad en bibliotecas universitarias.

16
No es una red universitaria:
a) MECANO
b) DOCUMAT
c) GEUIN
d) RECIDA

17
¿Qué es CBUA?:
a) Red de Bibliobuses de Andalucía.
b) Red de Bibliotecas Escolares de Andalucía.
c) Programa para impulsar y coordinar las actividades de las Bibliotecas de
Andalucía.
d) Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía.

18
¿A qué comunidad autónoma pertenece el Plan LIA 2016-2020 de Bibliotecas
Escolares?:
a) La Rioja
b) Cataluña
c) Galicia
d) Andalucía

19
¿Cuál de las siguientes bibliotecas no pertenece a CEDEX?:
a) Biblioteca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) Biblioteca del Centro de Estudios del Transporte.
c) Biblioteca del Laboratorio de Geotecnia.
d) Biblioteca del Centro de Estudios Hidrográficos.

20
¿Qué es Scielo España?:
a) Una biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas
españolas de ciencias de la salud seleccionadas de acuerdo con unos criterios
de calidad preestablecidos.
b) Una base de datos que contiene referencias de artículos de más de 200 revistas
científico-sanitarias editadas en España.
c) Un portal de publicaciones para acceder a las ediciones electrónicas de las
publicaciones de los diversos centros del Instituto de Salud Carlos III.
d) Un portal de difusión de la producción científica hispana, con una
base de datos de artículos de revistas y otros documentos.

21
¿Cuál es el origen de la colección de la Biblioteca Regional de Madrid?:
a) La Biblioteca de la Diputación Provincial.
b) La colección se comienzó a crear en 1985, cuando Madrid asume las
competencias en materia de cultura.
c) La colección se comenzó a crear a partir de la Ley de Bibliotecas aprobada en
1989, en la que se constituye la Biblioteca Regional de Madrid.
d) En 2002, cuando la Biblioteca Regional de Madrid se establece en el Complejo
del Águila

22
¿Desde cuándo participa la Biblioteca Regional de Madrid en Dialnet?:
a) Desde octubre de 2015.
b) Desde febrero de 2015.
c) Desde octubre de 2016.
d) La Biblioteca Regional de Madrid no participa en Dialnet.

23
La sección LGTBIQ+ en las Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid:
a) Es obligatoria por ley en municipios de más de 20.000 habitantes de la
Comunidad de Madrid.
b) Forma parte de un convenio de la Consejería de Cultura con el Colectivo
LGTBIQ+.
c) Es un servicio de las bibliotecas públicas en cumplimiento de su función social.
d) Es un proyecto de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad en colaboración con la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad
de Madrid.

24
¿Cuántos ciudadanos están inscritos en alguna biblioteca pública de España, según el
informe del Sector del Libro de abril de 2018?
a) Aproximadamente la mitad de la población.
b) Aproximadamente la cuarta parte de la población.
c) Algo más de un tercio de la población.
d) Algo menos del 15% de la población.

25
El Informe Técnico ISO/11219 recomienda una superficie unitaria de 3 m2 para cada
punto estándar de trabajo concentrado (puesto de estudio). Esta superficie incluye:
a) Una superficie de trabajo de 1 m2, una silla y el espacio suficiente para llegar y
moverse con facilidad.
b) Una superficie de trabajo de 120 cm x 80 cm y una silla.
c) Una porción de mesa suficiente para el material de estudio, una silla y el
espacio suficiente para acceder al puesto.
d) Una superficie de trabajo de 120 cm x 80 cm, una silla y el espacio suficiente
para llegar y moverse con facilidad.

26
¿Cuál de los siguientes materiales de pavimento ofrece una respuesta equilibrada en
cuanto a resistencia, absorción acústica, mantenimiento, sostenibilidad y precio?
a) El linóleo.
b) La madera.
c) El terrazo.
d) La piedra pulida.

27
La rotación de la colección es, según la Norma ISO 11620 de indicadores de
rendimiento para bibliotecas, un indicador de:
a) La perspectiva “Recursos, acceso e infraestructura”.
b) La perspectiva “Uso”.
c) La perspectiva “Eficiencia”.
d) La perspectiva “Potencial y desarrollo”.

28
El método CREW-IOUPI combina criterios objetivos y subjetivos mediante la aplicación
de una fórmula para la realización de la siguiente labor de proceso técnico:
a) Expurgo.
b) Medición por materias del uso de la colección.
c) Estimación del número de títulos a seleccionar por porcentajes de materias.
d) Selección.

29
¿Cuál de los siguientes sistemas integrados de gestión bibliotecaria es el utilizado por
la Red de Bibliotecas de Madrid?
a) Symphony.
b) Millenium.
c) Koha.
d) Absysnet.

30
Los niveles de luz recomendados por la IFLA en una biblioteca son:
a) Entre 300 y 500 lux en la sala de estudio.
b) Entre 100 y 200 lux en estanterías y áreas de almacenamiento.
c) Entre 50 y 200 lux en estanterías y áreas de almacenamiento.
d) Entre 500 y 700 lux en la sala de estudio.

31
De acuerdo con el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el
depósito legal de las publicaciones en línea ¿qué recursos se capturarán para su
conservación?
a) Todos los sitios web y las publicaciones en ellos contenidas, junto con sus
metadatos que contengan patrimonio digital de las culturas de España.
b) Todos los sitios web creados por editores, productores con dirección legal
en España.
c) Los sitios web y recursos determinados por los centros de conservación en
el ámbito de sus competencias.
d) Todas las publicaciones en línea libremente accesibles.

32
¿Cuál de los siguientes tipos de documento está exento de la obligación de depósito
legal, según la ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal?:
a) Postales y tarjetas de felicitación.
b) Carteles anunciadores y publicitarios.
c) Catálogos comerciales.
d) Naipes.

33
Se entiende por nombre preferido:
a) El nombre de una entidad elegido según las reglas o normas usadas como la base
para la construcción de un punto de acceso autorizado para dicha entidad.
b) Un nombre, término, código, etc. por el que se busca e identifican datos
bibliográficos o de autoridad.
c) Cualquier entidad utilizada como materia de una obra.
d) Un conjunto de elementos de datos que describe y proporcionan acceso a un
recurso bibliográfico.

34
La descripción de los elementos en una descripción bibliográfica, el orden preferido de
estos elementos y la puntuación utilizada para delimitar los elementos individuales o
indicar el comienzo de un área discreta de descripción, se denomina:
a) Schema de MARC21.
b) Marco de descripción de recursos (Resource Description Framework).
c) MARCXML.
d) Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada.

35
Un identificador de nombres de investigadores único y persistente, se denomina:
a) PURL
b) URN
c) Handle
d) ORCID

36
El modelo conceptual para expresar la estructura básica y el contenido de esquemas
de conceptos tales como tesauros, esquemas de clasificación, listas de títulos de
materias, taxonomías, folksonomías y otros tipos similares de vocabulario controlado,
se denomina:
a) Requisitos funcionales para datos de autoridad.
b) Requisitos funcionales para datos de autoridades de materias.
c) Sistema simple de organización del conocimiento.
d) Esquema de descripción de metadatos de autoridad.

37
Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria,
a) Utilizan para su consulta protocolos OAI-PMH
b) Sólo se utilizan en bibliotecas universitarias.
c) Utilizan mecanismo de búsqueda federada.
d) No se han adaptado a la gestión de materiales electrónicos.

38
Las bibliotecas comienzan la transferencia de los catálogos manuales a catálogos
automatizados en:
a) Los años 60 del siglo XX
b) Los años 70 del siglo XX
c) Los años 80 del siglo XX
d) Los años 90 del siglo XX

39
¿Cuál de los siguientes no es un catálogo colectivo?
a) REBIUM
b) CCPP
c) Dialnet
d) CCPB
40
El servicio de referencia ‘Pregunte, las bibliotecas responden’.
a) Está gestionado de forma cooperativa por las Comunidades Autónomas y
coordinado el Ministerio de Cultura y Deporte. Las consultas se realizan sólo a
través del correo electrónico.
b) Está gestionado por cada Comunidad Autónoma. Las consultas se realizan a
través del chat, correo electrónico o del teléfono.
c) Está gestionado de forma cooperativa por las Comunidades Autónomas y
coordinado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Las consultas se realizan a
través del chat, del correo electrónico o del teléfono.
d) Está gestionado de forma cooperativa por las Comunidades Autónomas y
coordinado el Ministerio de Cultura y Deporte. Las consultas se realizan a través
del chat o de correo electrónico.
41
El Bibliometro es un servicio de préstamo gratuito de libros que
a) Se ubica en 12 estaciones de la red de Metro de Madrid. Para hacer uso de este
servicio se debe de estar en posesión del Carné Único de Bibliotecas Públicas de
la Comunidad de Madrid.
b) Se ubica en 12 estaciones de la red de Metro de Madrid. A este servicio se accede
únicamente estando en posesión del carné de Bibliometro, que se expide en el
acto presentando el DNI.
c) Se ubica en 11 estaciones de la red de Metro de Madrid. Para hacer uso de este
servicio se debe de estar en posesión del Carné Único de Bibliotecas Públicas de
la Comunidad de Madrid.
d) Se ubica en 11 estaciones de la red de Metro de Madrid. A este servicio se accede
únicamente estando en posesión del carné de Bibliometro, que se expide en el
acto presentando el DNI.

42
Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019, las
actividades culturales más frecuentes, en términos anuales, son:
a) Escuchar música, leer e ir al cine
b) Escuchar música, ir al cine e ir a museos
c) Escuchar música, leer e ir museos
d) Escuchar música, leer e ir a bibliotecas

43
El préstamo de los títulos en eBiblio Madrid tiene una duración de:
a) 30 días
b) 15 días
c) 15 días con posibilidad de renovación de otros 15.
d) 21 días.

44
Para la gestión de contenidos del sitio web la Comunidad de Madrid
(https://www.comunidad.madrid/) se emplea:
a) Drupal.
b) FatWire Contet Server.
c) Absysnet.
d) Magento

45
El grupo de trabajo sobre Alfabetización Informacional en España se constituyó en el
año:
a) 2003
b) 2007
c) 2005
d) 2017

46
La Biblioteca Digital Dioscórides es un recurso electrónico ofrecido por la Biblioteca de:
a) Universidad de Alcalá de Henares.
b) Universidad Carlos III.
c) Universidad Autónoma de Madrid.
d) Universidad Complutense.

47
La norma que regula todo lo relacionado con las condiciones en que se puede permitir
la reproducción de documentos es:
a) Ley de Patrimonio Bibliográfico.
b) Ley de Derechos de Autor.
c) Ley de Propiedad Intelectual.
d) Ley de Archivos.

48
La cabecera del sistema español de bibliotecas es:
a) El Ministerio de Cultura y Deporte.
b) La Biblioteca Nacional.
c) La Biblioteca Pública del Estado.
d) Dirección General del Libro y Bibliotecas.

49
La oficina del Depósito Legal de la Comunidad de Madrid se encuentra ubicada en:
a) La Consejería de Cultura e Turismo de Madrid.
b) La Biblioteca Pública del Estado en Madrid.
c) La Biblioteca Regional de Madrid.
d) La Biblioteca Nacional.

50
El órgano dependiente del Ministerio de Cultura que canaliza la cooperación
bibliotecaria entre las administraciones públicas es:
a) Servicio de Cooperación entre bibliotecas.
b) Oficina de Cooperación Bibliotecaria.
c) Área de Cooperación Cultural.
d) Consejo de Cooperación Bibliotecaria

51
Las bibliografías de bibliografías se consideran fuentes de información:
a) Terciarias
b) Secundarias
c) Primarias
d) Cuaternarias

52
RILM es un repertorio internacional especializado en música, creado en 1965, que se
nutre de las aportaciones de las agencias correspondientes en cada país. La agencia
española es:
a) La Biblioteca Nacional de España
b) La Escuela Internacional de Música Reina Sofía
c) El Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM
d) La Escuela Superior de Música de Cataluña
53
La Biblioteca Regional de Madrid editó entre 2000 y 2010 la Bibliografía Madrileña en
soporte:
a) Papel
b) CD-RO
c) Microfichas
d) En línea
54
La OEPLI es:
a) La organización de librerías de América Latina
b) El consorcio de bibliotecas de Latinoamérica
c) La rama española del IBBY
d) El acrónimo de la publicación oficial francesa para el libro infantil
55
La ponderación de un término de un texto para asignarle un valor puede realizarse
teniendo en cuenta:
a) La mayor o menor complejidad de su significado.
b) El carácter real o abstracto de la entidad.
c) La raíz léxica.
d) La relación del texto con otros términos.

56
¿Qué especifica la norma ISO 25964-2?
a) Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües.
b) La interoperabilidad de los tesauros con otros vocabularios.
c) Pautas para la construcción, formato y manejo de vocabulario controlado
monolingüe.
d) Vocabularios estructurados para la recuperación de información.

57
Se entiende por metabuscador:
a) Una arquitectura basada en la transmisión de una consulta de usuario a
objetivos con múltiple información, presentando listas de resultados al usuario,
y luego vinculando los documentos en el servicio del editor cuando ese
documento fue seleccionado.
b) Una arquitectura basada en el acceso a un índice local, con cajas de búsqueda
únicas, obtención de resultados de las búsquedas por procedimientos de
ponderación y opciones de búsquedas facetadas.
c) Un sistema de gestión de contenidos digitales, diseñado para catalogar,
gestionar y publicar colecciones de bibliotecas, museos y archivos.
d) Un sistema multifuncional de información que permite múltiples actividades de
gestión de contenidos, entrega, almacenamiento, conservación, preservación y
descubrimiento de colecciones de objetos digitales.

58
El modelo RDF para representar pautas basadas en lógicas de primer orden se
denomina:
a) Ontología semántica web.
b) Taxonomía.
c) Lenguajes de reglas para la web semántica.
d) DBpedia.

59
El primer impreso con portada fue:
a) El Calendario de Regiomontano
b) El Sinodal de Aguilafuente
c) La Divina Comedia
d) Historia Naturale

60
Las líneas rojas y azules que adornan las iniciales de los libros manuscritos se llaman:
a) Ringorrangos
b) Filigranas
c) Candelieris
d) Miniados

61
Quién fue el primer impresor establecido en España
a) Estanislao Polono
b) Jacobo Cromberguer
c) Juan Parix
d) Pablo Hurus

62
Podemos afirmar que el periodo incunable abarca desde la invención de la imprenta
por Gutemberg a:
a) 1530
b) 1 enero de 1501
c) Finales del siglo XVI
d) 1 enero de 1550

63
En qué año se estableció la imprenta en Madrid
a) 1558
b) 1530
c) 1492
d) 1566

64
Quien fue el impresor madrileño más importante del siglo XVII
a) Pedro de Madrigal
b) Francisco Martínez
c) Luis Sánchez
d) Juan de la Cuesta

65
Cual fue la biblioteca más importante fundada en España en el siglo XVI
a) Biblioteca de la Universidad de Alcalá
b) Biblioteca Colombina
c) Biblioteca del Cabildo de Sevilla
d) Biblioteca de San Lorenzo del Escorial

66
La principal característica de las ediciones europeas del siglo XVII es:
a) Escaso valor literario
b) Importancia de la edición de los clásicos
c) Impresiones malas y descuidadas
d) Importancia creciente de las ediciones en latín

67
Los libreros de Madrid se agrupan profesionalmente en
a) Asociación Profesional de Libreros independientes de Madrid
b) Asociación Profesional de Librerías independientes de Madrid
c) Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del libro de Madrid
d) Asociación de Libreras y Libreros Independientes de la Comunidad de Madrid

68
La Comunidad de Madrid realiza periódicamente un análisis de la lectura y el sector del
libro en la región titulado:
a) Estudio de hábitos de lectura y comercio librero en la Comunidad de Madrid
b) Estudio de hábitos de lectura y compra de libros en la Comunidad de Madrid
c) Estudio de hábitos de lectura y sector editorial en la Comunidad de Madrid
d) No realiza estudio propio y extrae sus datos del Ministerio de Cultura y
Deportes

69
En la Comunidad de Madrid se celebra anualmente uno de los certámenes de novela
policiaca que de los más relevantes del panorama del género.
a) Madrid Black Festival
b) Semana Negra de Madrid
c) Getafe Negro
d) Semana de Relato Policiaco de Madrid

70
La Fundación Germán Sánchez Rupérez tiene una web de recomendación de libros
infantiles y juveniles, cómic, álbum ilustrado y novelas crossover editadas en español
llamada
a) Lectura joven
b) Lectura para todos
c) Canal lector
d) Canal joven

71
La primera biblioteca popular de Madrid fue la del distrito de
a) Inclusa
b) Salamanca
c) Chamberí
d) Moncloa

72
El primer Plan Regional de Bibliotecas de Madrid data de
a) 1988
b) 2005
c) 2000
d) 1998

73
Durante los años 2018 y 2019 la Comunidad de Madrid desarrolló un proyecto para
llevar la lectura digital a pequeños municipios. Este proyecto tuvo las siguientes
actuaciones:
a) Proporcionar el carné único, sesiones on line de formación sobre el Portal del
Lector y cesión de un dispositivo a los mayores de 15 años para el acceso al
servicio.
b) Proporcionar el carné único, sesiones de dinamización basadas en la
gamificación y cesión de un dispositivo por unidad familiar para el acceso al
servicio
c) Proporcionar el carné único, sesiones on line de formación sobre clubes de
lectura y cesión de un dispositivo a familias en riesgo de exclusión
d) Proporcionar el carné único, sesiones de formación sobre clubes de lectura y
cesión de un dispositivo a los mayores de 15 años.

74
Una de las ventajas de la incorporación de libros electrónicos a las bibliotecas está:
a) Acceso perpetuo en todo tiempo y lugar
b) Mejora la calidad de la lectura
c) Es mejor instrumento para el fomento de la lectura
d) Preferido por niños y jóvenes

75
En qué siglo aparecieron las primeras publicaciones periódicas.
a) En el siglo XV
b) En el siglo XIX
c) En el siglo XVII
d) En el siglo XX

76
Las primeras ilustraciones que se incorporan a los textos impresos se realizaron
mediante:
a) Grabados en metal
b) Litografías
c) Calcografías
d) Xilografías o grabado en madera

77
¿Quién de estas personas es responsable de fijar el precio de un libro según el art. 9 de
la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas
a) El autor
b) El editor
c) El librero
d) El distribuidor

78
Cuando el consumidor final de los libros sean Bibliotecas, Archivos, Museos, Centros
Escolares, Universidades o Instituciones o Centros cuyo fin fundacional sea científico o
de investigación, el descuento sobre el precio fijo será de:
a) Hasta un 10 por ciento
b) Hasta un 5 por ciento
c) Hasta un 15 por ciento
d) Hasta un 10 por ciento siempre que la compra se realice mediante concurso
público

79
¿En qué año se regula por primera vez el Depósito Legal en España?
a) En 1815
b) En 1950
c) En 1957
d) En 2010

80
A quien corresponde la gestión del patrimonio bibliográfico estatal
a) A la Biblioteca Nacional
b) A las Universidades
c) A las bibliotecas Públicas del Estado
d) Al Ministerio de Cultura

