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PRTMERA PRUEBA AUXILIAR DE BIBLIOTECAS (E.E.T)

1.-

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 39/2015, de I de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo de acumulación:

a) . Procederá el recurso potestativo de reposición.

b) Procederá el recurso de alzada.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
2.-

3.-

Según el artículo 56 de la Ley 39t2O15, de I de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en concordancia con lo previsto en la Ley U2OAA, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento civil podrán acordarse las siguientes medidas provisionales:

a)
b)

Consignación o constitución de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.

c)

La retención de depósito de las cantidades que se reclamen.

Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de
precios ciertos.

Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de I de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de Ias Administraciones Públicas, no es un derecho del interesado:

a)

A no identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya

b)

A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

c)

A no presentar datos y documentos no exigidos þor las normas aplicables al procedimielto !9 que.se
trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados

responsabilidad se tramiten los procedimientos.

por éstas.

4.-

Según et artícuto 62 de la Ley 3912015, de

I

de oetubre det Procedim¡ento Administrativo Común

de las Administraciones Púbticas, ¿confiere por si sola la presentación de una denuncia

la

condición de interesado?:

a)
b)

c)
5.-

Sí, en los procedimientos sancionadores.

Sí, salvo en los procedimienios Oe responsabilidad patrimonial.
No.

Según el artículo 141 de la Constitución española:

a)

La provincia es una

provincial con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupaciÓn

"tìt¡O"Oterritorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier
de municipios y división
alteración de los límites provinciales habrá de sêr aprobada por las Cortes Generales mediante ley

orgánica.

b)

El municipio es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agr:upación de
y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier
alteración de los límites municipales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley
orgánica.
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de
municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier
alteracìón Oe tos límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley
orgánica.

municipios

c)
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6.-

De acuerdo con el artículo 14 de la Gonstitución española, las Cortes Generales, mediante ley
orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a)
b)

Sustituir la iniciativa de lad Corporaciones locales a que se refiere el apartado 1 del artículo 143.
Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una
provincia y no reúna las condiciones delapartado I delartículo 143.

c) . Autorizar Ia constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere ei de una
provincia y no reúna las condiciones delapartado 2 delartículo 143.

7.-

Según ef a¡{ículo l1 del Real Decreto Legislativ o 5l2}'l5,de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a)

Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las
modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios
retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser

fijo, por tiempo indefinido o temporal.

b)

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una
Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácler permanente,

c)

Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido
con cargo a los créditos presupuesfarios consignados para este fin.

8.-

Según el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) El personal laboral se regirá

por el Estatuto Básico del Empleado Público

y por los

Convenios

Colectivos que les sean de aplicación.

b)

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que
les sean de aplicación.

c)
9.-

El personal laboral se regirá por el Estatuto Básico del Empleado Público y por los Convenios
lndividuales que les sean de aplicación.

I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los
sig uientes principios:
De acueldo con el artícuto 3 de la Ley 4O12015, de

a) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
b) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

c)

Las respuestas a y b son correctas.

10.- El Estatuto

a)
b)

c)

de Autonomía de Aragón se estructura en

Un título preliminar, nueve títulos, seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y
una final.
Un título preliminar y ocho títulos, seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y
una final
Un título preliminar nueve títulos, cinco disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y
una final.
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11.- ¿En qué categorías se clas¡f¡can las t¡pologías de bibliotecas según el lnstituto Nacional de
Estadística de España (lNE)?

a)

Biblioteca Nacional, Bibliotecas Centrales de Comunidades Autónomas, Bibliotecas Públicas,
Bibliotecas para grupos específicos de usuarios (no gspecializadas), Bibliotecas de lnstituciones de
Enseñanza Superior, Bibliotecas especializadas.

b)

Biblioteca Nacional, Bibliotecas Centrales de Comunidades Autónomas, Bibliotecas Públicas,
Bibliotecas para grupos específicos de usuarios (no especializadas), Bibliotecas Universitarias,
Bibliotecas especializadas.

c)

Biblioteca Nacional, Bibliotecas Centrales de Comunidades Autónomas, Bibliotecas-para grupos
específicos de usuarios, Bibliotecas de lnstituciones de Enseñanza Superior, Bibliotecas Públicas.

12.- ¿Guálde las siguientes es una biblioteca digital?

a) Scopus
b) Bib-Tex
c) Galiciana
13.-

¿Guál fue el lema del Vll Encuentro de Bibliotecas y Municipio celebrado en el año 2017?

a) Tenitorios de convivencia
b) Las bibliotecas: motor del desarrollo y del cambio

c)

Redefiniendo los servicios bibliotecarios municipales

el Manifiesto de la IFLA sobre bibliotecas digitales, ¿qué dos características son
fundamentales para que las bibliotecas digitales puedan comunicarse entre sí?

14.- Según

a)
b)
c)

lnteroperabilidad y accesibilidad.
lnteractividad y normalización.
lnteroperabilidad y perdurabilidad

15.- The lntemationalAdvocacy Programme (lAP)

a)

es

Un programa de la lFl,A para promover y apoyar el papel que las bibliotecas pueden desempeñar en
la pianiiicación e implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los ODS.

b) Un programa de la UNESCO de acción mundial para implementar y

transformar entornos de

aprendizaje.

c)

Un programa de líderes internacionales de la IFLA.

16.- Según las Directrices IFLA/UNESCO de 2001 para el desarrollo del Servicio de Bibliotecas

pú6licas, ¿cuántos libros por pensona deben tener los fondos de una biblioteca pública en lineas
generales?

a)
b)

Los fondos deberán tener entre 1,5 y 2,5 libros por persona

c)

Entre 1 y

Entre 2 y 3 libros por persona

2

libros por persona
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17.- Las separatas de las monografías son documentos

a)
b)
c)

Primarios

Secundarios
Un resumen documental

¿Cuâl es la periodicidad de una revista que se publica cada dos meses?

18.-

a) Bimensual
b) Bimestral
c) Biquincenal
Los libros con tejuelo azul de las Bibliotecas Municipales de Zaragozason adecuados para

lg.-

a)
b)
c)
20.-

Prelectoras/es
Primeras/os lectoras/es
Lectoras/esavanzadas/os

¿Cuâl

de las siguientes formas de adquisición del fondo bibliográfico NO es aplicable a una

biblioteca especializada?

a)
b)
c)

Donaiivo
Depósito Legal
Canje

21.- lndique qué tipo de documentos pueden ser considerados literatura gris:

a)
b)
c)

Normas y patentes
Grupos de discusión
Las dos opciones anteriores son conectas

22.- ¿Cuál de los siguientes no es un formato de libro electrónico?

a)
b)

CBR

c)

RFE

29.-

PDF

¿Qué tipo de catalogación es la que describe un capítulo de un libro?

a)
b)

Catalogaciónanalítica

c)

Catalogación en fuente

Catalogación simple

24.- La norma

UNE 50121:1991 define la indización como:

a)
b)

La acción de describir o identificar un documento de manera resumida

c)

La acción de describir o identificar un documento mediante un control de calidad

La acción de describir o identificar un documento en relaciÓn a su contenido
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25.- ANABAD es:

a)

La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, bibliotecar¡os, Arqueólogos, Museólogos y
Documentalistas.

b)
q)

El colegio profesional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas.
El grupo de trabajo de la Biblioteca Nacional dedicado a la formación profesional de los bibliotecarios.

26.- El agregador nacional de colecciones de archivos, bibliotecas y museos españoles a Europeana
es

a)

Biblioteca Digital Hispánica.

b)

Hispana.

c)

Biblioteca Digital Europea.

27.- ¿Guál de los siguientes es el Repositorio lnstitucional de la Universidad deZaragoza?

a)
b)

e-UZ.

c)

Ninguno de los anteriores.

Recolecta.

28.- Cuál es el año de creación de la Red de Bibliotecas

de Aragón

a) 2004.
b) 2008.
c) 2015.
29.-

Las actividades culturales llevadas a cabo en la biblioteca pública pueden seruir de:

a) lnstrumento de difusión de fondos.
b) Medio para la inclusión en la vida social y cultural de la localidad.
c) Ambas respuestas son correctas
30.-

¿Cuál es la ley nacionalvigente de referencia en el ámbito de las bibliotecas'r

a) Ley ß12007 , de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
b) Ley 1012007 , de 23 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas .
c) Ley 1Ol2A07 , de 24 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
3{.- Según el artículo 27 de la Ley 712015, de 25 de marzo,

de Bibtiotecas de Aragón, deberán contar
con un seruicio de biblioteca pública los municipios con una población superior a:

a) 1000 habitantes.
b) 3000 habitantes.
c) 5000 habitantes.
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32.- Las siglas cGB del Ministerio de Gultura y Deporte responden

a)
b)

Consejo de Coordinación Bibliotecaria.

c)

Consejo de Colaboración Bibliotecaria.

a

Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

33.- Según los Estatutos del patronato Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragãza ¿cuántos son sus órganos de gobiemo?

a\ 2.
b) 3.
c) 4.
deZa'
34.- Según tos Estatutos del Patronato Municipal de ^Educac!ón y Bibliotecas-del-Ayuntamiento
gestión?
rag-oza ¿cuál de tos siguientes departamentos NO está dentro de su ámbito de

a)
b)

Educación.

c)

Bibliotecas Públicas Municipales.

35.-

Escuelaslnfantiles.

La Red de Bibliotecas de Aragón:

a)
b)
c)

lntegra a las Bibliotecas Públicas Municipales deZaragoza desde 2008.
lntegra a las Bibliotecas Públicas Municipales dezaragozadesde 2015.
No integra a las Bibliotecas Públicas Municipales deZaragoza'
{,

25 de marzo, de Bibliotecas de Aragón, determina en su artículo 3 que las biblio
tecas, en función de su uso, pueden ser:

36.- La Ley Tlz¡l1,de

a)
b)
c)

De uso público general, de uso restringido y de doble uso'
De uso público general, de uso educativo y de uso privado'
Ninguna de las dos opciones anteriores es correcta'

g7.- La campaña'Maña Moliner de animación lectora en municipios de menos de 50 000 habitantes es
promovida y convocada Por:

a)
b)

c)

Ministerio de Cultura y Deporte'
Federación Española de Municipios y Provincias.
y
Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con Federación Española de Municipios Provincias'

3g.- La distinción anuâl Sello GCB tiene como finalidad resaltar el valor de los proyectos de bibliotecas:

a)
b)

Públicas.

c)

De las diferentes tiPologías.

Escolares.
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39.- Según la legislación española vigente en materia de bibliotecas, qué

NO forma parte del Sistema

Español de Bibliotecas:

a)
b)

El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de las bibliotecas de titularidad estatal.

c)

Los sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales, y de todo tipo de entidades privadas

El Consejo de Coordinación Bibliotecaria.

en función de las relaciones de cooperación basadas en el principio de voluntariedad que

se

establezca, y sin perjuicio de la aplicación de su respectiva normativa.

40.- Según la legislación española vigente en materia de bibliotecas,

a)

La cooperación bibliotecaria es la ayuda mutua que se brindan y reciben entre dos o más bibliotecas a
fin de satisfacer las necesidades de información de sus usuarios y hacer un uso más racional de sus

recursos.

b)

La cooperación bibliotecaria comprende los vínculos que, con carácter voluntario, se establecen entre
las bibliotecas y sistemas bibliotecarios dependientes de las diferentes administraciones públicas y de

todo tipo de entidades privadas para intercambiar información, ideas, servicios, conocimientos
especializados y medios con la finalidad de optimizar los recursos y desarrollar los servicios
bibliotecarios.

c)

La cooperación bibliotecaria es el uso coÌnpartido de recursos para mejorar los recursos y reducir
costes.

41.- En España la legislación vigente en materia de bibliotecas públicas está en consonancia con el
espíritu de:

a)
b)

El manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública 1994.

c)

El manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública 2018.

El manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública 2002.

42.- La sede del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza
en

a)
b)

Avenida Miguelservet 57. 50013 Zaragoza (Antiguo Matadero).

c)

Calle Cortesías 1. 50001 Zaragoza.

43.-

4.-

Vía Hispanidad 20. 50071 Zaragoza (Edificio Seminario).

En las bibliotecas, la selección es el proceso por el cual:

a)
b)

Se expurgan documentos de una colección bibliográfica.

c)

Se establecen los requisitos para acceder a los servicios de una biblioteca.

Se decide qué documentos deben añadirse en la colección de una biblioteca.

El expurgo es una operación técnica que se denomina también:

a)
b)
c)

Selección positiva.
Selección bibliográfica.
Selección negativa.
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45.- El recuento es un tarea bibliotecaria que permite:

a)
b)

c)

que
Detectar las colocaciones incorrectas, la pérdida y el estado de conservación de los documentos
forman la colección de una biblioteca'
Reducir el número de documentos de la colección bibliográfica de una biblioteca para adecuarla a las
necesidades de los usuarios y al espacio físico disponible'
La recuperación de la información mediante sistemas inforrnáticos según el espacio físico disponible.

¿16.- Señala la respuesta verdadera:

a)
b)

Las signaturas facilitan la localización de los documentos, indicando el lugar físico que ocupan.

c)

Las signaturas son sistemas de gestión bibliográfica automatizada.

47.-

Los tejuelos son procesos bibliográficos automatizados.

ISSN es el acrónimo que corresponde a:

a)
b)
c)

ß.-

lnternational Serials Standard Number.
lnternational System Serial Number.
lnternational Standard Serials Number

El servicio de lectura en sala permite:

a)
b)

Utilizar los documentos fuera del recinto de la biblioteca.

c)

Mantener actualizada la colección bibliográfica.

Consultar los documentos de la colección en el recinto de la biblioteca'

49.- Elservicio de información y referencia consiste en:

a)
b)

conocer el estado de conservación de una colección bibliotecaria

c)

Proporcionar información bibliográfica o referencial.

Proporcionar acceso a fondos excluídos de préstamo a domicilio.

50.- "Pregunte: las bibliotecas responden"

a)

es:

Un servicio público de información a través de.lnternet que se ofrece, p.revio pagg-de las tasas
correspondientes, y que tiene comó objetivo satisfacer las necesidades e intereses informativos de
todos los ciudadanos.

b)

c)

que tiene
Un servicio público de información a través de lnternet que se ofrece.de forma gratuita, y
los
ciudadanos.
todos
de
informativos
intereses
e
necesidades
como objetivo satisfacer las
públicas.
Un servicio de préstamo de documentos atendido de forma cooperativa por las bibliotecas
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PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- De acuerdo con el Anexo I (Terminología de Género) del Plan de lgualdad para las empleadas y
empleados del Ayuntamiento de Zaragoza, el principio de igualdad de trato entre hombre y
mujeres definido en el art.3 de la Ley Orgánica 312007 de 22 de man¿o supone:

a)
b)

La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por raz6n de sexo, y, especialmente, las
derivadas dó la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y elestado civil.
La ausencia de toda discriminación, directa, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, paternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

c) La ausencia de

toda discriminación, indirecta, por razón de sexo

u

orientación sexual y,

especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

R2.- El punto 4.5 del Plan de lgualdad para empleadas y empleados delAyuntamiento de Zaragoza que
se refiere a Metodología, establece que:

a)

Las medidas acordadas tendrán que aplicarse de manera jerárquica puesto que han de implicar a todas
las áreas de gestión de la organización municipal.

b) Las medidas acordadas tendrán que aplicarse de manera transversal, puesto que han de

implicar a

todas las áreas de gestión de la organización municipal.

c)

Las medidas acordadas tendrán que aplicarse de manera transparente y polivalente, puesto que han
de implicar a todas las áreas de gestión de la organización municipal.

R3.- De acuerdo con el apartado lX del Plan de lgualdad del Ayuntamiento de Tanagoza, denominado
"seguimiento y Evaluación", si hubiera una norrna legal o convencional de ámbito superior que
afectara at contenido del presente Protocolo, quienes firman el mismo se comprometen:

a) A su inmediata adecuación.
b) A su adecuación en un plazo

c) A su adecuación

no superior a 6 meses.

en un plazo no superior a 3 meses.

R4.- De acuerdo con el Titulo Segundo del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza, son
órganos delmismo:

a)
b)

La junta de Gobierno Local.

c)

Las respuestas a y b son correctas.

R5.-

Los Teniente de Alcalde.

El Ayuntamiento de Zaragoza de acuerdo con su Reglamento Orgánico se organiza en

a)
b)

Órganos centrales.

c)

Organos de barrio.

Órganos sectoriales
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