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CUESTIONES
1.

Según el artículo 18 de la Constitución Española de 1978:
a) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen.
b) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de
las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
c) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio
de sus derechos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2.

Según el artículo 20 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
organización y régimen jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ¿a quién
corresponde recabar de su servicio jurídico el informe de las
propuestas de resolución de recursos y reclamaciones que
sean competencia de la Consejería?
a)
b)
c)
d)

3.

A los directores generales
A los secretarios autonómicos
A las vicesecretarías
A los subdirectores generales

Según el artículo 68 del Decreto Legislativo 1/2001 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Función Pública de
la Región de Murcia, son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino, el complemento específico, los
trienios y el complemento de productividad.
b) El complemento de destino, el complemento específico, el
complemento de productividad y las pagas extraordinarias.
c) El sueldo, el complemento de destino, el complemento
específico y el complemento de productividad.
d) El complemento de destino, el complemento específico, el
complemento de productividad y las gratificaciones por
servicios extraordinarios, prestados fuera de la jornada laboral.
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4.

Según el artículo 43 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia, la competencia para la
autorización de modificaciones de crédito que impliquen la
modificación de créditos con asignación nominativa
corresponde:
a) Al Consejero de Economía y Hacienda, previo informe
favorable de la Intervención General.
b) Al Consejero de Economía y Hacienda, a petición del
Consejero donde se encuentre la subvención nominativa.
c) Al Consejo de Gobierno.
d) A los Consejeros, en sus respectivas secciones, previo informe
favorable de la Intervención Delegada.

5.

En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en su Capitulo III “Principios de la potestad
sancionadora”, el artículo 25. Principio de legalidad, dice:
a) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los
órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida,
por disposición de rango legal.
b) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los
órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida,
por disposición de rango reglamentario.
c) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los
órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida,
por disposición de rango legal o reglamentario.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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6.

El artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en relación al cómputo de plazos establece que
siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no
se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por
días,
a) se entiende que éstos son naturales.
b) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo
los domingos y los declarados festivos.
c) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo
los sábados y los domingos.
d) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo
los sábados, los domingos y los declarados festivos.

7.

Según el artículo 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, este procedimiento es
especialmente adecuado cuando se trata de servicios
intelectuales de especial complejidad, como es el caso de
algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de
ingeniería.
a)
b)
c)
d)

8.

Procedimiento abierto
Procedimiento abierto simplificado
Procedimiento restringido
Procedimiento con negociación

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales sobre la vigilancia de la
salud de los trabajadores (señale la respuesta INCORRECTA):
a) Se optará por la realización de aquellos reconocimientos o
pruebas que causen las menores molestias al trabajador.
b) La información médica de carácter personal se limitará al
personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a
cabo la vigilancia, sin que pueda facilitarse al empresario o a
otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
c) En ningún caso podrá realizarse sin que el trabajador preste su
consentimiento.
d) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los
trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho
a la intimidad.
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9.

Según el artículo 37 del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica da la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la expedición de copias en soporte papel de
documentos públicos administrativos emitidos por medios
electrónicos y firmados electrónicamente:.
a) Nunca tendrán la consideración de copias auténticas.
b) Tendrán la consideración de copias auténticas, aunque no
incluya la impresión de un código de verificación.
c) Tendrán la consideración de copias auténticas siempre que
incluyan la impresión de un código generado electrónicamente
u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su
autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de
la administración pública, órgano o entidad emisora.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Según la norma ISO 2789:2013 las bibliotecas responsables de
10. adquirir y conservar los ejemplares de todos los documentos
relevantes publicados en el país en el que está situada son:
a)
b)
c)
d)

Las bibliotecas centrales de las comunidades autónomas.
Las bibliotecas regionales.
Las bibliotecas nacionales.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del
11. servicio de biblioteca los grupos beneficiarios a los que se
dirige la biblioteca pública son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Gente de todas las edades.
Personas y grupos con necesidades especiales.
Instituciones de la red comunitaria más general.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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12.

Según la Ley 7/90, de bibliotecas y patrimonio bibliográfico de
la Región de Murcia, contarán con biblioteca pública:
a)
b)
c)
d)

Todos los municipios de más de 5.000 habitantes.
Todos los municipios de más de 4.000 habitantes.
Todos los municipios de más de 3.000 habitantes.
Todos los municipios de más de 2.000 habitantes.

Según el Decreto 62/96 por el que se crea la Biblioteca
13. Regional de Murcia, la coordinación de la “Red de bibliotecas
públicas de la Región de Murcia” corresponde a:
a) El Consejo Técnico Consultivo de Bibliotecas y Archivos de la
Región de Murcia.
b) El Centro Coordinador de Bibliotecas de la Región de Murcia.
c) La Biblioteca Regional de Murcia.
d) Sistema Regional de Archivos y Bibliotecas de la Región de
Murcia.

Según el Reglamento de acceso y servicios públicos de la
Biblioteca Regional de Murcia (BORM 03/052010), en las zonas
14.
de libre acceso y con el fin de mantener el orden de la
colección, los usuarios, una vez usadas las obras:
a)
b)
c)
d)

15.

Las devolverán siempre al lugar exacto donde las encontraron.
Las entregarán en el mostrador de información.
Las entregarán en el mostrador de préstamo.
Las depositarán en las mesas o carritos dispuestos al efecto
en las salas.

Según la Carta de Servicios de la BRMU (BORM 10/08/2018)
¿Se ocupa ésta del Registro de la Propiedad Intelectual?
a)
b)
c)
d)

Si, en todo caso..
No.
Sólo cuando ésta viene asociada a un Depósito Legal.
Exclusivamente cuando se trata de temática específicamente
murciana.
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16.

Según las Pautas del Ministerio de Cultura (2000) una
biblioteca pública, en términos de iluminación, contará con:
a) Salas de lectura entre 200 y 300 lux, depósitos entre 50-200
lux
b) Salas de lectura entre 500 y 700 lux, depósitos menos de 300
lux
c) Buena iluminación general y específica para algunas áreas y
servicios.
d) Las Pautas no mencionan este particular.

17.

¿Qué norma internacional de bibliotecas se centra en la
evaluación del edificio de la biblioteca?
a)
Informe técnico ISO/TR 11219 del edificio bibliotecario.
b)
Informe técnico ISO/TR 14873 de construcciones culturales.
c)
ISO 2789 de calidad de los servicios bibliotecarios.
d)
No existe ninguna norma ISO específica sobre evaluación
de edificios de bibliotecas.

Según las “Pautas para establecer una política de colecciones
18. en una biblioteca pública del Ministerio de Cultura (2010)”, la
finalidad del expurgo es:
a)
b)
c)
d)

La catalogación retrospectiva.
Mejorar la calidad y la accesibilidad de la colección.
La limpieza y ordenación de los depósitos.
La evaluación de la colección.

19. La selección y adquisición son operaciones:
a)
b)
c)
d)

Contrarias
Complementarias
Consecutivas y complementarias
Consecutivas
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20.

La ordenación sistemática de los fondos de una biblioteca se
basa en:
a)
b)
c)
d)

La secuencia de entrada de documentos en la biblioteca.
La fecha de publicación de las revistas.
El tamaño de los documentos.
Un sistema de clasificación bibliográfica.

21. ¿Qué es el formato MARC?
a)
Un código de catalogación
b)
Una norma de descripción bibliográfica
c)
Un sistema de codificación de registros bibliográficos, para
su entrada y utilización en un sistema automatizado
d)
El manual de autoridades y registros de catalogación

La redacción de las Reglas de catalogación como instrumento
22. normalizador del análisis documental estuvo motivado por el
deseo de:
a)
Facilitar la redacción de registros bibliográficos.
b)
Su actualización ante la aparición de nuevos soportes.
c)
Compartir un lenguaje catalográfico que permita
intercambio de información bibliográfica.
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas.

23.

el

¿Qué organismo es el responsable de la edición en español de
la CDU?
a)
b)
c)
d)

Ministerio de Cultura y Deportes.
AENOR.
IFLA.
Biblioteca Nacional de España.
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24.

La estructura jerárquica de la CDU, sigue un orden que parte
de lo general hasta lo particular. Éste es un orden:
a)
b)
c)
d)

Facetado
Especializado
Sistemático
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

25. ¿Qué documentos son Obras de Referencia directa?:
a)
b)
c)
d)

Atlas, Boletines de sumarios y Estadísticas
Catálogos, Diccionarios y Enciclopedias
Anuarios, Cronologías y Directorios
Estadísticas, Repertorios bibliográficos
biográficos

y

Repertorios

26. En un catálogo de materias, podremos encontrar:
a)
b)
c)
d)

Obras sobre materias existentes en la biblioteca.
Obras sobre un determinado autor.
Obras sobre un personaje literario.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

La IFLA cuenta con diferentes Programas de Acción para el
27. Desarrollo a través de las Bibliotecas. Marque la respuesta
correcta:
a) Programa de bibliotecas e implementación de la Agenda 2030
de la ONU
b) Programa IBERBIBLIOTECAS, Programa Iberoamericano de
Bibliotecas
c) Programa de Desarrollo de Legislación Bibliotecaria
d) Programa “Bibliotecas creciendo”

9

28.

El SIGB (Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria) de la
Biblioteca Nacional de España es:
a)
b)
c)
d)

AbsysNet.
Symphony.
Ariadna.
eBiblio.

29. ¿Qué es AbsysNet Express?
a) Es el producto de la familia AbsysNet ofrecido por la empresa
Baratz destinado a bibliotecas pequeñas.
b) Es el producto de la familia AbsysNet ofrecido por la empresa
Baratz destinado exclusivamente a bibliotecas móviles.
c) Es el producto de la familia AbsysNet ofrecido por la empresa
Baratz destinado exclusivamente a bibliotecas digitales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

30.

Según la web de la Biblioteca Regional de Murcia, las normas
del préstamo personal son::
a) Poder retirar un máximo de 10 obras en total, 5 como máximo
de cada clase de documento.
b) Poder retirar un máximo de 8 obras en total, 5 en soporte físico
y 3 en soporte electrónico.
c) Poder retirar un máximo de 12 obras en total en cualquier
soporte.
d) Poder retirar un lote de 5 libros, 5 comics, 5 Dvds y 5 libros
electrónicos.

Según las “Pautas sobre los servicios de las bibliotecas
públicas” editadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
31.
Deporte, las bibliotecas públicas deben ofrecer las siguientes
modalidades de préstamo:
a)
b)
c)
d)

Individual, colectivo e interbibliotecario.
Individual, colectivo y de inter-redes.
Individual, colectivo e itinerante.
Individual, interbibliotecario y de intercentros.
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32.

Si hablamos de TAGUS, en el ámbito de la Biblioteconomía,
nos referimos a:
a)
b)
c)
d)

Un e-book
Un programa de ordenador
Una APP
Un e-reader

En una biblioteca pública, el referencista se plantea una
33. búsqueda en Internet sobre un artículo de revista en español
del año 2020, a qué base de datos debe acudir:
a)
b)
c)
d)

34.

Investigación en la Web.
Índice Científico Español.
Dialnet.
Hemeroteca Digital de la BNE.

La Hemeroteca de la web “Región de Murcia Digital” permite
acceder a:
a) La prensa histórica de la Región de Murcia conservada en
instituciones públicas y privadas y en colecciones particulares
de la Región de Murcia.
b) La prensa histórica de la Región de Murcia conservada en
archivos y bibliotecas municipales de la Región de Murcia.
c) La prensa histórica conservada en instituciones públicas y
privadas de la Región de Murcia.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

35. El ISSN
a) Garantiza los derechos de propiedad de las publicaciones.
b) Sólo se obtiene tras realizar el Depósito Legal, excepto en el
caso de publicaciones seriadas en línea.
c) Se gestiona a través de la Oficina Española de Patentes y
Marcas
d) Las respuestas a y c son correctas.
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36. La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica comprende:
a) La colección de prensa histórica que alberga la Biblioteca
Nacional.
b) La hemeroteca digital de bibliotecas, archivos y museos
públicos.
c) La hemeroteca digital de bibliotecas, archivos y museos
públicos y privados.
d) Las colecciones de prensa histórica de las universidades
públicas españolas.

¿En qué clasificación de materias se basa la organización de
37. las colecciones de grabaciones sonoras de la Mediateca de la
Biblioteca Regional de Murcia?
a)
b)
c)
d)

La clasificación de la Discothèque Central de París.
La clasificación de la Biblioteca Nacional de Francia.
La clasificación de la Biblioteca Nacional de París.
La clasificación de la Médiathèque Hélène Berr.

¿Qué número de ejemplares hay que depositar en la Biblioteca
38. Regional de Murcia para obtener el Depósito Legal, en el caso
de los documentos audiovisuales y sonoros?
a) 4 ejemplares para documentos audiovisuales y sonoros
b) 5 ejemplares para documentos audiovisuales y sonoros
c) 4 ejemplares para documentos audiovisuales y 2 ejemplares
para sonoros
d) 3 ejemplares para documentos audiovisuales y 2 ejemplares
para sonoros

Un instrumento para la búsqueda de documentos destinados a
la colección local lo constituyen las bibliografías. A qué tipo
39. corresponde la siguiente definición: “ Aquellas bibliografías
que se han realizado en función de una de las caraterísticas
intrínsecas de las obras: su lugar de publicación.”
a)
b)
c)
d)

Topobibliografías
Tipobibliografías.
Geobiografías.
Las respuestas b y c son correctas.
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¿Cuál de los siguientes es un proyecto de colaboración entre
la Biblioteca Regional de Murcia y la Fundación Centro de
40.
Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de
Murcia?
a)
b)
c)
d)

41.

¿Cuál de las siguientes colecciones personales se conserva en
la Biblioteca Regional de Murcia?
a)
b)
c)
d)

42.

Colección del actor Fernando Crespo.
Colección del político Antonio Pérez Crespo.
Colección del periodista Pedro Jara Cánovas.
Colección del escritor Sánchez Maurandi.

Indique qué asociación bibliotecaria es de profesionales de
bibliotecas móviles.
a)
b)
c)
d)

43.

Historias.
Ayer en Murcia.
Murcia en la Historia.
Murcianismos.

ACLEBIM.
ANABAD.
FESABID.
ASMOBIB.

¿Los bibliobuses deben estar integrados en un sistema
bibliotecario?
a) No. Tienen todas las competencias de una biblioteca fija y
pueden actuar independientemente.
b) Sólo en comunidades autónomas uniprovinciales.
c) Sí, mediante vinculación directa a una biblioteca pública o a
una central de recursos de apoyo .
d) Sí. Obligatoriamente en la Red Nacional Española de
bibliobuses. RNEB
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Entre los servicios para grupos de usuarios con necesidades
44. especiales que detallan las Pautas sobre los servicios de las
bibliotecas públicas del Ministerio de Cultura NO se incluyen:
a)
Servicios para hospitales, prisiones, centros de la tercera
edad y análogos.
b)
Servicios para inmigrantes.
c)
Servicios para personas que buscan empleo.
d)
Servicios para profesionales.

En cuanto a la alfabetización informacional se refiere, los
45. estudiantes adquieren habilidades, utilizan recursos y
herramientas para (indique la respuesta INCORRECTA).
a) Preguntar, desarrollar un espíritu crítico y adquirir conocimiento.
b) Extraer conclusiones, tomar decisiones, aplicar el conocimiento
a nuevas situaciones y crear nuevo conocimiento.
c) Compartir el conocimiento y participar ética y con más
rendimiento como miembros de una sociedad democrática.
d) Perseguir el crecimiento social integral.

46.

¿Cuál de las siguientes publicaciones
especializada en literatura infantil y juvenil?
a)
b)
c)
d)

47.

periódicas

está

CLIJ.
Infobibliotecas.
Mi biblioteca.
Desiderata.

¿Para qué rango de edad se orientan las Pautas para servicios
bibliotecarios para jóvenes desarrolladas por la IFLA?
a) De 0 a 14 años.
b) De 0 a 16 años.
c) Cada biblioteca establecerá su propio rango de edad para el
público adulto joven.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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48.

En España, los vigentes derechos de explotación para el autor
de una obra duran:
a)
b)
c)
d)

49.

En la Biblioteca Digital de la Región de Murcia podemos
encontrar documentos:
a)
b)
c)
d)

50.

Toda la vida del autor.
Toda la vida del autor y 70 años tras su fallecimiento.
Toda la vida del autor y 80 años tras su fallecimiento.
Toda la vida del autor y 70 u 80 años, según su año de
fallecimiento.

De dominio público
Con derechos de autor
De Vicente Medina
Todas las respuestas anteriores son correctas

En eBiblio Murcia, cuánto tiempo hay disponible para aceptar
la reserva de un periódico:
a)
b)
c)
d)

1 hora
2 horas
24 horas
48 horas

Según la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas (Ley
51. 10/2007 22 junio, texto consolidado noviembre 2014) cuál de
los siguientes es un servicio básico de Biblioteca pública:
a)
b)
c)
d)

El acceso a la información local.
El acceso habilitado para personas con discapacidad.
El acceso a la información digital a través de Internet.
La reproducción de documentos electrónicos.
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52.

Cómo son las recolecciones selectivas que realiza el Archivo
de la Web española de la BNE:
a)
b)
c)
d)

53.

Temáticas, de evento y de riesgo
Temáticas, cronológicas y de riesgo
Cronológicas, de evento y de riesgo
Cronológicas, por dominios y de riesgo

¿Cuál de estos proyectos NO es una línea estratégica de
BNElab, para reutilización digital?
a)
b)
c)
d)

Manuscritos.
Libros interactivos.
Chef BNE.
Comunidad BNE.

¿Cuál de las siguientes opciones, NO sería un obstáculo para
54. que tenga éxito la implantación de un sistema de calidad de
una biblioteca?
a) La pasividad de los directivos y responsables de la
organización
b) La satisfacción con el estado actual y la no percepción de la
necesidad de mejorar
c) Implicación de todos los recursos humanos (información,
comunicación, participación y formación)
d) Falta de receptividad, afán de protagonismo o incapacidad
para asimilar las influencias externas.

55.

¿Cuál sería la finalidad de la evaluación de los servicios
bibliotecarios?
a) La retroalimentación organizativa de la biblioteca, posibilitando
así, la materialización de las medidas necesarias para el logro
más favorable de los objetivos propuestos
b) La realización de un presupuesto de los costes directos de
funcionamiento de la biblioteca
c) La recogida de las informaciones necesarias para establecer
las referencias comparativas pertinentes
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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56. El Catálogo Colectivo de Bibliotecas Públicas es:
a) Una herramienta de consulta al conjunto de catálogos de todas
las Comunidades Autónomas de España.
b) Una herramienta de consulta de las colecciones disponibles en
las 53 bibliotecas públicas del Estado.
c) Una herramienta que permite impulsar el Préstamo
Interbibliotecario entre todas las bibliotecas públicas que están
integradas en el mismo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La formación de profesionales constituye un pilar básico en la
actividad de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria. Uno de estos programas es el “Programa de
57.
formación para bibliotecarios iberoamericanos en España”.
¿Podría decirnos sobre qué versó el último programa,
celebrado en 2019?
a) La biblioteca pública en el entorno digital
b) La biblioteca pública en la sociedad de la información y el
conocimiento
c) Planificación y gestión de bibliotecas digitales
d) Los servicios de biblioteca pública para usuarios del siglo XXI

La Bibliografía Española de Monografías recoge los registros
58. bibliográficos de los libros que ingresan en la Biblioteca
Nacional a través de:
a)
b)
c)
d)

Compra
Donación
Depósito Legal
Cualquier modo de Adquisición

59. Google Académico (Scholar) es:
a)
b)
c)
d)

Un catálogo
Un repositorio
Una base de datos
Un directorio especializado
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60. ¿Qué es el CENDEAC?
a) Centro de Estudios Nacionales DE Artículos Científicos.
b) Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte
Contemporáneo.
c) Catálogo Español Normalizado DE Artículos Científicos.
d) Catálogo Español Normalizado de Documentos, Ensayos y
Artículos Científicos.

61.

De las siguientes características del disco Blu-ray, señale la
que NO es correcta:
a)
b)
c)
d)

Guarda 5 GB por capa
Tiene mayor capacidad de almacenamiento que el DVD
Fue desarrollado por Sony y Phillips
Su rayo láser es de color azul

62. ¿Qué es el ISMN?
a) Número internacional de descripción que identifica
manuscritos.
b) Número internacional de descripción que identifica mapas.
c) Número internacional de descripción que identifica partituras.
d) Número internacional de descripción que identifica
documentos sonoros.

Podemos asentar una tipología inicial de las instituciones
documentales que discerniría entre: Archivos, Bibliotecas,
Centros de Documentación y Museos, según dos criterios
63.
fundamentales. Uno sería, la función documental u
operaciones propias del proceso informativo-documental en
las que la institución insiste especialmente. El otro sería:
a) El sistema de clasificación utilizado en cada una de ellas
b) La naturaleza y características de los documentos tratados en
la institución
c) La organización y conservación físicas de la documentación
d) La diversidad de servicios documentales que puede ofrecer
una unidad informativa concreta
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64. Se consideran instituciones documentales a:
a)
b)
c)
d)

Archivos, bibliotecas y centros de documentación.
Archivos, bibliotecas, centros de documentación y filmotecas.
Archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos.
Archivos y bibliotecas.

65. LIBER es la Feria Internacional del Libro.
a)
b)
c)
d)

66.

Para bibliotecarios.
Para autores.
Para editores.
Para profesionales del libro.

La gestión y la titularidad de la Agencia Española del ISBN
corresponden a:
a) Ministerio de Cultura y Deportes.
b) Confederación Española de Gremios y Asociaciones de
Libreros.
c) Federación de Gremios de Editores de España.
d) Es un organismo independiente.

El precio fijo de los libros se establece en la Ley 10/2007, de 22
67. de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, excepto
para:
a)
b)
c)
d)

Las ediciones no venales.
Los libros provenientes de una donación.
Los libros usados.
Los premios literarios en ferias del libro.

68. ¿Qué es un libro intonso?
a)
b)
c)
d)

El que está impreso con planchas de madera grabadas.
El que carece de cortes.
El que tiene un gran valor por su contenido o antigüedad.
El libro impreso del que sólo se conoce ese ejemplar.
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69. Se considera la primera obra impresa en España:
a)
b)
c)
d)

70.

La Gramática, de Mates.
Ethica Oeconomica et Política, de Aristótieles
El Sinodal de Aguilafuente
El Sacramental, de Clemente Sanchez Vercial

La etiqueta impresa que acredita la posesión de un libro se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Filigrana.
Membrete.
Superlibris.
Exlibris.
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