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INSTRUCCIONES
1.- LOS

MÓVILES Y SMARTWATCH

DEBEN ESTAR APAGADOS. En caso de que suene, sea
por el motivo que sea (alarma, mensaje, ...) o se utilicen, el aspirante deberá abandonar el
aula.
2. -Nadie podrá abandonar el Aula hasta transcurridos 30 minutos del inicio del ejercicio, ni
lo minutos antes de la hora seiíalada para su finalización.
3.- El cuadernillo del que se hace entrega, consta de instrucciones y cuestionario de
preguntas de examen. Un total de 6 hojas.
4. -El cuestionario consta de 60 preguntas más 6 de reserva y para aprobar es necesario
contestar correctamente como mínimo 65% de las 60, es decir, 39 preguntas correctas.
Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta y solamente hay una válida. Las
respuestas

erróneas no penalizan.

5. -Solamente utilizará BOLÍGRAFO AZUL O NEGRO. Debe PRESIONAR LO SUFICIENTE,
para que se marquen las hojas autocopiativas.
6.- Este primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
Su ejercicio será excluido si en él figuran marcas o signos que permitan conocer su

identidad.
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A tenor de lo que dispone el art. 20 de la vigente Constituci
publicaciones, grabaciones y otros medios de información?

a
b
C

d

Sí, en virtud de resolución gubernativa debidamente i
Unicamente en virtud de acuerdo del Consejo de Mm
Sólo podrá acordarse en virtud de resolución judicial.
En ningún caso, ni por autoridad civil o judicial, en un

no 1

afiola ¿puede acordarse el secuestro de
ida lo que proceda.
da.
de derecho.

2.- Según el art. 12 deI Estatuto de Autonomía para Andalucía,
titulares de los derechos y deberes contenidos en su Tít'
públicas), son:

stinatarios de las políticas públicas y los
(Derechos sociales, deberes y políticas

a) Todos las personas del territorio de la Comunidad

Snoma, sin discriminación por razón de
ndición o circunstancia personal o social.
Comunidad Autónoma de Andalucía sin
i en los asuntos públicos en el artículo 30
damenta les y Libertades Públicas.
Comunidad Autónoma de Andalucía sin
ón, opinión o cualquier otra condición o

b)
c)
d)

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier o
Todos los ciudadanos espaíloles que se encuentren
perjuicio de lo establecido para el derecho de partici
y de acuerdo con las leyes reguladoras de los Derechc
Todos los ciudadanos espafioles que se encuentren
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
circunstancia personal o social.
Todas las personas con vecindad administrativa en Ai
derecho de participación en los asuntos públicos
reguladoras de los Derechos Fundamentales y Liberta

3. Velar por la defensa de los derechos sociales, deberes y i
Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde, conf

a)
b)
c)
d)

A los Tribunales de Justicia.
Al Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz.
Al Tribunal Constitucional.
A la Consejería de Justicia e Igualdad de la Junta de

4.- Conforme al art. 142 de la Constitución, las Haciendas

a)
b)
c)
d)

De
De
De
De

tributos propios.
participación en los tributos del Estado.
participación en los tributos de las Comunidades
todos los conceptos anteriores.

5.- La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los
excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisio
X de la Ley 7/1985:

a)
b)
c)
d)

públicas enunciados en el Tftulo I del
I art. 41 de dicho estatuto:
is

u cía.

nutrirán fundamentalmente:

omas.

lamentos, incluidos los orgánicos, con
corresponde en los municipios del Título

Al Pleno por mayoría absoluta.
Al Pleno.
A la Junta de Gobierno Local.
A la Comisión normativa del Pleno.

6.- En los municipios de Gran Población, el seguimiento de la ge
sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con
corresponde:

a)
b)
c)
d)

cía, sin perjuicio de lo establecido para el
artículo 30 y de acuerdo con las leyes
ú blicas.

A la Junta de Gobierno Local.
A las Comisiones del Pleno.

Al Secretario General del Pleno.
A la Intervención General municipal.

n del Alcalde y de su equipo de gobierno,
ácter general, le corresponde al Pleno,
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7¯.. Se entiende por "interseccionalidad", según las definiciones de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para
la promoción de la igualdad de género en Andalucía:

a) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de
personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por
ciento.

b) El instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las
distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género.
c) La situación de discriminación múltiple en que una mujer padece formas agravadas y específicas de
discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad.
d) El uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo.

8.- En el marco de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género de la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 7 bis), el "órgano colegiado,
de composición interdepartamental, con participación administrativa y social y funciones asesoras y de
evaluación de las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia
incluidas en la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión", se denomina:
a Unidad de valoración integral de Violencia de Género.
b Comisión Interdepartamental para la prevención de Violencia de Género.
C) Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.
d) Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

9¯.. En relación con el derecho a la carrera profesional de los funcionarios de carrera, en el marco del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, "el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de
clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior", se conoce como:

a) Promoción interna vertical.
b) Promoción interna horizontal.
c) Carrera vertical.
d) Carrera horizontal.

ia.- En relación con el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, en el marco del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, indique cual de las siguientes materias queda excluida de la
obligatoriedad de la negociación:
a) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases

b)

pasivas.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya
regulación exija norma C0fl rango de ley.

c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

d) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y
procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

11.. En el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, en relación con el Pleno, la
"enmienda" es, según su art. 71:

a) Un

b)
c)
d)

proyecto de modificación de un dictamen o una proposición de urgencia o moción, presentada
en el Registro del Pleno por cualquier miembro antes del inicio de la sesión plenaria.
Cualquier cuestión planteada a los Organos de Gobierno en el seno del Pleno, por los miembros de
la Corporación, o los grupos municipales a través de sus Portavoces.
La formulación de una propuesta de actuación dirigida en el Pleno a alguno de los Organos del
Gobierno Municipal.
La propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forme parte de la
Comisión, formulada en el seno de la misma. Debe acompañar al Dictamen.

'

AYUNffAMIErO Delegación de RR.HH.

DE CÓRDOBA

ySalud Laboral

Departahiehto de Selección y Formaccon
Código RAELJAO114O214

PRIMER EJERCICIO

MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE

6 PLAZAS DE AUXILIAR DE BIB
(OE 38117-18)

Página n° 3

cói1doba, en relación con la organización del
ayuntamiento, las personas titulares de la Secretaría Genera! del Pleno, de la Asesoría Jurídica, de la
Intervención General y del Organo de apoyo a la Junta de Gobierno Local y de los demás organismos
autónomos, y las personas titulares de los Organos de Gestión Económico financiera Tributaria, según su
art. 142:

12.- En el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de

a
b
C

d

Son
Son
Son
Son

órganos directivos ejecutivos.
órganos directivos no ejecutivos.
órganos superiores de gobierno.
órganos superiores de administración.

13.- El préstamo que se realiza entre las bibliotecas que participan en el Catálogo de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía se denomina

a)
b)
c)
d)

Préstamo interior.
Préstamo interbibliotecario.
Préstamo en red.
Petición de préstamo.

14.- El artículo 15 de Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sitma Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación, dispone que las bibliotecas integradas en dicha red orientarán sus servicios a realizar
actividades con los objetivos de facilitar y fomentar una serie de acciones. ¿Cuál de las siguientes no
figura entre ellas?

a)
b)
c)
d)

El desarrollo económico de su localidad o zona geogáfica.
Facilitar el estudio a la población durante su etapa forniativa.
El fomento de la Sociedad de la Información y del Conoimiento y la alfabetización digital.
El uso de la biblioteca pública como centro de ocio.

15.- De los siguientes opciones ¿cuál se refiere a centro o centrs que no forman parte de la Estructura
básica del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación?

a)
b)
c)
d)

Las bibliotecas escolares.
Las bibliotecas universitarias y sus centros de documentación.
Las bibliotecas de hospitales y otros centros sanitarios.
La Biblioteca de Andalucía.

de Córdoba se requiere

16.- Para acceder a la Biblioteca Digital de la Red Municipal de

a)
b)

Disponer de un lector de libros electrónicos (e -readE
Haber obtenido la Tarjeta de Usuario en uno de los

ros de la Red Municipal de Bibliotecas de

Córdoba.
c)
d)

Disponer de certificado digital.
Los mismos requisitos que para acceder a eBiblio An

cía.

17.- MOPAC Andalucía es

a)
b)
c)
d)

El Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliot
El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de
El Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Mu
La versión móvil del catálogo de la Red de Biblioteca

y Centros de Documentación.
da lucía.
s de Andalucía.
iblicas de Andalucía.
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18.- Cuál es el área de la Biblioteca de Andalucía que se ocupa de la cooperación con las bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
a)
b)
c)

d)

Área de Servicios para la Lectura Pública.
Area de Difusión.
Area de Referencia, Información y Dcumentación.
Area de Servicios Administrativos.

19.- De los siguientes servicios, cuál no es de prestación obligatoria para bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía de municipios de más de 20.000 habitantes

a) Lecturaensala.
b) Servicio de información a la comunidad.
c) Servicio de orientación bibliográfica.
d) Todos son obligatorios.

20.- Las acciones dirigidas a acercar a los usuarios los fondos de la biblioteca así como las actividades y
servicios propios de la misma, se denomina:

a) Servicios de formación de usuarios.
b) Servicios de animación a la lectura.
c) Extensión bibliotecaria.
d) Servicios de extensión cultural.

21.- "Pregunte: las bibliotecas responden"

a)

Es un servicio de referencia a través de Internet atendido por bibliotecas públicas de diferentes
comunidades autónomas para resolver preguntas de los ciudadanos sobre cualquier materia de
carácter general.
b) Es el servicio de información al usuario de la Biblioteca Universitaria de Córdoba.
c) Es la denominación de la sección de referencia de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.
d) Es un programa de extensión bibliotecaria que coordina el Area de Servicios para la Lectura
Pública de la Biblioteca de Andalucía.

22.- La sección infantil en las bibliotecas públicas de Andalucía

a)
b)
c)

d)

Es obligatoria para bibliotecas mayores de 100 m2.
Es obligatoria en bibliotecas de municipios mayores de 5.000 habitantes.
Es obligatoria solo para la biblioteca central en el caso de redes locales.

No es obligatoria, queda a criterio de la administración pública de la que depende la biblioteca.

23.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación, señale cual de las siguientes afirmaciones sobre las bibliotecas
escolares es correcta

a)
b)
c
d)

No forman parte del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Cooperarán con la biblioteca o bibliotecas públicas del área geográfica correspondiente en la
formación de los alumnos en los hábitos lectores y en las tecnicas de acceso a la informacion.
Forman parte de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Anda lucia.
Forman parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

24.- English Storytelling es un programa de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba destinado

a)
b)
c)
d)

A niños y niñas de 4 a 8 años.
A la lectura individual y el comentario en una reunión de grupo mensual de narrativa en lengua
inglesa.
El aprendizaje de inglés para adultos.
A centros de Educación Primaria Bilingües, dentro del programa La Biblioteca viene a la Escuela.
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25.- El módulo de Lectores de AbsysNet contiene las opciones:

a)
b)
c

d)

Préstamos y reservas.
Devoluciones y gestión de lectores.
Gestión de lectores y DSI.
Préstamos y devoluciones.

26.- De las siguientes barriadas de Córdoba, ¿cuál dispone de
Municipates de Córdoba?

a)
b)
c)
d)

Trassierra.
Cerro Muriano.
Santa Cruz.
El Higuerón.

27.- De los siguientes documentos ¿cuál no tiene expresamer
donaciones de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba?
a)
b)
c)
d)

sucursal de la Red de Bibliotecas

excluida su admisión en las normas de

Videos en VHS.
Textos legales.

Libros de ficción de los que existan múltiples copias.
Librosdetexto.

28.- De los siguientes ejemplares, cuál no debe estar en la sección de fondo local en libre acceso

a)

b)
c)
d)

Corografl'a histórico-estadística de la provincia y obispado de Córdoba / por Luis María Ramírez y
Las Casas -Deza ; estudio introductorio y edición por Antonio López Ontiveros. Córdoba
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986.
Cordobeses ilustres / Luis González Gisbert. Córdoba : Ayuntamiento, Delegación de Cultura y
Ensefianza, [1969].
Dos casos curiosos de la vida de Guillermo Belmonte Müller / Ricardo de Montis Romero. En:
Notas Cordobesas [Sign. 73-1-42/52], n2 11, 1930. P.113-116.
Iconografía de Séneca y otros estudios afines / Luis Mapelli López. Córdoba : Diputación
Provincial : Ayuntamiento, D.L. 1978.

29.- En cuál de las siguientes redes no tiene página o perfil la Red Muncipal de Bibliotecas de Córdoba

a)
b)
c)
d)

Snapchat.
Instagram.

Pinterest.

Facebook.

30.- ¿Qué recursos no son recuperables en Internet mediante

a)
b)
c)
d)

Imágenes, audio y sonido.
El contenido de las bases de datos relacionales.
Documentos ZHTML.
Documentos de texto.

31.- El órgano encargado del registro mundial de las

a)
b)
c)
d)

herramientas comunes de búsqueda?

International Serial Data System.
International Standard Serial System.
Internartional Standard Serial Number.
International Serial Data Organization.

periódicas es:

«
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32.- La IFLA clasifica las bibliotecas de la siguiente manera:

a)
b)
c)
d)

Nacionales, públicas, de centros docentes y especiales.
Por sus fondos, por su personal y por sus usuarios.
Generales de investigación, especializadas y de servicio público en general.
Ninguna respuesta es correcta.

33.- ¿En qué campo del formato MARC se incluye el coautor de un libro?

a)

100
b) 110
c) 150
d) 700

34.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de "selección negativa"?

a)
b)
c)
d)

A
A
A
A

la denegación de la solicitud de compra de un documento.
la parte de las novedades documentales no seleccionadas para su incorporación a la colección.
la selección de material para su expurgo.
la selección de fondos no incorporados por desiderata.

35.- ¿Qué son los centros de interés de una biblioteca?

a)
b)

Actividades que se realizan fuera del ámbito de la biblioteca.
Un modelo alternativo de presentación y organización de los fondos de libre acceso y que se
agrupan por grandes temas.

c) Actividades para niños prelectores.
d) Actividades con la finalidad de dar a conocer la biblioteca y los servicios que presta.

36.- Como norma general, el orden de secuencia establecido para situar los auxiliares detrás del número
principal de la CDU es:

a) Forma -Lugar-Punto de vista -Tiempo -Idioma.
b) Lugar-Tiempo-Forma -Punto de vista -Idioma.
c) Punto de vista -Lugar-Tiempo -Forma -Idioma.
d) Tiempo -Lugar-Punto de vista-Forma -Idioma.

37.- Las Pautas de los Servicios Bibliotecarios para niños y jóvenes en las bibliotecas públicas, fueron
resultado de un equipo de profesionales formado por representantes del
a) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; CCAA; Federación Española de Municipios y
Provincias.
b) No se han creado aún.
c) Ministerio de Educación y Formación Profesional: Federación Española de Municipios y
Provincias.
d) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Federación Española de Municipios y Provincias;
AMPAS de los Colegios.
38.- ¿Cuál es el
Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria vigente?

a)
b)
c)
d)

IV Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
II Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
Ill Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
No existe Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria vigente en la actualidad.
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39.- La principal fuente de incremento del fondo de la Biblioteca Nacional provienen de:

a)
b)
c)
d)

Compra de los diferentes Consorcios.
Donación y canje.
Compras y donaciones.

El depósito legal.

40.- Cuál es la norma que reglamenta la estructura del registro MARC en 3 partes principales: cabecera,
directorio y área de datos?

a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

ISO
ISO
ISO
ISO

2079
2709
2790
2970

41.- ¿Qué significan actualmente las siglas OCLC?

a)
b)
c)
d)

Online Computer Library Counter.
Online Computer Library Council.
Ohio College Library Centre.
Online Computer Library Center.

42.- La Agencia del ISBN en Espalia está gestionada por:

El Ministerio de Cultura y Deporte.
Federación de gremios de Editores de España.
c) Agencia Internacional del ISBN.
d) Centro español de derechos reprográficos.
a)
b)

43.- La etiqueta 080 en el formato MARC describe:

a)
b)
c)
d)

44.

El
El
El
El

Depósito Legal.
Número de la Clasificación Decimal Universal.
NIPO.
ISBN.

Según las Reglas de Catalogación, al título adoptado para catalogar una obra que es conocida por varios
títulos se le denomina:

a)
b)
c)
d)

Título común.
Título clave.
Título uniforme.
Título paralelo.

45.- ¿Cuál de los siguientes grupos están constituidos exclusivamente por documentos primarios?

a)
b)
c)
d)

Patentes, normas, actas de congresos, siglarios, tesis.

Informes técnicos, propaganda comercial, boletín de resúmenes, tesis.
Monografl'as, artículos de revistas, bibliografías, catálogos, repertorios.
Diccionarios, enciclopedias, tesauros.
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46.- La clasificación de la UNESCO establece estos tipos de bibliotecas. Señala la opción correcta.
a)
b)

c)
d)

Nacionales, Generales, Especializadas, Bibliotecas para ciegos, Escolares y Públicas.
Nacionales, De Instituciones de Enseñanza Superior, Otras bibliotecas importantes no
especializadas, Públicas, Especializadas y Escolares.
Generales, Otras bibliotecas importantes no especializadas, Universitarias, Públicas, Escolares y
Especiales.
Científicas, Públicas, Bibliotecas móviles, Generales, Especiales y Universitarias.

47.- ¿A qué se denomina "libros a examen"?

a)
b)
c)
d)

Es un programa puesto en marcha por la Dirección General del Libro para bibliotecas públicas.
Servicio que ofrecen algunas librerías para examinar novedades bibliográficas y que implica
compromiso de compra por parte de la Biblioteca.
Servicio que ofrece el Ministerio a las Bibliotecas Universitarias.
Servicio ofrecido por algunas librerías para evaluar novedades bibliográficas y decidir su compra
por el bibliotecario.

48.- Las instituciones privadas, ¿pueden incorporarse al Sistema Español de Bibliotecas?

a)
b)
c)
d)

No, solamente pueden formar parte del Sistema Español de Bibliotecas instituciones públicas.
Sí, siempre.
Sí, siempre y cuando se incorporen mediante convenios con el Ministerio de Cultura y Deporte.
No, a menos que dependan de una institución pública.

49.- ¿Cuál de las siguientes es una herramienta para gestionar varias redes sociales a la vez?

a)
b)
c)
d)

Calameo.
Drive.
Google +.
Hootsuite.

50.- Actualmente, ¿cuál es el número máximo de caracteres que puede tener en español un tuit (tweet)?

a)
b)
c)
d)

140
190

230
280

51.- Se denominan "bibliotecas integradas" aquellas que:

a)
b)
c)
d)

Su
Su
Su
Su

uso es
uso es
uso es
uso es

exclusivo como biblioteca pública, pero presta servicios a centros escolares.
compartido como biblioteca escolar y pública.
solo como biblioteca escolar, pero con horario al público en general.
compartido como biblioteca privada y biblioteca pública.

52.- Para el recuento de fondos en una biblioteca usamos:

a)
b)
c)
d)

Catálogo topográfico.
Libro de registro.
Catálogo de títulos.
Catálogo de materias.
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53.- Cuál de las siguientes actividades o servicios se considera Formación de Usuarios

a) Difusión selectiva de la información.
b) Visita guiada a la biblioteca.
c) Préstamo interbibliotecario de obras de conocimiento.
d) Escuela de narración oral.

54.- El servicio de desideratas es:

a)
b)
c)
d)

Una
Una
Una
Una

petición de préstamo.
petición de adquisición de un documento efectuada por una persona usuaria.
pregunta de información de referencia.
sugerencia sobre el servicio.

55.- Una exposición de pintura en las instalaciones de la biblioteca se enmarca dentro de las actividades de

a)
b)
c)
d)

Extensión cultural.
Animación a la lectura.
Extensión bibliotecaria.
Bibliotecas artísticas.

56.- La etiqueta 586 corresponde a un tipo de nota

a)
b)
c)
d)

Nota
Nota
Nota
Nota

de premio.
general.
de lengua.

de contenido.

57.- ¿Qué terminación tiene aquellos archivos realizados con Excel?

a)
b)
c)
d)

xlsx
xlc
exc
xlt

58.- En el marco del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal 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 presupuestarios
consignados para este fin", se denomina:

a
b
C

d

Personal directivo.
Personal directivo profesional.
Funcionario interino.
Personal eventual.

59.- De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas se corresponde con la CDU que debe asignarse a un
diccionario de lengua española?

a)
b)
c)
d)

(038)=134.2
(035)=111
(038)=124
(035)=134.2
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60.- De las siguientes opciones ¿Cuál de ellas se refiere a un tipo de software de lectura en pantalla para
ciegos o personas con visión reducida utilizado en bibliotecas?

a) Pixabay.
b) JAWS.
c) Olido TI.
d) Gimp Voice.

61.- En los municipios de Gran Población, la aprobación de la relación de puestos de trabajo corresponde:

a
b

C

d

Al Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Al Pleno por mayoría simple de los miembros presentes.
Al Alcalde asistido de la Junta de Gobierno Local.
A la Junta de Gobierno Local.

62.- En la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, "la
situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable", es la definición de lo que se
entiende por:

a
b
C

d

Acoso sexual.
Acoso por razón de sexo.
Discriminación directa por razón de sexo.
Discriminación indirecta por razón de sexo.

63.- Cuál de los siguientes no figura en la ley entre los derechos generales de los usuarios de la Red de

Bibliotecas Públicas de Andalucía.
a)
b)
c)
d)

Información ciudadana.
Instalaciones y condiciones de accesibilidad adecuados a la normativa vigente.
Materiales y servicios adaptados a colectivos con necesidades especiales.
Reprografía.

64.- Cuál de los siguientes no es un programa de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.

a) Leery Pasear.
b) Salón del Libro Infantil y Juvenil.
c) La Hora del Cuento.
d) Jueves de Cine.

65.- ¿Cuál de las siguientes siglas no se corresponde con ningún número internacional normalizado?
a)
b)
c)
d)

ISMN.
DOI.
ISTC.
ODI.

66.- En la CDU, la clase Matemáticas y Ciencias Naturales es la tabla número:

a)
b)
c)
d)

1
5
3
6

