1. La Constitución Española señala que el Estado se organiza territorialmente:
a. En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan
b. Únicamente en municipios y provincias
c. Únicamente en Comunidades Autónomas
d. En entidades locales de ámbito supramunicipal
2. Conforme a la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, ¿qué tipo de competencia ostenta la Comunidad Autónoma del
País Vasco sobre los archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad
estatal?
a.
b.
c.
d.

De desarrollo y ejecución de las normas emanadas del Estado
Exclusiva
De ejecución dentro de su territorio de la legislación estatal
No dispone de competencia sobre la materia

3. Conforme al Estatuto de Autonomía del País Vasco, el Parlamento Vasco será elegido
por un período de:
a.
b.
c.
d.

Cinco años
Seis años
Cuatro años
Siete años

4. Conforme al artículo 2 de la ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, el sistema
tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá, entre otros, el principio
de:
a.
b.
c.
d.

Prescripción tributaria
Atención a la estructura general impositiva del Estado
Soberanía fiscal
Ninguna de las anteriores es correcta

5. ¿Qué tipo de competencia ostentan los órganos forales de los Territorios Históricos
sobre los archivos y bibliotecas de titularidad del Territorio Histórico?
a. De desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las Instituciones
Comunes
b. Exclusiva
c. De ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones
Comunes
d. No disponen de competencia sobre la materia
6. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es un órgano propio de la Comunidad
Autónoma de Euskadi dependiente directamente del:
a.
b.
c.
d.

Consejo Vasco de Finanzas
Consejo General del Poder Judicial
Gobierno Vasco
Parlamento Vasco

7. Los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente
incompetente por razón de la materia o del territorio son:
a.
b.
c.
d.

Nulos de pleno derecho
Anulables
Convalidables
Ninguna de las anteriores es correcta

8. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea NO se exprese otro
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son:
a. Naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los
declarados festivos
b. Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos
c. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los
declarados festivos
d. Los plazos no pueden expresarse en días
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9. Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a.
b.
c.
d.

Cabrá recurso de alzada
Cabrá recurso potestativo de reposición
No cabrá recurso en vía administrativa
Ninguna de las anteriores es correcta

10. Conforme al artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, y a efectos de la citada Ley, las fundaciones públicas:
a.
b.
c.
d.

Forman parte del sector público
Son administraciones públicas y no se considerarán poder adjudicador
Forman parte del sector público y se considerarán administraciones públicas
Ninguna de las anteriores es correcta

11. Conforme al artículo 70 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca,
los funcionarios tendrán derecho a una vacación retribuida de al menos ………. de
duración por cada año de servicio activo, o de los días que en proporción les
correspondan cuando el tiempo trabajado fuera menor:
a.
b.
c.
d.

15 días
20 días
40 días
Un mes

12. El derecho a expresarse en euskera en cualquier reunión:
a. Es un derecho lingüístico fundamental reconocido a los ciudadanos del País
Vasco en la Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso
del Euskera
b. No se contempla en ninguna norma de rango legal
c. Puede inferirse del contenido de la Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica
de normalización del uso del Euskera, pero no se recoge expresamente
d. No existe
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13. Las disposiciones de carácter general emanadas de las Juntas Generales se
denominan:
a.
b.
c.
d.

Decretos Forales
Órdenes Forales
Normas Forales
Ninguna de las anteriores es correcta

14. Si el Diputado General, previa deliberación de la Diputación Foral, planteare ante las
Juntas Generales la cuestión de confianza sobre su programa o sobre su declaración
pública general, se entenderá otorgada la confianza cuando obtuviere ….… de los
votos de Juntas Generales
a.
b.
c.
d.

La mayoría absoluta
Tres quintos
Dos tercios
La mayoría simple

15. Conforme al artículo 5 de la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de
Mujeres y Hombres, la ejecución de medidas de acción positiva en su ámbito
territorial:
a.
b.
c.
d.

Es una función atribuida al órgano competente de la administración estatal
Está prohibida
Es una función cuyo ejercicio corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia
No resulta adecuada para la consecución del objeto normativo

16. NO es función de una biblioteca nacional:
a. Adquirir, conservar y hacer accesibles todas las publicaciones del país
b. La adquisición de obras extranjeras referidas al país
c. Elaborar una bibliografía nacional y actuar como centro nacional de
información bibliográfica
d. Ofrecer un servicio de reprografía gratuito de todos sus fondos
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17. Según el manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1994):
a. Sus fondos son de carácter general, pero sus usuarios son concretos y
especializados
b. Una de sus misiones consiste en prestar apoyo a la educación
c. Los fondos y los servicios pueden estar sujetos a censura ideológica, política o
religiosa
d. Sus objetivos fundamentales son la enseñanza e investigación
18. Una biblioteca híbrida:
a. Está formada por una colección virtual y una colección física o analógica
b. Es una biblioteca automatizada con acceso a sus documentos en las Salas de
lectura
c. Es la que además de tener su catálogo propio forma parte de un catálogo
colectivo
d. Ninguna de las anteriores es correcta
19. ¿Cuál de los siguientes es un recolector de objetos digitales y agregador de
Europeana?
a.
b.
c.
d.

Liburuklik
Biblioteca Digital Hispánica
Cibera
Hispana

20. Open Access es una iniciativa:
a. Encaminada a conseguir que todas las bibliotecas ofrezcan sus colecciones en
formato digital y de manera gratuita
b. Que pretende que la información generada por la comunidad científica o
académica sea accesible de acuerdo a la normativa de la propiedad intelectual
c. Que quiere conseguir que la información sea accesible para todos de forma
gratuita y sin restricciones
d. Que se ha consolidado gracias a las iniciativas impulsadas desde diversas
instituciones que se basan en las declaraciones de Budapest, Barcelona y Berlín
(BBB) de principios de siglo
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21. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un sistema integrado de gestión de
bibliotecas?
a.
b.
c.
d.

ABSYS
INNOPAC/MILLENNIUM
OCLC
UNICORN

22. Un catálogo diccionario es el que contiene:
a. Los registros bibliográficos siguiendo el sistema de ficha única
b. Registros bibliográficos de toda clase de materiales existentes en la biblioteca
c. Los registros bibliográficos ordenados alfabéticamente por autores y obras
anónimas, por títulos y por materias
d. Todos los fondos impresos de la biblioteca
23. El Área 0 (cero) de la ISBD consolidada se corresponde con:
a.
b.
c.
d.

Área obsoleta no preceptiva
Área de la designación general de la clase de documento
Área específica de material o tipo de recurso
Área de forma de contenido y tipo de medio

24. ¿Qué afirmación es correcta con respecto al ISSN?
a. Está indisolublemente asociado al título clave
b. Es un código de 8 dígitos separados en 2 grupos por un guión para
publicaciones periódicas y recursos continuos únicamente impresos en papel
c. Cuando la publicación cambia de título, si la modificación es superflua, no es
necesario solicitar un nuevo ISSN
d. Si la publicación se edita en varias lenguas, a todas ellas les corresponde el
mismo ISSN
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25. La portada que, en ocasiones, precede o sigue a la escogida como principal para la
redacción de un asiento bibliográfico es una:
a.
b.
c.
d.

Anteportada
Portadilla
Portada adicional
Contraportada

26. La edición hecha sin tener en cuenta lo legislado en materia de imprenta y edición es
una:
a.
b.
c.
d.

Edición pirata
Edición clandestina
Edición no venal
Prueba de edición

27. De acuerdo a las Reglas de catalogación, la mención de edición paralela en la
catalogación de monografías se transcribirá:
a.
b.
c.
d.

En primer lugar la que coincida con la lengua del título propiamente dicho
La mención que aparezca siempre en primer lugar
En tantas lenguas como aparezca el título propiamente dicho
Siempre en la forma exacta en que aparezca en la publicación

28. El proceso de catalogación realizado por una biblioteca cuyos registros son
distribuidos al resto de bibliotecas integrantes de la red se denomina:
a.
b.
c.
d.

Catalogación derivada
Catalogación cooperativa derivada
Catalogación centralizada
Catalogación compartida

7

29. Según las Reglas de catalogación, un asiento analítico propiamente dicho:
a. Consta de una descripción de la parte, un elemento de enlace y una breve
identificación del documento fuente
b. Contiene elementos del área de título, mención de responsabilidad y del área
de publicación que corresponden a la parte y un enlace al documento fuente
c. Se define como la redacción de un asiento bibliográfico que describe un
artículo de una publicación seriada
d. Tras la preposición EN se consigna el encabezamiento de la obra principal, la
mención de edición y los datos necesarios del área de publicación
30. La nota de periodicidad en publicaciones seriadas:
a.
b.
c.
d.

Es siempre obligatoria
Es obligatoria cuando no figura en el área 1
Es siempre opcional
Es opcional cuando no figura en el área 1

31. Cuando un documento cartográfico impreso en papel esté montado sobre otro
material:
a.
b.
c.
d.

Es obligatorio indicar el soporte
Se puede indicar el soporte si se considera importante
Es obligatorio indicarlo sólo si varían las dimensiones del documento
Ninguna de las anteriores es correcta

32. En el caso de una publicación que contenga los autos de un proceso criminal, un
consejo de guerra, etc., el asiento principal irá bajo:
a.
b.
c.
d.

El título
El nombre de la persona o entidad que presenta la demanda
El nombre del Tribunal
El nombre del procesado
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33. El texto completo del “Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas”
irá encabezado por:
a.
b.
c.
d.

España
Las Comunidades Europeas
El título uniforme correspondiente
El título propiamente dicho

34. Las menciones formales de responsabilidad que indiquen una función de
participación aun cuando no incluyan los nombres de los responsables:
a.
b.
c.
d.

Se harán constar en nota
Se harán constar como mención de responsabilidad
Pueden omitirse
No se indicarán como mención de responsabilidad

35. En el caso de dos obras del mismo autor editadas juntas, tengan o no título colectivo,
el asiento bibliográfico se encabezará por el autor y se añadirá:
a. Un título uniforme colectivo añadiendo el nombre de la lengua a dicho título
b. Un título uniforme colectivo y asientos secundarios de autor-título de ambas
obras
c. El título uniforme de la primera obra y asiento secundario de autor-título de la
segunda obra
d. El título propio y asientos secundarios de autor-título de ambas obras
36. Si en un registro bibliográfico encontramos la etiqueta MARC 785, con el segundo
indicador 1, significa que la obra descrita en parte es:
a.
b.
c.
d.

Continuada por el título posterior
Continuación del título posterior
Absorbida por el título posterior
Sustituida por el título posterior
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37. La etiqueta MARC 510 se utiliza para indicar:
a. Los nombres de los participantes, intérpretes, narradores, presentadores o
actores, que han participado en la producción o en la creación de la obra
b. Los nombres de las personas o entidades, excluidos los intérpretes, que han
participado en la producción o en la creación de la obra
c. Las citas o referencias de descripciones bibliográficas, reseñas, resúmenes o
índices del contenido del documento descrito
d. Las irregularidades y peculiaridades en la numeración o en la forma de
publicación
38. Según el formato MARC 21, la cabecera:
a. Es un campo lógico sin indicadores ni subcampos que genera de manera
automática el sistema
b. Es un campo de longitud fija donde se ubican los parámetros necesarios para
ejecutar el proceso de catalogación en el tratamiento informático de un
registro
c. Tiene una longitud fija de 28 posiciones
d. Es un campo variable que actúa a modo de índice del registro para facilitar la
recuperación de la información
39. La etiqueta 507 del formato MARC 21 codifica:
a.
b.
c.
d.

La nota de restricciones de acceso
La nota de peculiaridades en la numeración
La nota de tesis
La nota de escala para material gráfico

40. ¿Cuál de las siguientes etiquetas MARC 21 es no repetible (NR)?
a.
b.
c.
d.

246
260
240
534
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41. El formato MARC 21 ha creado tres campos nuevos para dar soporte a los nuevos
elementos RDA:
a.
b.
c.
d.

346, 347, 348
376, 377, 378
366, 367, 368
336, 337, 338

42. Las posiciones 35/37 del campo 008 del formato MARC 21 indican:
a.
b.
c.
d.

El código del país de publicación
La fecha del primer volumen publicado
El código de la lengua del documento
La fecha del último volumen publicado

43. ¿Qué es una etiqueta MARC?
a. Un código que se corresponde con los diferentes elementos que, para cada
área, definen las ISBD
b. Un código que proporciona información sobre el contenido de un campo
c. Un código que sirve para que el programa informático reconozca la
información del dato
d. Un campo de longitud variable
44. El Z39.50:
a. Es un protocolo que permite la recuperación de la información, y guardar
estrategias de búsqueda para consultas posteriores
b. Es un estándar internacional para la recuperación de la información basado en
la estructura cliente/servidor, que facilita la interconexión entre sistemas
informáticos
c. Hace posible la comunicación únicamente entre sistemas que utilizan el mismo
software
d. Es un protocolo de búsqueda y recuperación de información en Internet
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45. ¿Qué carácter precede a una etiqueta final en HTML?
a.
b.
c.
d.

*
<
/
^

46. Son estándares de metadatos:
a.
b.
c.
d.

DC, MARC 21, MODS
MARC 21, CDmeta, ISAAR
MetaDTD, DC, ISAD
Todas las respuestas anteriores son correctas

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?
a. Dublin Core permite describir la información bibliográfica de forma simple y
muy flexible
b. Los metadatos son los datos de recuperación de un documento digital,
incluidos en el propio documento
c. La norma ISO 3297 define la estructura general de un esquema de metadatos
d. Los metadatos constituyen el principal estándar internacional para la
descripción y recuperación de la información en red
48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a Dublin Core NO es correcta?
a. Todos los elementos Dublin Core son opcionales y repetibles
b. Son características de Dublin Core la simplicidad, extensibilidad y el consenso
internacional
c. Los elementos Dublin Core pueden aparecer en cualquier orden
d. Dublin Core ha sido pensado para ser utilizado únicamente por bibliotecarios
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49. Señale la respuesta correcta según el Opac de la Biblioteca Foral de Bizkaia:
a. El préstamo interbibliotecario está destinado únicamente a usuarios de la
Biblioteca Foral de Bizkaia, para la obtención de originales en préstamo o
copias parciales de documentos no disponibles entre sus fondos
b. Los libros prestados por la Biblioteca Foral de Bizkaia en préstamo
interbibliotecario deberán ser consultados siempre en las salas de las
bibliotecas destinatarias, quedando excluido el préstamo a domicilio
c. Eusko Bibliographia, base de datos bibliográfica referencial sobre autores y
temática vasca, está incluida y se consulta en el catálogo de la Biblioteca Foral
de Bizkaia
d. El carné de la Biblioteca Foral de Bizkaia no puede ser solicitado por personas
físicas menores de 18 años
50. El Opac de la Biblioteca Foral de Bizkaia permite a una persona usuaria:
a. Visualizar los registros del catálogo en formato MARC XML
b. Seleccionar registros del catálogo y exportarlos por correo electrónico o
guardarlos en un dispositivo local
c. Enviarse los resultados de una búsqueda a su correo electrónico sin estar
registrada
d. Etiquetar o valorar registros bibliográficos para que puedan ser consultados
por otros usuarios
51. Según las Reglas de catalogación, ¿cuál es la nota que se consignará en primer lugar al
catalogar archivos de ordenador?
a.
b.
c.
d.

Nota sobre la naturaleza y alcance del archivo
Nota sobre las fuentes del título propiamente dicho
Nota sobre características del sistema
Nota sobre las variaciones del título que aparezcan en el archivo
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52. ¿Qué afirmación con respecto a bases de datos NO es correcta?
a. Una base de datos es un conjunto estructurado y organizado de información,
relacionada entre sí ordenadamente, para su posterior recuperación, que
puede estar almacenada en soporte electrónico
b. Toda base de datos está almacenada en soporte electrónico
c. Son bases de datos el catálogo de Liburuklik, Westlaw de Aranzadi y la tienda
on-line de Zara
d. Una base de datos se compone de tres partes: el conjunto de los datos, el lugar
donde almacenarlos, y un gestor que actúe de intermediario entre datos y
usuarios
53. El símbolo :: en la Clasificación Decimal Universal (CDU) es un signo:
a. De relación que se usa para conectar dos o más números de la CDU
b. Auxiliar común de coordinación y de adición que conecta dos o más números
de la CDU
c. Que sirve para indicar que el concepto que le sigue es una relación
subordinada con respecto al que lo precede
d. Que se usa para subagrupar dentro de una combinación compleja de números
de la CDU
54. El número auxiliar de la Clasificación Decimal Universal “(083.824)” significa:
a.
b.
c.
d.

Antologías
Catálogos de exposiciones
Actas de congresos
Libros de fotografías

55. ¿Cuáles de estos números están representados en las tablas auxiliares de la
Clasificación Decimal Universal?
a.
b.
c.
d.

Auxiliares comunes de forma, lugar y punto de vista
Auxiliares comunes de forma, grupos étnicos y punto de vista
Auxiliares comunes de lengua, tiempo y características generales
Todas las respuestas anteriores son correctas
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56. La base de datos que constituye la única versión actualizada de la Clasificación
Decimal Universal es:
a.
b.
c.
d.

FBR
DB-UCD
UDC Consortium File
MRF

57. Lau Haizeetara, Repositorio Digital de la Biblioteca Foral de Bizkaia, está
estructurado en comunidades. ¿Cuáles de la siguientes son comunidades de este
repositorio?
a.
b.
c.
d.

Fondo antiguo, Hemeroteca, Fondo Vasco
Funts Bereziak, Fondo Antiguo, Manuscritos
Hemeroteca, Fondo antiguo, Materiales especiales
Incunables, Fondo antiguo, Archivos corporativos

58. ¿Qué formato de metadatos utiliza Lau Haizeetara, el Repositorio Digital de la
Biblioteca Foral de Bizkaia?
a.
b.
c.
d.

Open Link Data
Unifor Resource Identifier
Dublin Core
MARC 21 XML

59. De acuerdo a la Carta de servicios 2019-2020 de la Biblioteca Foral de Bizkaia, ¿en
cuánto tiempo, como plazo máximo de respuesta, se compromete la Biblioteca a
responder consultas recibidas por Internet (web o mail) desde el servicio de
información y orientación?
a.
b.
c.
d.

2 días hábiles
3 días hábiles
5 días hábiles
15 días hábiles
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60. La formación de usuarios que ofrece la Biblioteca Foral de Bizkaia es un servicio:
a.
b.
c.
d.

Presencial
Virtual
Presencial y virtual
No ofrece este servicio

61. ¿Cuál de las siguientes opciones es una red de bibliotecas?
a.
b.
c.
d.

Minerva
Europeana
Documat
GEUIN

62. ¿Cuál de los siguientes son organismos internacionales de cooperación bibliotecaria?
a.
b.
c.
d.

IFLA, UNESCO
UNESCO, UBCIM
IFLA, UNISIST
ISO, NATIS

63. ISO:
a.
b.
c.
d.

Es la organización más importante en el campo de la documentación
Fue fundada en Bruselas en 1895
Gestiona el programa Unisist
Es una organización mundial para la normalización

64. La bibliografía es:
a. Una disciplina que se preocupa de la búsqueda, identificación y descripción de
manuscritos, impresos y otras publicaciones útiles al conocimiento intelectual
b. El método de trabajo para la utilización más provechosa de los documentos
reseñados en un catálogo
c. Un índice de escritos ordenados únicamente por título
d. Una disciplina que tiene como finalidad elaborar la historia de las bibliotecas y
repertorios bibliográficos
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65. La bibliografía aporta información sobre:
a. Las fuentes que hay que consultar para profundizar en el conocimiento de
cualquier materia
b. Una colección con su localización en la biblioteca
c. Varias colecciones con su localización en la biblioteca
d. Si en una o varias bibliotecas tienen un libro cuando el usuario cuenta con
algún dato sobre el autor, título o materia
66. En Mesopotamia, el colofón se incluía:
a.
b.
c.
d.

Al final de la tableta con el nombre del autor del texto
Al principio de la tableta con el título del texto
Al final de la tableta con la clasificación del texto
Al final de la tableta con el título del texto

67. La aparición de la imprenta permitió:
a. La aparición de las portadas y de las marcas comerciales
b. La desaparición de los colofones de los libros y la aparición de las marcas
comerciales
c. La aparición de nuevas abreviaturas y la uniformización de los tipos de letras
d. La desaparición de las signaturas y la aparición de la foliación en números
arábigos
68. Las primeras bibliotecas populares en España:
a. Fueron creadas para la extensión y mejora de la enseñanza en España
b. Surgieron para alojar los bienes de la iglesia tras la desamortización de
Mendizabal
c. Fueron creadas por iniciativa del marqués de Corvera, ministro de Fomento
d. Fueron mantenidas por diputaciones, pero no por ayuntamientos
69. Durante el siglo XX surgieron nuevas formas de comercialización del libro:
a.
b.
c.
d.

Los catálogos y los servicios de depósito
Los catálogos y los folletines
Los catálogos y los clubs del libro
Los clubs del libro y las ventas a plazos
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70. ¿Cuáles de las siguientes instituciones surgidas en el siglo XX fueron los ejes del
desarrollo de las bibliotecas públicas en España?
a.
b.
c.
d.

Las casas de cultura y los centros provinciales coordinadores de bibliotecas
Las casas de cultura y la Biblioteca Nacional
Los centros coordinadores de bibliotecas y la Biblioteca Nacional
La Biblioteca de Cortes y la Biblioteca Nacional

71. Un e-pub:
a.
b.
c.
d.

Se basa en el formato pdf
Es un formato propietario de libro electrónico
Se basa en el formato DRM
Es un formato propuesto por el International Digital Publishing Forum

72. Una plataforma de autoedición digital:
a. Es un servicio que la editorial pone a disposición del autor para que realice las
gestiones previas a la edición de una publicación
b. Es una plataforma que actúa como una editorial en la que el autor puede
publicar digitalmente su obra previo pago del coste del libro
c. Es una plataforma que permite al autor quedarse con el 100% del beneficio de
sus ventas
d. Es una plataforma que permite al autor publicar digitalmente su obra, pero a
cambio le exige los derechos de autor
73. Copyleft es una licencia:
a. Similar al copyright, dado que reserva en cualquier caso todos los derechos a
favor del autor
b. Que permite modificar el derecho moral del autor
c. Que permite al receptor de una copia de una obra usarla, pero en ningún caso
modificarla
d. Que permite al receptor de una copia de una obra usarla, modificarla y
distribuirla
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74. Según la Ley 11/2007, de 26 de octubre, de bibliotecas de Euskadi, la Administración

General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, respecto al fomento y mejora de
los servicios bibliotecarios:
a. Solo podrá colaborar con las instituciones bibliotecarias de otras comunidades
autónomas
b. Solo podrá colaborar con las instituciones bibliotecarias del Estado
c. Solo podrá colaborar con instituciones bibliotecarias de los territorios
históricos
d. Podrá colaborar con instituciones bibliotecarias de los territorios históricos y
de otras comunidades autónomas

75. Las bibliotecas integradas en el Sistema Bibliotecario de Euskadi:
a. Deben aportar al Servicio de Bibliotecas datos sobre personal y fondos, pero
no sobre presupuestos, ya que éstos son propios
b. No pueden limitar el uso de los fondos
c. Deben garantizar el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco solo en el trato con el público
d. Deben aportar al Servicio de Bibliotecas datos sobre personal, fondos y
presupuestos
76. Según el Decreto Foral 60/2014, de 6 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por
el que se aprueban las normas de uso de la Biblioteca Foral de Bizkaia, ésta presta
con carácter gratuito los siguientes servicios:
a.
b.
c.
d.

El servicio de acceso a internet y el servicio de formación de usuarios
Préstamo interbibliotecario y el servicio de información bibliográfica
El servicio de referencia y el servicio de impresión de búsquedas
El servicio de formación de usuarios y préstamo interbibliotecario
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77. Según el Decreto Foral 60/2014, de 6 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por
el que se aprueban las normas de uso de la Biblioteca Foral de Bizkaia, para la
consulta de los fondos y utilización de los servicios bibliotecarios, la acreditación
necesaria es:
a. El carné de usuario Bibliolagun y, para usos puntuales, el documento nacional
de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia
b. Únicamente el carné de usuario Bibliolagun
c. El carné de usuario de la Red de Lectura Pública de Euskadi
d. Únicamente el documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de
residencia
78. En la Sala de investigadores de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia, ¿a qué
fondos se puede acceder?
a.
b.
c.
d.

Al fondo de reserva (anterior a 1801) y al fondo de facsímiles
Al fondo de grabados y al fondo impreso anterior a 1958
Al fondo de reserva (anterior a 1831) y al fondo impreso anterior a 1956
A la referencia de investigadores y a los fondos cartográficos anteriores a 1958

79. ¿Cuáles de las siguientes publicaciones están excluidas del depósito legal?
a.
b.
c.
d.

Libros, folletos y publicaciones de impresión bajo demanda
Carteles anunciadores, calendarios y agendas
Mapas, planos y sellos de correo
Agendas, calendarios y dossieres de prensa

80. La administración del depósito legal en Euskadi se gestiona por:
a.
b.
c.
d.

El Depósito Bibliográfico de Euskadi y el Centro de Conservación de Euskadi
Las bibliotecas forales y oficinas de depósito legal de los territorios históricos
El Centro de Conservación de Euskadi y la Red de Lectura Pública de Euskadi
Las oficinas de depósito legal y del Centro de Conservación de Euskadi
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PREGUNTAS DE RESERVA
81. Conforme al artículo 2 de la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia
de Bizkaia, resultarán de aplicación las normas de publicidad activa a aquellas
entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario perciban de la Diputación
Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que alcancen al menos una cuantía de
…………….. o cuando el …………… del total de sus ingresos anuales tengan el carácter de
ayuda o subvención pública foral, siempre que alcancen como mínimo …………..
a.
b.
c.
d.

50.000 euros / 60 por ciento / 15.000 euros
100.000 euros / 40 por ciento / 5.000 euros
500.000 euros / 50 por ciento / 20.000 euros
50.000 euros / 50 por ciento / 30.000 euros

82. Las series con apóstrofo (‘0/’9) en la Clasificación Decimal Universal:
a.
b.
c.
d.

Son principalmente analíticas o diferenciadoras de función
Tienen una función de síntesis o integradora
Ofrecen conjuntos y subconjuntos de objetos recurrentes
Aparecen en la Tabla de auxiliares comunes Ih

83. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica:
a. Es un principio rector de la política social y económica recogido en la
Constitución Española
b. Es un principio rector de la política social y económica contemplado en la
Constitución Española, que puede restringirse en numerosos casos mediante
censura previa
c. Es un derecho fundamental o una libertad pública contemplado en la
Constitución Española, que no puede restringirse mediante ningún tipo de
censura previa
d. No se contempla específicamente en la Constitución Española
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84. Señala la respuesta correcta:
a. Los elementos en DC (Dublin Core) no son repetibles
b. Dublin Core es un modelo de metadatos elaborado por la DCMI (Dublin Core
Metadata Initiative) abocado a definir el conjunto de elementos básicos para
describir los recursos electrónicos y facilitar su recuperación
c. El nombre Dublin Core viene por Dublín (Irlanda), ciudad que en 1995 albergó
la primera reunión a nivel mundial de especialistas en metadatos y Web de la
época
d. Dublin Core consta de 15 definiciones semánticas descriptivas obligatorias que
pretenden transmitir un significado semántico a las mismas
85. A las publicaciones en línea:
a.
b.
c.
d.

Se les asigna deposito legal e ISBN
Se les asigna deposito legal pero no ISBN
En determinados casos se les asigna depósito legal, pero no ISBN
No se les asigna depósito legal, pero sus editores o productores podrán
solicitar ISBN

86. Eusko Bibliographia:
a. Es una bibliografía vasca basada exclusivamente en el Depósito Legal
b. Es un repertorio bibliográfico recopilado por Eusko Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Vascos
c. Es un repertorio bibliográfico recopilado por Ángel Allende Salazar
d. Esta formada en su mayor parte por artículos de revista editados en el
extranjero, España y País Vasco
87. ¿Qué número de la Clasificación Decimal Universal se le asigna a un catálogo de
libros antiguos de una librería de Bilbao?
a.
b.
c.
d.

017.34 (460.152.2 B.)
017.2 (460.152 Bilbao)
017.43 (460.152.2)
017.11 (460.152 B.)
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88. Según el Decreto Foral 60/2014 de 6 de mayo de la Diputación Foral de Bizkaia, por
el que se aprueban las normas de uso de la Biblioteca Foral de Bizkaia, el acceso a los
fondos antiguos patrimoniales de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia está
permitido a las personas que:
a. Investigan para elaborar una tesis doctoral
b. Investigan para elaborar estudios monográficos originales o trabajos basados
en bibliografía secundaria o de divulgación
c. Preparan trabajos de cursos por ampliación de estudios, reciclajes o similares
d. Preparan oposiciones o similares
89. Según las Reglas de catalogación, el asiento principal de los repertorios de
jurisprudencia se hará bajo:
a.
b.
c.
d.

El editor responsable o compilador
El título uniforme que corresponda
El título si se refiere a actos de dos tribunales
El nombre del Tribunal correspondiente

90. El catálogo:
a.
b.
c.
d.

Es la ciencia o conocimiento de los libros
Es la técnica que permite la elaboración de un repertorio
Es la metodología que permite elaborar un repertorio
Es la lista que permite identificar un libro mediante su descripción y signatura
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