Expte.: 1472/2022
EXAMEN TIPO TEST. BIBLIOTECA A LA FRESCA
Realizado: 10 de junio de 2022
1.- A efectos de la ley 4/2011, de 23 de marzo, de Bibliotecas de la Generalidad
Valenciana, se entiende al conjunto que forman las bibliotecas centrales de red
urbana municipal, las bibliotecas públicas municipales, las agencias de lectura
públicas municipales y los servicios bibliotecarios móviles municipales, como:
a.
b.
c.
d.

Servicios bibliotecarios municipales.
Centros bibliotecarios municipales.
Centros de lectura pública municipales.
Red municipal de Bibliotecas públicas.

2.- ¿Qué diferencia una Agencia de Lectura Municipal de una Biblioteca Pública
municipal, según la Ley 4/2011?
a. Que atiende a una población menor, con menos horas de atención
al público y un personal menos especializado.
b. Que ofrece unos servicios más reducidos, teniendo en cuenta la menor
población que atiende.
c. Que está dirigida específicamente a la población escolar de municipios
pequeños.
d. Que la ratio entre usuarios potenciales y fondo bibliográfico es menor.
3.- De entre las numerosas funciones de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Públicas de la Comunidad Valenciana, según la ley 4/2011, ¿cuál no es una de
ellas? :
a) Ofrecerán servicios diferenciados para adultos y niños.
b) Sus fondos serán todos de libre acceso y susceptibles de
préstamo, para acercar lo más posible el fondo bibliográfico a los
usuarios.
c) Deberán contar con un espacio debidamente acondicionado para
servicios presenciales.
d) Elaborarán anualmente una memoria que refleje los principales datos de
su actividad y funcionamiento y las previsiones para el año siguiente.
4.- De los servicios básicos, según la ley 4/2011, que deberán prestar la Red de
Bibliotecas Públicas de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de estos servicios no es
básico?:
a) Préstamo individual de libros y de otros materiales.
b) Información bibliográfica y de referencia.
c) Copia de documentos de acuerdo con las normas legales
establecidas.
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d) Información y orientación para el uso de la biblioteca y la
satisfacción de las necesidades informativas de los
ciudadanos.
5.- El desarrollo de la colección de los centros que forman parte de la Red de
Bibliotecas Públicas de la Comunidad Valenciana, según la ley 4/2011, se basará
en ...
a) el criterio profesional independiente del bibliotecario.
b) la decisión del comité local de bibliotecas.
c) la decisión conjunta entre el bibliotecario y el responsable del área
de cultura.
d) las disposiciones trimestrales del Consejo Asesor de Bibliotecas
Públicas de la Comunidad Valenciana.
6.- Las bibliotecas públicas, según la ley 4/2011, pueden ofrecer apoyo a las
bibliotecas escolares mediante diversos métodos. ¿Cuál de los siguientes no
aparece mencionado?
a. el préstamo interbibliotecario.
b. el asesoramiento técnico.
c. la formación de usuarios.
d. la cesión temporal de personal.
7.- Las bibliotecas públicas municipales de municipios de entre 5.000 y 10.000
habitantes, según la ley 4/2011, contará, como mínimo, con:
a) 250 metros cuadrados de uso exclusivo, un técnico de bibliotecas y
35 horas de apertura semanal al público.
b) 300 metros cuadrados de uso exclusivo, un técnico de
bibliotecas y 30 horas de apertura semanal al público.
c) 200 metros cuadrados de uso exclusivo, dos auxiliares de
bibliotecas y 35 horas de apertura semanal al público.
d) 600 metros cuadrados de uso compartido, un bibliotecario del grupo
A1 y 37,5 horas de apertura semanal al público.
8.- El requerimiento básico para la ubicación del edificio de la biblioteca pública
dentro del entramado urbano es:
a. la iluminación natural.
b. La centralidad.
c. El aprovechamiento de un edificio emblemático.
d. La pertenencia a un conjunto de instalaciones culturales.
9.- Según el manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca (1994), de los
siguientes enunciados, cuál no es una misión clave de la Biblioteca Pública,
referente a la información, la alfabetización, la educación y la cultura,
a) Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes.
b) Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.
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c) Prestar servicios adecuados de información a empresas,
asociaciones y agrupaciones de ámbito local.
d) Garantizar información veraz sobre la diversidad de género.
10.- De las distintas clases de bibliotecas que existen se han hecho diferentes
clasificaciones atendiendo a diferentes criterios. Así, la IFLA (International
Federation of Library Associations and Institutions), agrupa las diferentes
bibliotecas utilizando una ...
a. clasificación profesional.
b. clasificación funcional.
c. clasificación según el tipo de documento.
d. clasificación según el método de difusión de los documentos.
11.- Según la clasificación de la IFLA las bibliotecas nacionales son:
a)
b)
c)
d)

Bibliotecas que atienden al gran público
Bibliotecas especializadas y de investigación
Bibliotecas generales de investigación
Bibliotecas centrales de control bibliográfico.

12.- Las siglas que identifican la norma que especifica los requisitos para la
descripción e identificación de los tipos más comunes de recursos publicados
que pueden constituir las colecciones de las bibliotecas, son …
a.
b.
c.
d.

ISSN
ISBD
ISBN
CBU

13.- Según las Reglas de Catalogación, al título adoptado para catalogar una
obra que es conocida por varios títulos se le denomina:
a) Título común.
b) Título clave.
c) Título uniforme.
d) Título inicial.
14.- ¿Cuál de las siguientes formas es la correcta para indicar el título uniforme
del Génesis?
a.
b.
c.
d.

Biblia. A.T. Génesis
Génesis (Biblia)
Génesis
Génesis. Biblia Católica

15.- ¿Cuál es la signatura en la biblioteca de Alcalá de Xivert para la obra “La
zapatera prodigiosa” de Federico García Lorca?
a) 821 GAR laz
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b) N GAR zap
c) T GAR zap
d) 82 LOR zap
16.- ¿Qué signatura lleva en la biblioteca de Alcalá de Xivert el cuento para niños
de 5 años “Els tres desigs” de Renada Mathieu?
a.
b.
c.
d.

I-C MAT els
I MAT tre
I-C MAT
I TRE

17.- ¿Qué signatura lleva en la biblioteca de Alcalá de Xivert la obra “Luis
Buñuel: Biografía crítica” escrita por J. Francisco Aranda?
a)
b)
c)
d)

N ARA lui
B ARA lui
B BUÑ ara
929 BUÑ ara

18.- Según las Reglas de Catalogación, se tomará como base para el
encabezamiento de autor...
a. el nombre por el que comúnmente se le conoce de acuerdo a
las obras publicadas en su propio idioma.
b. el nombre más completo posible, usando, si es preciso, obras de
referencia para completarlo.
c. siempre su nombre real, aunque se puede indicar a continuación su
seudónimo, si lo tiene.
d. la forma actualizada de su nombre, y siempre teniendo como
referencia el latín.
19.- Ordena alfabéticamente según las Reglas de Catalogación los siguientes
encabezamientos de autor.

a)
b)
c)
d)

1

Alessandro D’Ancona

2

Miguel de San José

3

Gilbert Keith Chesterton

4

Ramón Menéndez Pidal

1, 3, 2, 4
1, 2, 3, 4
3, 1, 2, 4
3, 1, 4, 2
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20.- Ordena alfabéticamente siguiendo las Reglas de Catalogación, los
siguientes encabezamientos de título.

a.
b.
c.
d.

1

9 pintores españoles de la posguerra

2

La innovación industrial

3

100 españoles ilustres

4

O secolo XIX em Portugal

3, 2, 1, 4
1, 3, 2, 4
3, 2, 4, 1
1, 2, 3, 4

21.- ¿En qué año cambia el ISBN de 10 a 13 dígitos en España?
a) 1970.
b) 1989.
c) 2007.
d) 2016.
22.- De los siguientes sistemas de clasificación ¿cuál no utiliza la notación
alfabética para indicar las clases principales?
a.
b.
c.
d.

Clasificación Decimal de Dewey (DDC)
Clasificación colonada de Ranganathan (CC).
Clasificación de la Library of Congress (LC).
Clasificación de Bliss (BC).

23.- ¿Qué no es la Clasificación Decimal Universal (CDU)?
a)
b)
c)
d)

Enciclopédica.
Jerárquica.
Sintética.
Unidimensional.

24.- Como norma práctica, el orden de secuencia recomendado para situar los
auxiliares detrás del número principal de la CDU es:
a.
b.
c.
d.

Forma-Lugar-Punto de vista-Tiempo-Idioma.
Lugar-Tiempo-Forma-Punto de vista-Idioma.
Punto de vista-Lugar-Tiempo-Forma-Idioma.
Tiempo-Lugar-Punto de vista-Forma-Idioma.

25.- En la CDU, ¿Cuál de las clases principales se encuentra vacante?
a) la 4
b) la 7
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c) la 8
d) la 9
26.- ¿Cuál de las siguientes notaciones de la CDU identifica la materia de
“Historia de España”
a. 84=15
b. 94(460)
c. 7(747)
d. 64”73”
27.- Ordena las siguientes notaciones de la CDU.

a)
b)
c)
d)

1

22

2

512

3

003

4

7

1, 4, 3, 2
3, 2, 4, 1
3, 1, 2, 4
1, 4, 3, 2

28.- ¿Cuál es la ordenación correcta de las siguientes signaturas?

a.
b.
c.
d.

1

N IRI com

2

N IWA lib

3

N IBS cas

4

N IRV has

3, 2, 4, 1.
3. 4, 1, 2.
4, 1, 3, 2.
3, 1, 4, 2.

29.- La entrega por un tiempo determinado y en ciertas condiciones, de libros u
otros materiales a una persona, institución, u otra biblioteca, es la definición de:
a)
b)
c)
d)

Reserva.
Garantía.
Préstamo.
Expurgo.

30.- El servicio de desiderata es:
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a. Una petición de préstamo.
b. Una petición de adquisición de un documento por parte de la
biblioteca efectuada por un usuario.
c. Una pregunta de información de referencia.
d. Una sugerencia sobre el servicio.
31.- 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)
b)
c)
d)

Servicios de formación de usuarios.
Servicios de animación a la lectura.
Extensión bibliotecaria.
Servicios de extensión cultural.

32.- La ordenación por número currens es la mejor para:
a.
b.
c.
d.

Salas de libre acceso
Salas de fondo local.
Salas juveniles e infantiles.
Depósitos cerrados.

33.- ¿Qué son los centros de interés de una biblioteca?
a) Presentación periódica de los nuevos fondos adquiridos.
b) Presentación de parte de los fondos de libre acceso agrupados
por grandes temas.
c) Actividades para niños y jóvenes, con una selección de materiales.
d) Centros de documentación especializada en temática local.
34.- En las bibliotecas públicas, ¿cuál es la base para la ordenación de los
fondos y su colocación en los estantes de libre acceso?
a.
b.
c.
d.

El número de registro.
El autor de la obra.
El encabezamiento principal.
La signatura topográfica.

35.- En las bibliotecas, el expurgo debe realizarse...
a) cuando exista deterioro y desfase de los materiales
bibliográficos.
b) en unas determinadas fechas de todos los años, para facilitar la
gestión interna.
c) cuando el fondo bibliográfico supere cierta cantidad de ejemplares.
d) Cuando se produzcan muchas donaciones.
36.- El acto de control por el que un documento se incorpora formalmente a la
colección se denomina:
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a.
b.
c.
d.

Adquisición.
Sellado.
Registro.
Etiquetado.

37.- La biblioteca que integra fondos tanto en soporte electrónico como
tradicional, se denomina:
a) Biblioteca virtual.
b) Biblioteca integrada.
c) Biblioteca mixta.
d) Biblioteca híbrida.
38.- ¿Qué recursos no son recuperables en Internet mediante herramientas
comunes de búsqueda?
a. Imágenes, audio y sonido.
b. El contenido de las bases de datos relacionales.
c. Documentos XHTML.
d. Documentos de texto.
39.- Indica cual no es una característica de los SIAB (Sistemas Integrales de
Automatización de Bibliotecas).
a) Tiene un sistema de módulos independientes.
b) Son multifuncionales.
c) Comparten una misma base de datos.
d) La OPAC es una parte del sistema.
40.- Indica cuál de los SIAB (Sistemas Integrales de Automatización de
Bibliotecas) utilizados en España es de código abierto.
a. ABSYS
b. UNICORN
c. KOHA
d. ALEPH
41.- El catálogo a través de internet para la consulta de los fondos de las
bibliotecas adscritas a la red de bibliotecas valencianas se llama:
a)
b)
c)
d)

Catálogo virtual de las bibliotecas valencianas.
Catálogo de la red electrónica de lectura pública valenciana.
Catálogo colectivo en línea de las bibliotecas valencianas.
Catálogo en línea de la red de bibliotecas públicas valencianas.

42.- ¿Cuál es protocolo, más extendido actualmente, de identificación para el
intercambio de información que permite estructurar e identificar los datos de tal
forma que puedan ser reconocidos y manipulados por computadora?
a. UNIMARC
b. MARC 21
c. MEKOF
d. UNIMARC 7.2
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43.- Conforme al artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, son elementos del municipio:
a) El territorio, el padrón y la población.
b) La población, el pleno y el alcalde.
c) El territorio, la población y la organización.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
44.- Las notificaciones se practicarán:
a) Siempre por medios electrónicos.
b) Preferentemente por medios electrónicos, salvo que el interesado haya
manifestado otra forma de notificación.
c) Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
d) Se estará al medio de notificación indicado por el interesado en su solicitud.
45.- Se define término municipal, según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) El territorio urbano de un municipio.
b) El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias.
c) El territorio urbanizable de un municipio.
d) El territorio edificado de un municipio.
46.- La Escala de la Administración General, se divide, a su vez, en las
subescalas siguientes, indique la respuesta correcta:
a) Técnica (Grupo A1), de Gestión (Grupo A1), Administrativa (Grupo C1), Auxiliar
(Grupo C2) y Subalternos.
b) Técnica (Grupo A1), de Gestión (Grupo A2), Administrativa (Grupo C1),
Auxiliar (Grupo C2) y Subalternos.
c) Técnica (Grupo A1), de Gestión (Grupo A2), Administrativa (Grupo C1), Auxiliar
(Grupo C1) y Subalternos.
d) Técnica (Grupo A1), de Gestión (Grupo A1), Administrativa (Grupo C1), Auxiliar
(Grupo C1) y Subalternos.
47.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:
a) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
d) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
48.- Cuántos artículos tiene la Constitución de 1978?
a)146
b) 169
c) 166
d) 159
49.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales
o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
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afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya
recaído resolución definitiva.
d) Todas son correctas.
50.- No queda incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre…
a) La Administración General del Estado
b) La Administración de Justicia.
c) Las Administraciones de las distintas Comunidades Autónomas
d) Las Entidades que integran la Administración Local
51.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando el interesado o su
representante rechacen la notificación de una actuación administrativa:
a)
b)
c)
d)

Se hará constar en el expediente
Se tendrá por efectuado el trámite
Se seguirá el procedimiento.
Todas son correctas

52.- ¿Quién abre las sesiones del Pleno?
a) El Alcalde
b) El Secretario de la Corporación
c) El concejal de mayor edad
d) El grupo político con mayor número de concejales
53.- Los miembros de la Junta de Gobierno Local son nombrados por:
a)
b)
c)
d)

El Pleno
La propia Junta de Gobierno Local
El Alcalde
El secretario de la Corporación

54.- Las sesiones de la Junta de Gobierno Local las fija:
a) El Pleno
b) El Alcalde
c) La propia Junta de Gobierno Local
d) Se fija por la normativa vigente
55.- Debe ser motivada la convocatoria de las sesiones plenarias:
a) Sí, en todo caso.
b) Tan sólo las sesiones extraordinarias.
c) Tan sólo las extraordinarias, que además lo sean con carácter urgente.
d) Tan sólo la sesión consultiva de la Corporación
56.- El ámbito de los planes de igualdad a los que se refiere el artículo 20 de la
Ley 9/2003
a) Es la Administración Autonómica
b) Es la Comunidad Valenciana
c) Lo constituye la educación para la igualdad
d) Son las empresas
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57.- Para Procurar la igualdad real de mujeres y hombres en la esfera de las
tareas domésticas la Ley postula el Plan….
a)
b)
c)
d)

Integral de cargas familiares
Integral de la familia e infancia
Integral de la defensoría de genero
Integral de igualdad y promoción de la mujer

58.- Conforme la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el órgano dependiente y adscrito a la consellería competente en
materia de mujer, cuya función será estudiar y hacer visibles las diferencias de
género se denomina...
a)
b)
c)
d)

Consejería de la mujer
Observatorio de genero
Consejo valenciano de la mujer
Defensoría de igualdad

59.- La Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
encuentra su fundamento en el Estatuto de Autonomía cuyo art. 31.26 atribuye a
la Generalitat Valenciana competencia exclusiva sobre...
a) Violencia de genero
b) Igualada entre hombres y mujeres
c) Igualdad entre mujeres y hombre
d) Promoción de la mujer
60.- No es un principio general de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres ...
a) Son contrarias al ordenamiento jurídico las actuaciones públicas o los
comportamientos privados que sean discriminatorios
b) Toda desigualdad es constitutiva de discriminación
c) Cuando se disponga una diferencia de trato deben emplearse los medios que
resulten proporcionados y adecuados o congruentes con los fines que se
persiguen.
d) Todas las anteriores son correctas según el art. 2 de la norma
61.- El artículo 140 de la Constitución garantiza a los municipios:
a) El ejercicio de sus competencias.
b) Su autonomía
c) Su suficiencia.
d) Todos los elementos anteriores quedan garantizados constitucionalmente a
dichas entidades territoriales.
62-. ¿Cuál de los siguientes derechos constitucionales no tiene la consideración
de fundamental?
a) Derecho a la producción artística.
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b) Derecho a la propiedad privada y a la herencia.
c) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia.
d) Los derechos de las letras a) y b) no son fundamentales.
63.- De conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978, la
ley limitará el uso de la informática para garantizar:
a) el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas
telefónicas, salvo resolución judicial.
b) el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos
c) la inviolabilidad del domicilio
d) el derecho a la propia imagen

Ayuntamiento de Alcalà de Xivert
C/ Purissima, nº 21, Alcalà de Xivert. 12570 (Castellón). Tfno. 964410301. Fax: 964410139

