
Convocatoria:2/2019
Categoría: Auxiliar de Biblioteca (subgrupo C2)
Sistema selectivo: Bolsa de Trabajo (concurso-oposición).
B.O.P.: número 5, de 10 de enero de 2019

ANUNCIO

 ANUNCIO DE LAS RESPUESTAS del cuestionario tipo test del ejercicio de la fase de oposición 

de las pruebas selectivas que han de regir la constitución de una "Bolsa de Empleo Temporal de 

Auxiliar de Biblioteca para el Patronato Municipal de Turismo”, celebrado el 20 de marzo de 2019.

Se  hace  público  el  examen  tipo  test,  así  como  las  respuestas  correctas  de  dicho 

cuestionario, significando que contra el presente los/as aspirantes podrán formular  alegaciones ante el 

Tribunal Calificador en el plazo de tres días contado desde la publicación de la presente en la web municipal. 

Castellón de la Plana a 21 de marzo de 2019

 El Secretario del Tribunal. 

-Documento firmado electrónicamente- 



1.-En los municipios con población superior a 50.000 habitantes:
a.- Están obligados a prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros.
b.- No están obligados a prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros.
c.-  Será  la  Diputación  o  entidad equivalente  la  que preste  el  servicio  de transporte  colectivo 
urbano de viajeros.
d.-  Será  la  Diputación o entidad equivalente  la  que preste  el  servicio  de transporte colectivo 
urbano de viajeros repercutiendo al municipio el coste efectivo del servicio en función de su uso.

2.-Los Tenientes de Alcalde:
a.- Sólo existen en municipios con población superior a 10.000 habitantes.
b.-  Son nombrados  y  revocados  por  el  Alcalde  entre  los  miembros de la  Junta  de Gobierno 
Local y donde ésta no exista, de entre los Concejales.
c.- Es personal directivo del Ayuntamiento.
d.- Son nombrados y revocados por el Pleno municipal.

3.-Los plazos fijados por días, según la Ley 39/2015:
a.- Se entienden hábiles cuando el cómputo se inicia un día hábil.
b.- Se entienden hábiles, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese 
otro cómputo.
c.- Se entienden hábiles incluyendo sábados.
d.- Son naturales salvo que expresamente se indique su carácter hábil.

4.-Es posible dirigir un escrito en lengua cooficial de una Comunidad Autónoma:
a.- A cualquier órgano de la Administración General del Estado que radique en esa Comunidad 
Autónoma.
b.-  Solamente  a  órganos  de  la  Administración  Autonómica  o  Local  que  radiquen  en  esa 
Comunidad Autónoma.
c.-  A cualquier  órgano de la  Administración Pública,  siempre que se acredite  el  domicilio  del 
interesado en dicha Comunidad Autónoma.
d.- Solamente es posible cuando la normativa autonómica establece tal posibilidad.

5.-Las  Directrices  IFLA/UNESCO  para  el  desarrollo  del  servicio  de  bibliotecas  públicas 
fueron establecidas en el año:
a.- 2000.
b.- 1997.
c.- 2001.
d.- 1974.

6.-Las  exposiciones  llevadas  a  cabo  en  las  bibliotecas  se  enmarcan  dentro  de  las 
actividades de:
a.- Animación a la lectura.
b.- Extensión cultural.
c.- Difusión selectiva de la información.
d.- Extensión bibliotecaria.

7.-Según el  Manifiesto sobre  la  biblioteca pública  de  la  UNESCO (1994),  una  biblioteca 
pública es:
a.- Un centro de información que facilita al público usuario todo tipo de datos y conocimientos.
b.- Un centro de información que facilita al público usuario el acceso gratuito a los documentos.
c.- Un centro de información sostenido por fondos públicos o privados para el desarrollo cultural 
de la comunidad.
d.- Un centro de información que promueve la cultura local de la comunidad.



8.-¿Qué es el préstamo interbibliotecario?:
a.- El préstamo entre bibliotecas que no pertenecen a una misma unidad administrativa.
b.- El préstamo que solicita una persona usuaria desde su domicilio.
c.- No existe este tipo de préstamo.
d.- El préstamo entre bibliotecas nacionales.

9.-El servicio de desiderata es:
a.- Una petición de préstamo.
b.- Una petición de compra de un documento que no se encuentra en la biblioteca efectuada por 
una persona usuaria.
c.- Una pregunta de información de referencia.
d.- Una consulta por escrito.

10.-¿Cuál de estas obras no es una obra de referencia?
a.- Guías de archivos.
b.- Enciclopedias.
c.- Novelas históricas.
d.- Bibliografías.

11.-No forma parte de las actividades de animación de la lectura:
a.- Las guías de lectura.
b.- Los clubes de lectura.
c.- El préstamo personal.
d.- Los cuentacuentos.

12.-Una colección en libre acceso es aquella en la que:
a.- El público usuario tiene acceso directo a ella.
b.- Los fondos se destinan al préstamo en su totalidad.
c.- No se realiza ningún control sobre su uso.
d.- El público usuario no puede utilizar el préstamo personal.

13.-¿En qué avenida se encuentra ubicado el espacio público de lectura municipal Censal 
de la red de bibliotecas públicas municipales de Castelló?:
a.- Avenida Chatellerault.
b.- Avenida Valencia.
c.- Avenida Almazora.
d.- Avenida Casalduch.

14.-¿Cuál de estos espacios bibliotecarios no dispone de su catálogo en la red electrónica 
de lectura pública valenciana?:
a.- La biblioteca pública de Castelló de la calle Rafalafena.
b.- La biblioteca municipal central de la calle Mayor.
c.- El punto de lectura de la playa del Pinar.
d.- El espacio público de lectura municipal del Primer Molí.



15.-¿Cuál de estos centros bibliotecarios está integrado en la red de bibliotecas públicas 
municipales de Castelló?:
a.- El de la Sociedad Castellonense de Cultura.
b.- El del Ateneo de Castelló.
c.- El del Casino Antiguo de Castelló.
d.- El del Centro Urban.

16.-¿Qué sistema integrado de gestión bibliotecaria utiliza actualmente la red de bibliotecas 
públicas municipales de Castelló?:
a.- Digibib.
b.- Bibliocas.
c.- Absysnet.
d.- Castalia.

17.-La red de bibliotecas públicas municipales de Castelló cuenta con:
a.- Un servicio de bibliobús.
b.- Una sección específica de temas locales en la biblioteca municipal central de la calle Mayor.
c.- Un servicio de audioguía para las visitas en la biblioteca municipal central de la calle Mayor.
d.- Un servicio de préstamo de materiales audiovisuales.

18.-¿Cuántos puntos de lectura, y en qué playas, tiene el Ayuntamiento de Castelló?:
a.- Cuatro, dos en la playa del Pinar, uno en la playa del Gurugú y uno en la playa del Serradal.
b.- Tres, dos en la playa del Pinar y uno en la playa del Gurugú.
c.- Tres, uno en la playa del Pinar, uno en la playa del Gurugú y uno en la playa del Serradal.
d.- Dos, uno en la playa del Pinar y uno en la playa del Gurugú.

19.-La etiqueta o tejuelo que contiene la signatura topográfica del libro indica:
a.- Que el libro es prestable.
b.- Que el libro está registrado y sellado.
c.- Que pertenece a una determinada biblioteca.
d.- La ubicación exacta del libro dentro de la colección.

20.-Cuando se registra una obra en varios volúmenes...:
a.- Se asigna un número de registro a cada volumen.
b.- Se asigna un número de registro a cada volumen y otro a la obra completa.
c.- Se asigna un solo número de registro en el libro de registro de obras en varios volúmenes.
d.- Se asigna el mismo número de registro a todos los volúmenes.

21.-¿Cuál de estos procesos no forma parte de la preparación de los fondos?:
a.- Tejuelado.
b.- Devolución.
c.- Registro.
d.- Sellado.

22.-Literatura gris quiere decir:
a.- Documentos que no se distribuyen a través de los canales comerciales habituales.
b.- Obras descatalogadas.
c.- Libros de bolsillo en general.
d.- Obras de escaso uso o ejemplares atrasados y retirados al depósito.



23.-¿Cuál de los siguientes documentos no es un documento primario?:
a.- Libros.
b.- Boletines oficiales.
c.- Revistas.
d.- Boletines de sumarios.

24.-¿Cuál es el  formato estándar para libros digitales creado por el  International  Digital 
Publishing Forum?:
a.- E-book.
b.- DRM.
c.- PDF.
d.- Epub.

25.-Conforme la  Ley  de  Prevención de  Riesgos Laborales,  el  número de  delegados  de 
prevención en un centro de trabajo con 1200 trabajadores es de :
a.- 7.
b.- 5.
c.- 2.
d.- 10.

26.-Dispondrá/n de un registro electrónica general de apoderamientos:
a.- La Administración General del Estado.
b.- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c.- Las Entidades Locales.
d.- Todas son correctas.

27.-Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar:
a.- La autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento.
b.- La integridad del documento.
c.- La inalterabilidad del documento.
d.- Todas son correctas.

28.-Según la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI de la 
Comunitat Valenciana, todas las bibliotecas de titularidad de la Generalitat y las bibliotecas 
de  titularidad  municipal  tendrán  que  contar  con  un  fondo  bibliográfico  y  filmográfico 
específico en materia de diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual. El 
contenido de los materiales deberá ser respetuoso con los derechos humanos y:
a.- En los municipios de más de 35.000 habitantes conformarán una sección específica.
b.- En los municipios de más de 15.000 habitantes conformarán una sección específica.
c.-En los municipios de más de 25.000 habitantes conformarán una sección específica.
d.-En los municipios de más de 45.000 habitantes conformarán una sección específica.

29.-La ruta por las Playas de Castelló de la Plana, incluye:
a.- Playa del Pinar - Parque Litoral.
b.- Playa del Torreón.
c.- Playa Heliópolis.
d.- Parque del Pinar.

30.-No es Paraje Natural de Castelló de la Plana:
a.- Desierto de las Palmas.
b.- Paraje de la Magdalena.
c.- Parque Natural del Peñagolosa.
d.- Islas Columbretes.



PREGUNTAS DE RESERVA

1.-La Declaración de Copenhague algo para todos, las bibliotecas públicas y la sociedad de  
la información, fue aprobada en el año:
a.- 1970.
b.- 1980.
c.- 1999.
d.- 2004.

2.-El plazo máximo de resolución de un procedimiento:
a.- Es, en todo caso, de seis meses.
b.- Se determina por la normativa reguladora del procedimiento, no pudiendo exceder de tres 
meses.
c.- Es de seis meses en los procedimientos iniciados de oficio y de tres meses en los iniciados a 
instancia de parte.
d.- Es de tres meses cuando la norma reguladora del procedimiento no lo fije.

3.-La  Concatedral  de  Santa  María,  ubicada  en  la  Plaza  Mayor  de  Castelló  de  la  Plana, 
conserva de la original iglesia gótica, además de algunos elementos ornamentales:
a.- Sus ventanas.
b.- El altar Mayor.
c.- Lienzos de Ribalta y Oliet.
d.- Sus tres puertas de acceso.



RESPUESTAS TIPO TEST AUXILIAR BIBLIOTECA
PLAYAS

N.º PREGUNTA RESPUESTA

1 a
2 b
3 b
4 a
5 c
6 b
7 a
8 a
9 b

10 c
11 c
12 a
13 d
14 c
15 d
16 c
17 b
18 c
19 d
20 d
21 b
22 a
23 d
24 d
25 b
26 d
27 d
28 c
29 a
30 c

 
 
RESERVAS

1 c
2 d
3 d
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