
CONCELLO DE BUEU 

 Tiempo 45 minutos 

 Las preguntas incorrectas restan 1/3 del valor de una correcta 

1. ¿Qué orden de secuencia para los auxiliares detrás del número principal 
establece la CDU como regla fija?: 

a. Principal, punto de vista, lugar, forma, idioma. 
b. Principal, lugar, tiempo, forma, idioma, punto de vista. 
c. Principal, tiempo, punto de vista, lugar, forma, idioma. 
d. La CDU no establece ninguna regla al respecto 

 
2. Las tablas auxiliares de la CDU se dividen en dos secciones: 

a. Tablas auxiliares comunes y tablas de subdivisiones de auxiliares 
especiales. 

b. Tablas auxiliares analíticas y tablas auxiliares de síntesis. 
c. Tablas de auxiliares dependientes y  tablas auxiliares 

independientes 
d. Tablas auxiliares generales y tablas auxiliares. 

 
3. Del concepto de biblioteca se deducen tres notas constitutivas 

fundamentales, que son: 
a. Selección, organización y disponibilidad. 
b. Selección, colección y organización. 
c. Selección, colección y disponibilidad. 
d. Colección, organización y disponibilidad 

 
4. ¿Cuál es la camisa de un libro? 

a. La portada 
b. La cubierta 
c. La sobrecubierta 
d. El forro que se les pone a algunos 

 
5. La selección negativa es también conocida como: 

a. Extracción 
b. Expurgo 
c. Eliminación 
d. Demanda 

 
6. El catálogo ordenado por signaturas es el: 

a. Catálogo cronológico 
b. Catálogo sistemático 
c. Catálogo diccionario 
d. Catálogo topográfico 



 
7. La CDU es oficial en España desde: 

a. 1978 
b. 1961 
c. 1939 
d. 1958 

 
8. ¿Qué es un incunable? 

a. Un libro impreso antes del 1 de enero de 1501 
b. Un manuscrito conservado en una carpeta de tela 
c. Un libro impreso antes de la llegada a España de la imprenta 
d. Un libro impreso que no pudo encuadrarse por su gran tamaño 

 
9. En las normas ISBD, cuando una obra de responsabilidad de varios 

autores se utiliza 
a. La abreviatura [s, l.] 
b. La abreviatura [s, n.] 
c. La abreviatura [et al.] 
d. La abreviatura [n. ed.] 

 
10. Las funciones de los archivos son: 

a. Recoger, clasificar, conservar 
b. Recoger, restaurar, conservar 
c. Conservar, restaurar, difundir 
d. Recoger, conservar, servir 

 
11. De acuerdo con la ley 5/2012 de 15 de junio de bibliotecas de Galicia, 

las locales son aquellas bibliotecas de titularidad municipal que cumplen 
las condiciones necesarias para prestar el servicio de lectura pública en 
un área con una población de: 

a. 5.000 a 15.000 habitantes 
b. 3.000 a 20.000 habitantes 
c. 2.000 a 20.000 habitantes 
d. A partir de 3.500 habitantes 

 
12. ¿Qué tipo de notación utiliza la Clasificación Decimal Dewey? 

a. Letras y números 
b. Sólo letras 
c. Números arábigos solamente 
d. Símbolos, números o la combinación de ambos 

 
13. ¿Cuál de estos fondos de una biblioteca pública se consideraría excluido 

del expurgo? 
a. Manuales 



b. Revistas 
c. Fondo de tema local 
d. Literatura infantil 

 
14. A partir del 1 de enero de 2007 el ISBN paso de tener 10 dígitos a 

constar de:  
a. 7 dígitos 
b. 12 dígitos 
c. 16 dígitos 
d. 13 dígitos 

 
15. Un registro bibliográfico en formato MARC está formado por: 

a. Cabecera, directorio y campos 
b. Etiquetas, indicadores, campos y subcampos 
c. Campos,  etiquetas e indicadores 
d. Cabecera, campos y etiquetas 

 
16. El artículo 17 de la Constitución Española de 1978 establece 

a. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 
puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 
establecido en el artículo 19 y en los casos y en la forma previstos 
en la ley 

b. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo 
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el 
plazo máximo de 48 horas, el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial 

c. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y 
de modo que le sea comprensible, de sus derechos de la razones 
de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se 
garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias 
policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

17. El artículo 19 de la Constitución Española de 1978 garantiza 
a. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen 
b. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá 

hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, 
salvo en caso de flagrante delito. 

c. Se garantiza secreto de las comunicaciones y en especial de las 
postales, telegráficas y  telefónicas,  salvo resolución judicial 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 



18. El Estatuto de autonomía de Galicia dispone en su artículo 7: 
a. Las Comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia deberán 

solicitar, como tales, el reconocimiento de su galleguidad 
entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y 
cultural del pueblo gallego 

b. Una ley del parlamento regulará, sin perjuicio de las competencias 
del Estado, el alcance y contenido de aquel reconocimiento la 
galleguidad a dichas Comunidades, el cual implicará la concesión 
de derechos políticos 

c. La Comunidad Autónoma deberá solicitar del Estado español que 
para facilitar lo dispuesto anteriormente celebre los oportunos 
tratados o convenios con los Estados donde existan dichas 
comunidades 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

19. El artículo 26 de la ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que los Municipios deberán prestar en todo 
caso los servicios siguientes: 

a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio,, recogida 
de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas  

b. En los municipios con población superior a 10.000 habitantes, 
además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de 
residuos 

c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, 
además: protección civil, evaluación e información de situaciones 
de necesidad social y atención inmediata personas en situación o 
riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios en 
instalaciones deportivas de uso público 

d. En los municipios con población igual o menor a 50.000 
habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros, y 
medio ambiente urbano 
 

20. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en su  artículo 85 (terminación 
en los procedimientos sancionadores) dispone que,  

a. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con el 
posición de la sanción que proceda 

b. Cuando la sanción tenga además carácter pecuniario o bien 
quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no 
pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, 
el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier 



momento anterior a la resolución, implicará la terminación del 
procedimiento, salvo lo relativo a la reposición de la situación 
alterada o a  la determinación de la indemnización por los daños y 
perjuicios causados por la comisión de la infracción 

c. En ambos casos, cuando la sanción tenga carácter no pecuniario, 
el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará 
reducciones de, al menos, el 25% sobre el importe de la sanción 
propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas 
reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de 
iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada 
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

21. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en su  artículo 16 (registro) 

a. Cada administración dispondrá de un Registro Electrónico 
General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo 
documento que sea presentado o que se reciba en cualquier 
órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o 
dependiente a éstos. También se podrán notar en el mismo, la 
salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o 
particulares 

b. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada 
Administración deberá disponer de su propio registro electrónico 
plenamente interoperable e interconectado con el Registro 
Electrónico General de la Administración de la que depende 

c. El Registro Electrónico General de cada Administración 
funcionará como un portal se facilitará el acceso al Registro 
Electrónico General de cada Administración y cumplirán con las 
garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal 

d. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente y 
su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede 
electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones 
de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o 
unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial 
y los días declarados como inhábiles 
 

22. Según lo dispuesto en el artículo 17 (archivo de documentos) de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: 



a. Cada Administración podrá mantener un archivo electrónico único 
de los documentos electrónicos que correspondan a 
procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la 
normativa reguladora aplicable 

b. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato 
que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación 
del documento, así como su consulta con independencia del 
tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso 
la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes 
que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La 
eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de 
acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable 

c. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, pueden 
contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en 
el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, 
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación 
de los documentos almacenados. En particular, asegurarán 
identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el 
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de 
protección de datos.  

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 

23. Según ha regulado en el 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, la condición de funcionario de carrera se 
adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:  

a. Superación del proceso selectivo o a través de un proceso de libre 
designación 

b. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda 
previo acto de acatamiento al Estatuto de Autonomía 
correspondiente 

c. Toma de posesión dentro del plazo según lo previsto en las fases 
de la convocatoria y formalización del contrato en documento 
administrativo 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

24. Según ha regulado en el 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, son causas de perdida de la condición de 
funcionario de carrera: 

a. Pérdida de la nacionalidad acompañada de la renuncia a la 
condición de funcionario 

b. La jubilación total o parcial de funcionario 



c. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere 
carácter firme 

d. La pena principal de inhabilitación absoluta o especial para cargo 
público que tuviere carácter firme 
 

25. Se dice de una obra que es apócrifa: 
a. Cuándo no se ha publicado 
b. Cuando no se conoce su autor 
c. Cuando no pertenece al autor al que se le  atribuye 
d. Cuando tiene un autógrafo 

 
26. En la CDU, el signo “…” indica: 

a. Auxiliar común de tiempo 
b. Auxiliar común de forma 
c. Auxiliar común de lengua 
d. Auxiliar común de lugar 

 
27. Según IFLA y UNESCO ¿Qué porcentaje de la colección se recomienda 

destinar a la sección infantil en una biblioteca pública? 
a. El 25% 
b. El 30% 
c. El 35% 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
28. Las obras de consulta rápida, inmediata y fragmentaria son: 

a. Las monografías 
b. Las publicaciones periódicas 
c. La literatura gris 
d. Las obras de referencia 

 
29. El acto por el que un libro se incorpora formalmente a la colección de la 

biblioteca es: 
a. El sellado 
b. El registro 
c. La compra 
d. El depósito legal 

 
30. Para las publicaciones seriadas: 

a. Sólo es obligatorio el Depósito Legal 
b. Es obligatorio el ISSN 
c. Es obligatorio el ISSN  y el Depósito Legal 
d. No tiene Depósito Legal 

 
 



RESERVAS 
 

31. ¿Qué es la cubierta de un libro? 
a. Forro de papel u otra material que protege al libro y no está 

adherido a él 
b. Forro o envoltura que cubre los pliegos del libro ya impresos, 

ordenados y cosidos o pegados y que suele reproducir los datos 
de portada 

c. La portadilla 
d. Página al comienzo de una obra o de parte de ella que lleva el 

título completo y, casi siempre, el nombre del autor de los datos 
de publicación 
 

32. ¿Qué tipo de documento es una tesis doctoral? 
a. Publicación monográfica 
b. Informe institucional 
c. Literatura gris 
d. Documento secundario 

 
33. ¿Qué supone la acción de catalogar? 

a. Recoger información bibliográfica, de acuerdo a unas normas 
b. Dar información sobre un ejemplar físico del documento existente 

en la biblioteca en relación a un fondo 
c. Dar información referida los encabezamientos principales y 

secundarios de autores, títulos y clasificaciones 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
34. ¿Qué afirmación sobre la CDU es la correcta? 

a. Se usa para clasificar documentos muy generales y específicos 
b. No se usa para clasificar obras infantiles 
c. Se usa para clasificar monografías 
d. Todas las afirmaciones son correctas 

 
35. La Constitución Española indica en su artículo 68 que el congreso se 

compone de: 
a. 350 diputados 
b. 300 diputados 
c. Un mínimo de 200 y un máximo de 300 diputados 
d. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados 

 


