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PNITVICN EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSIOóN

Cuestionario de presuntas tipo test

PREGUNTAS

1.- êCuál es el motivo fundamental para que la ordenación de la colección en los depósitos se

haga preferiblemente por número "currens"?

a) Los libros son más fáciles de encontrar

b) Permite un mejor aprovechamiento y planificación del espacio*

c) Permite hacer el recuento más fácilmente

2.- Si en una biblioteca encontramos un fondo agrupado baio el cartel de "novela romántica"

estamos ante:
a) Una ordenación sistemática basada en la CDU

b) Un centro de interés*

c) Una ordenación Por colecciones

3.- Según la uNESCO el documento que aparece al menos cuatro veces por semana se

denomina:
a) Revista

b) Boletín
c) Periódico*

4.- El ¡SBN consta actualmente de

a) Trece dígitos* :.
b) Diez dígitos
c) Nueve d@itos más uno de control

5.- En relación con ta CDU, señala cuál de estas afirmaciones es cierta:

a) Sólo sirve para clasificar monografías

b) sirve para clasificar documentos muy generales y también muy específicos*

c) Ninguna es correcta

6.- La úttima edición en español de la CDU ha incorporado dos nuevas clases, ècuáles son?:

a) Botánica y Zoología sistemát¡ca

b) Biotecnología Y Gestión*

c) Transporte y Servicios Postales

7.- i,Cuál es la principal utilidad de los encabezamientos de materia?

a)Recuperarlosdocumentospormater¡asenelcatá|ogo*
b) Agrupar los documentos por materias afines en las estanterías

c) Condensar el contenido de los documentos
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g.- El mantenimiento aldía del usuario, por parte de la biblioteca, reg,pecto a las novedades que

van apareciendo en relación con un perfilo ¡nterés determinado se denomina:

a) Difusión de referencia

b) Difusión concreta
c) Difusión selectiva*

9.- El documento obtenido por préstamo interbibliotecario:
a) Debe consultarse siempre en los locales de la biblioteca receptora

b) El usuario puede llevárselo a casa en préstamo domiciliario

c) Depende de la biblioteca prestataria que el libro pueda ser prestado a domicilio*

10.- Los libros colocados en las estanterías de la sala de lectura de una biblioteca pública

pueden:
a) Llevarse siempre en préstamo domiciliario

b) Dependerá del tipo de obra y /o de su antigüedad*

c) No pueden llevarse nunca en préstamo domiciliario

11.- Se pueden considerar actividades de animación a la lectura:

a) Los boletines de novedades, la hora del cuento y los clubes de lectura*

b) El préstamo colectivo, los clubes de lectura y la hora del cuento

c) El préstamo por correo, los boletines de novedades y los clubes de lectura

tZ.- La campaña de Animación a la Lectura "María Moliner" es un concurso a través del cual se

premia los mejores proyectos o act¡v¡dades de dinamización lectora desarrollados en las

b¡bl¡otecas, con el objetivo de fomentar la lectura entre todos los colectivos sociales y está

dirigida a los municiPios de:
a) Menos de 50.000 habitantes*
b) Más de 50.000 habitantes
c) Menos de 30.000 habitantes

13.- éQué es HisPana?

a) Un recolector digitales colecciones de humanidades

b) Un catálogo colectivo de bibliotecas españolas e hispanoamericânas

c) Ninguna de las dos es correcta*

14.- éCuál es el formato de catalogación que ut¡lizan las últimas versiones de Absysnet en las

bibliotecas públicas esPañolas?

a) IBERMARC

b) MARC21*
c)UNIMARC
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15.- Según la definición que se hace en la Ley tOl2OOT de la Lectura, del Libro y de las

Bibliotecas, las bibliotecas digitales:
a) Solo contienen libros digitalizados

b) pueden contener libros y otros objetos digitales procedentes de bibliotecas, archivos y

museos*
c) Ninguna es correcta

16.- Si un usuario plantea una pregunta de "respuesta rápida", le orientamos hacia:

a) El Servicio de Préstamo lnterbibliotecario'
b) Elservicio de Préstamo en Red.

c) La colección de referencia.*

L7.- La definición de biblioteca de la UNESCO hace referencia a:

a) La institución encargada del almacenamiento y ordenación sistemática de

informaciones d iversas.

b) Colección organizada de todo tipo de materiales gráficos y audiovisuales y los

correspondientes servicios de personal.*

c) Local donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura.

1g.- El Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado recomienda la realización de recuentos de

forma total en estas bibliotecas:
a) Al menos una vez cada cinco años.*

b) Al menos una vez cada tres años.

c) Al menos una vez al año.

19.- La Biblioteca Nacionalde España abrió sus puertas ent7t2 como:

a) Biblioteca EsPañola.

b) Real Biblioteca Pública.*

c) Real Biblioteca Nacional.

20.- Entre los servicios que ofrece la Biblioteca Pública Municipal de Parres se encuentran:

a) Opac.

b) Préstamo.
c) Todas las respuestas son correctas'*

21.- Las docimotecas contienen:
a) Mapas y Planos.
b) Discos Y grabaciones sonoras.

c) Cuestionarios de las diferentes áreas de la psicología'*
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22.- " Bibllograf ía es Pa ñol a" :

a) Recoge ìos registros bibliográficos de los documentos publicados en España y que

ingresan en la Biblioteca Nacional de España de acuèrdo con las disposiciones

vigentes de DePósito Legal.

b) Es un instrumento para el control bibliográfico nacional, constituye el registro de la

producción editorial esPañola.

c) Todas las respuestas son correctas'*

23.- êeuién escribió la obra considerada como bibliografía nacional "Biblioteca Hispana Nova

(Í'f;72ly "Biblioteca Hispana Vetus" (1696)?

a) Fernando Colón.

b) Bartolomé José Gallardo.

c) Nicolás Antonio.*

24.-Elcontroly recuento de los libros de una biblioteca se realiza con el catálogo:

a) ToPográfico.*
b) Sistemático.
c) Alfabético de autores.

25.- Es función de la Biblioteca Central Autonómica:

a) Reunir, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico de su Comunidad

Autónoma.*
b) proporcionar a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su

vida.

c) Su colección se centra en un área concreta del conocimiento, ciencia o técnica'

26.- Son catálogos colectivos en rspañai'
a) REBIUN.

b) Catálogo Colectivo del Patr¡monio Bibliográfico Español (CCPB).

c) Todas son ciertas.*

27.- "eBiblio":
a) Es una plataforma para la gestión y el préstamo de contenido digital (ebooks, audio y

vídeo).
b) para ia lectura en la nube (lectura de libros electrónicos a través de dispositivos

móviles), el usuario deberá descargarse la aplicación gratuita eBiblio, que estará

disponible desde las páginas de descargas de aplicaciones de Google y Apple.

c) Todas las respuestas son correctas'*
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28.- REBECA es:

a) Una base de datos que cont¡ene registros bibliográficos en formato MARC21,

concebida como una fuente de recursos para la catalogación automatizada,

pr¡ncipalmente dirigida a las bibliotecas públicas.*

b) El catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias.

c) La red de Biblíotecas Públicas del Estado.

29.- De estos materiales están excluidos del préstamo interbibliotecario
a) Las novedades (obras publicadas en el año en curso y el anterior).*

b) Las grabaciones sonoras.

c) Ambos están excluidos.

30.- êCuál de las siguientes publicaciones están excluidas del depósito legal?

a) Partituras.
b) Tarjetas de felicitación.
c) Calendarios.*

31.- En materia de bibliotecas, el Estado tendrá competencias exclusivas:

a) Sobre las bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de

las Comunidades Autónomas'*
b) Sobre las bibliotecas de titularidad estatal y de titularidad autonómica.

c) Todas las bibliotecas serán de titularidad estatal.

32.- No son obieto de propiedad intelectual:
a) Las traducciones
b) Las disposiciones legales g reglamentarias*
c) Las conferencias

33.- El Real Decreto por el que se crea la Biblioteca de Asturias es:

a) R.0.48/1987 de 30 de Abril de 1987*

b) No haY RD

c) R.D.582/1989, de 19 de mayo de 1989

34.- Ley Ll20ts, de 24 de marzo regula:

a) La Biblioteca Nacionalde España.*

b) El Mapa de Lectura Pública de España.

c) El precio fijo del libro.

35.- Que marca identifica aldocumento como propiedad de la biblioteca
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36.- Cual es el objetivo pr¡nc¡pal del expurgo:

a) Ganar espac¡o. ?

b) Eliminar libros antiguos.

c) Mantener la colección activa y actualizada'*

37.- La temperatura recomendada para una óptima conservación del papelse encuentra entre:

a) Entre 18 Y 20 grados C*

b) Entre 16 Y 20 grados C

c) Entre 20 Y 25 grados C

38.- l,Qué norma ISO define la estructura delformato MARC?

a) ISO 3297.
b) No es una norma lSO, es la ISBD (ER).

c) ISO 2709.*

3g.- El encargado de adecuar, traducir al español y publicar las diferentes modalidades del

formato MARC es:

a) Microsoft.
b) Biblioteca Nacional.*
c) Ministerio de Cultura.

40.- 2.39.50 es:

a) Un formato para catalogación de recursos en INTERNET'

b) Una norma para catalogar y facilitar el intercambio de información.

c) Un protocolo de red que gestiona la interconexión de ordenadores para funciones

de búsqueda Y recuPeración.* It'

41.- Los servicios de información bibliográfica sirven para:

a) La asistencia personalizada para la resolución de consultas tanto de

como específico

b) Enseñar a los alumnos la utilización de los recursos bibliotecarios y

información
c) Las respuestas a y b son correctas*

42.- èEn qué artículo de la constitución Española se reconoce y protege

producción y creación literaria, artística, científica y técnica?

a) En el artículo 21

b) En elartículo 19

c) En el artículo 22*

carácter general

otras fuentes de

el derecho a la
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43.- Una característica de las Entidades Locales básicas es su:

a) Territorialidad*
b) Soberanía
c) Carencia de personalidad jurídica

44.- La v¡gente Ley de Régimen Local es de:
a) 1955
b) 1986
c) 1985*

45.- La asociación voluntaria de Municipios para la ejecución en común de obras y servicios de

su competencia, recibe el nombre de:
a) Agrupaciones de MuniciPios

b) Mancomunidades de MuniciPios*
c) ÁreasMetropolitanas

46.- Según la Constitución, las Entidades que forman parte de la organización territorial del

Estado t¡enen la nota común de:
a) Autogobierno
b) Independencia
c) Autonomía*

47 .- Una biblioteca "híbrida":
a) Depende orgánicamente de la comunidad autónoma donde está ubicada y

funcionalmente de la universidad a la que presta servicio

b) Es una mezcla, en cuanto a sus-funciones, de una biblioteca nacional y una biblioteca

especializada
c) Selecciona, trata y difunde información tanto en soporte impreso como en soporte

digital*

48.- Por "gestión de la colección" en una biblioteca se ent¡ende:

a) La creación, crecimiento y conservación

b) La planificación, formación, evaluación y mantenimiento*
c) La adquisición y recepción

49.- Las Directrices de la lFIA/UNESCO para el desarrollo de las bibliotecas públicas

recomiendan que en líneas generales:

a) Un 35% de la colección se dedique al fondo de la sección infantil
b) Un25% de la colección se dedique alfondo de la sección infantil*
c) Un 50% de la colección se dedique alfondo de la sección infantil
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50.- ¿A qué corresponden las siglas IOUPI?:

a) Es un acrónimo que resume cinco cr¡terios por los que se puedg expurgar una obra*

b) b. A un método de inventario para colecciones antiguas

c) c. Cada letra índica un criterio para clasificar documentos susceptibles de ser canjeados

PREGUNTAS DE RESERVA:

t.- êQué nombre recibe el catálogo colectivo de las Bibliotecas Públicas Asturianas?

a) REBECA

b) cABlRlA*
c) TRAVESiA

2.- êPara qué sirve el módulo de circulación de un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria?

a) Para crear y modificar registros bibliográficos
b) Para registrar y reclamar los ejemplares de publicaciones periódicas

c) Para gestionar préstamos, devoluciones, renovaciones y reservas*
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PRUEBAS SELECIIVAS: BOLSA DE TRABAJO DE AUXIIIAR DE BIBIIOTECA DEt AYUNTAMIENTO DE

PARRES..

FASE DE OPOSIOóN: PRIMER EJERCIC¡O.

PIANTIILA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

PREGUNTA RESPUESTA

t b

2 b

3 c

4 a

5 b

6 b

7 a

8 c

9 c

10 b

11 a

t2 a

13 c

t4 b

15 b

16 c

t7 b

18 a

19 b

20 c

2t c

22 c

23 c

24 a

25 a

26 c

27 c

28 a

29 a

30 c

31 a

32 b

33 a

34 a

35 c



o 985 840024

Fax 985 840 481

w

Ird
H

/r*+*ù
t{Eå*/'
}+

@

æ,4W

AYUNTAMIENTO
DE

PARRES
PRINCf PADO DE ASTURIAS

c. L F. N. P-3304500, F

R. Entidad Loc¿l n" 01 330450

PREGUNTAS DE RESERVA:

t b

2 c

36 c

37 a

38 c

39 b

40 c

4t c

42 c

43 a

44 c

45 b

46 c

47 c

48 b

49 b

50 a
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