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PRIMERA PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA BIBLIOTECARIO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 

 
 
 
1) ¿Cuál es la norma internacional para el encabezamiento autorizados  archivísticos para 
entidades, personas y familiares? 
 

a) EAD/DTD 
b) EAC 
c) ISAAR (CPF) 
d) ISAD 
 

2) ¿Cuál de los siguientes archivos no forma parte de PARES? 
 

a) Archivo de la Corona de Aragón 
b) Archivo de la Fundación Pablo Iglesias 
c) Archivo Histórico Nacional 
d) Archivo Histórico de la Nobleza 

 
3) Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales 
aplicarán la clasificación por programas que constará de los siguientes niveles: 

 
a) Área de gasto, política de gasto y grupos de programas, 
b) Grupos de programas, programas y subprogramas. 
c) Área de gasto, programa y política de gasto. 
d) Área de gasto, política de gasto, grupo de programa, programa y 

subprograma. 
 

4) Se podrá denegar una solicitud de acceso a la información pública si la misma 
carece de motivación: 

 
a) Sí, salvo que el solicitante acredite un derecho subjetivo o interés legítimo. 
b) No, porque el solicitante no está obligado a motivar su solicitud. 
c) No, salvo que el procedimiento reglamentario lo establezca expresamente. 
d) Sí, se inadmitirá a trámite mediante resolución motivada. 

 
5) La imposición de sanciones a los empleados públicos por faltas leves: 
 

a) Podrá realizarse sin trámite previo 
b) Se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. 
c) Se realizará con una frase de instrucción previa. 
d) Se llevará a cabo mediante amonestación. 
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6) La confidencialidad es un límite al derecho de acceso a la información pública: 
 

a) Sí, salvo que se trate de toma de decisión. 
b) No, porque se priva al derecho de acceso a la información pública de su 

finalidad. 
c) Sí, es un límite general. 
d)  No, porque el ciudadano tiene el derecho a conocer los procesos 

administrativos 
 

7) La organización y funcionamiento del sector público institucional se regula: 
 

a) En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Púbicas. 

b) En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

c) En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
8) Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 

a)  Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en esta ley. 

b) b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro 
título legítimo. 

c) c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que 
esté previsto. 

d)  Por cualquiera de las anteriores. 
 

9) Si existiera una norma específica para metadatos asociada a la gestión documental 
cual sería: 
 
a) DOD5015 
b) Moreq 
c) ISO 16175 
d) UNE-ISO 23081 
 

10) Las  variantes redonda, cursiva e itálica o bastardilla lo son del tipo de letra… 
 

a) Humanística 
b) Cortesana 
c) Procesal 
d) Visigótica 
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11) Las recomendaciones y dictámenes en el Derecho Comunitario se caracterizan por: 
 

a) Tener carácter normativo y ser vinculantes. 
b) No tener carácter normativo ni ser vinculantes. 
c) No tener carácter normativo y ser vinculantes. 
d) Tener carácter normativo y no ser vinculantes 

 
12) Las entidades públicas empresariales son: 
 

a) Entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y 
patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades 
propias de la Administración Pública 

b) Entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio 
propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con 
ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades 
administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios 
o de producción de bienes de interés público, susceptibles de 
contraprestación 

c) Entidades de Derecho privado, con personalidad jurídica propia, patrimonio 
propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con 
ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades 
administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios 
o de producción de bienes de interés público, susceptibles de 
contraprestación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 

13) El art. 100 de la LCSP define el presupuesto base de licitación como: 
a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 

órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo 
disposición en contrario. 

b) El límite de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición 
en contrario. 

c) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 
órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo 
disposición en contrario. 

d) El límite de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición 
en contrario 
 

14) El estudio científico (crítico) de los sellos utilizados a lo largo de los siglos como 
medio para validar la documentación pública (oficial) y la privada se denomina:  

 
a) Sigilografía 
b) Xilografía 
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c) Epigrafía 
d) Diplomática 

 
15) Que norma señala los factores más adecuados para la elección de un edificio como 

archivo?  
 

a) Las normas urbanísticas de planificación del espacio urbano  
b) ISO 15489 
c) UNE-ISO 30301 
d) ISO 16175 

 
16) La Ordenanza es una manifestación reglamentaria típica de: 

 
a) Los departamentos ministeriales. 
b) Las Comunidades Autonómicas. 
c) Los Organismos privados. 
d) Las Corporaciones locales 

 
17) La figura del “interesado” se encuentra recogida en: 
 

a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b) El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
d) En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las 

Administraciones Púbicas. 
 

18) ¿Cuál de estos procedimientos de adjudicación es una novedad de la ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público? 

 
a) Abierto 
b) Restringido 
c) Asociación para la innovación 
d) Diálogo competitivo 

 
19) La norma UNE 2789-2013 en su punto 2.28 respecto a los usuarios inscritos en la 

biblioteca recomienda: 
 

a) Que no se eliminen y se dejen como testigo de la actividad de la biblioteca 
b) Que se controle regularmente con un intervalo mínimo de tres años para 

eliminar los registros de los usuarios inactivos 
c) Que se eliminen los usuarios inactivos durante un período superior a cinco 

años salvo deseo expreso de los titulares del carné o de su  representante 
legal 



 
AYUNTAMIENTO 
DE MAJADAHONDA 
(MADRID) 
RRHH/ 

  

5 
 

d) La norma define “usuario inscrito” pero no recomienda nada al respecto de 
la vigencia del registro 

 
20) ¿Cuáles son los conceptos sobre los que se basa la definición de biblioteca? 

 
a) La ley 10/2007, del 22 de junio de la lectura el libro y las bibliotecas. 
b) Fondo bibliográfico, organización de la colección, difusión y usuarios. 
c) Institución cultural. 
d) que mantiene una colección organizada. 
 

21) Las Corporaciones locales: 
 

a) Carecen de personalidad jurídica. 
b) Sólo tienen personalidad jurídica las Diputaciones Provinciales y los 

Cabildos. 
c) Cada una tiene su propia personalidad jurídica. 
d) Tienen una única personalidad jurídica para todas ellas. 

 
22) Señale de entre los siguientes sujetos cuál no está obligado a relacionarse a través 

de medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
 

a) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 
público 

b) Las entidades sin personalidad jurídica 
c) Los ciudadanos 
d) Las personas jurídicas 

 
23) El Presidente de la Comunidad de Madrid: 

a) Ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria 
del Estado en la misma, preside y dirige la actividad del Gobierno, designa y 
separa a los Vicepresidentes y Consejeros y coordina la Administración. 

b) El Presidente podrá delegar funciones ejecutivas y de representación propias 
en los Vicepresidentes y demás miembros del Gobierno. 

c) El Presidente es políticamente responsable ante la Asamblea  
d) Todas son correctas 

 
24) RDA como estándar para describir y dar acceso a recursos: 

a) Sólo se ocupa de los soportes tangibles 
b) Se crea para la catalogación de los documentos producidos en soportes no 

físicos 
c) Cubre todos los tipos de contenido y de medios y soportes 
d) Solo describe monografías producidas en cualquier soporte o medio 
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25) Según la UNESCO  cuáles son las funciones de las bibliotecas nacionales. 
 
a) La UNESCO no establece directrices sobre las bibliotecas nacionales. 
b) elaboración de la bibliografía nacional y la conservación. 
c) Poner a disposición de los ciudadanos una colección organizada de documentos. 
d) Planificar la política bibliotecario del Estado al que representa. 
 

26) Una de las siguientes características es propia del municipio: 
 

a) Subordinación jerárquica al Estado  y a la respectiva Comunidad Autónoma. 
b) Dependencia administrativa, funcional y orgánica de la Diputación en cuanto 

que ésta es superior jerárquico del municipio. 
c) Legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes 

estatales o autonómicas que invadan su esfera de competencia. 
d) Universalidad de fines que cumplir. 

 
27) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita 

garantizar: 
 

a) El anonimato. 
b) La identidad de los interesados. 
c) La veracidad de la información contenida. 
d) La autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su 

consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión 
 

28) El Gobierno de la Comunidad de Madrid:  

a) Es el órgano colegiado que dirige la política de la Comunidad de Madrid, 
correspondiéndole las funciones ejecutivas y administrativas, así como el 
ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en este 
Estatuto a la Asamblea. 

b) El Gobierno estará compuesto por el Presidente, el o los Vicepresidentes, en 
su caso, y los Consejeros. Los miembros del Gobierno serán nombrados y 
cesados por el Presidente. 

c) Para ser Vicepresidente o Consejero no será necesaria la condición de 
Diputado  

d) Todas son correctas 
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29) El formato Marc21 en su conjunto 
 

a) No se actualiza desde que está en fase de implementación BIBFRAME 
como nuevo formato de intercambio de datos en máquina 

b) Cada organismo responsable a nivel nacional lo actualiza y mantiene en 
cada país donde se utiliza 

c) La Library of Congress de EEUU es la responsable de su mantenimiento y 
actualización continuos  

d) OCL es la entidad responsable de actualizar los tres formatos que 
comprende 

 
30) La Biblioteca Pública según el manifiesto de la IFLA/UNESCO de 1994, ha de ser 

responsabilidad de: 
 
a) Bancos y Cajas de Ahorro. 
b) Entidades sin ánimo de lucro. 
c) Entidades públicas y/o privadas educativas y culturales. 
d) Autoridades locales y nacionales 

 
31) Las disposiciones de los Tratados Internacionales, válidamente celebrados una vez 

publicados oficialmente en España pasarán a forma parte del ordenamiento jurídico 
interno y: 

 
a) No podrán ser derogados ni modificados sino por disposición de igual o 

superior rango. 
b) Podrán ser derogados o modificados de acuerdo con los mecanismos 

previstos en el Derecho español. 
c) Pueden ser modificados como las leyes ordinarias. 
d) Podrán ser modificados o derogados de acuerdo con los propios Tratados o 

con las normas generales del Derecho Internacional.  
 

32) Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo 
o privado  

 
a) Las realizadas en sorporte digital por los órganos competentes de las 

Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del 
órgano que ha realizado la copia y su contenido. 

b) Las emitidas por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 
c) Las realizadas en sorporte electrónico por los órganos competentes de las 

Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del 
órgano que ha realizado la copia y su contenido. 

d) Las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes 
de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad 
del órgano que ha realizado la copia y su contenido. 
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33) El Padrón municipal es : 
a) El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus 

datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio 
habitual en el mismo. 

b) El registro administrativo donde constan los habitantes de un municipio. Sus 
datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio 
habitual en el mismo. 

c) El registro administrativo donde constan los inscritos de un municipio. Sus 
datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio 
habitual en el mismo. 

d) El registro administrativo donde constan los habitantes de un municipio. Sus 
datos no constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio 
habitual en el mismo. 

 
34) Respecto al género/forma en la actualidad la Biblioteca Nacional de España (BNE): 

 
a) No los considera de aplicación en el proceso de indización 
b) Puede incluirse en el registro bibliográfico como término de indización no 

controlado 
c) Si existe como autoridad de materia no se crea como autoridad de 

género/forma en ningún caso 
d) Se crea como autoridad y se utiliza en el proceso de indización siguiendo las 

pautas establecidas para ello por la BNE.  
 

35) ¿Cuáles son los organismos internacionales que elaboran directrices y pautas que 
sirven de apoyo al desarrollo de las bibliotecas universitarias? 
 
a) UNESCO. 
b) IFLA. 
c) IFLA, UNESCO. 
d) IFLA, ACRL. 

 
36) Los criterios que hay tener en cuenta para cualquier proceso documental son: 

 
a) Sólo y exclusivamente aquellos criterios que se refieren  a la jerarquía 
administrativa y funcional. 
b) Sólo tiene que tener en cuenta valores primarios. 
c) Sólo ha de tener en cuenta criterios subjetivos. 
d) Se ha de tener en cuenta la jerarquía administrativa y funcional; valores primarios 
y valores secundarios 

 
37) ¿Qué órgano resuelve los conflictos de competencia entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas? 
 

a) Las Cortes Generales. 



 
AYUNTAMIENTO 
DE MAJADAHONDA 
(MADRID) 
RRHH/ 

  

9 
 

b) El Tribunal Constitucional. 
c) Los Tribunales Contencioso-Administrativo. 
d) El Tribunal que correspondan según la naturaleza de la competencia 

disputada. 
 
38) Indique para cuál de las siguientes actuaciones no debe acreditarse la 

representación: 
 

a) Para formular una solicitud 
b) Para un acto de trámite 
c) Para desistir de una acción 
d) Para interponer un recurso 
 

39) Son características del municipio: 
a) Son entidades territoriales básicas. 

b) Gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. 

c) No poseen personalidad jurídica plena de derecho público. 
d) La a) y la b) son correctas 

 
40) Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la Clasificación Decimal Universal 

(CDU) no es cierta: 
 

a) Es un lenguaje precoordinado 
b) Solo está disponible en versión impresa completa y abreviada y en CD-ROM 
c) Es de uso muy extendido en colecciones en libre acceso en España por 

favorecer la agrupación temática y la ordenación 
d) Se puede aplicar con distintos niveles de precisión o detalle 

 
41) Cuáles son las características fundamentales que definen una biblioteca escolar? 

 
a) Cumplir las pautas ACRL. 
b) Es un centro de servicio a una comunidad educativa.. 
c) Es una biblioteca gestionada por docentes.. 
d) Está integrada en un centro educativo y debe favorecer el cumplimiento de los 
objetivos educativos y académicos del centro donde se encuentra. 
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42) En las bibliotecas públicas de titularidad autonómica y municipal de la Comunidad de 
Madrid el sistema de gestión bibliotecaria más extendido y por número de bibliotecas 
gestionadas con él es: 

 
a) Milenium 
b) Abies 
c) Libermarc 
d) Absysnet 

 
43) En el OPAC del catálogo colectivo de la Comunidad de Madrid actualmente: 

 
a) Todavía no es posible consultar los fondos de la red de las bibliotecas 

públicas municipales del Ayuntamiento de Madrid, pero lo será 
próximamente 

b) No es posible consultar los fondos de la red de bibliotecas públicas del 
Ayuntamiento de Madrid  ni se tiene previsto en un futuro inmediato 

c) Es posible consultar los fondos de las bibliotecas públicas municipales del 
Ayuntamiento de Madrid y también de sus bibliotecas especializadas 

d) Es posible consultar los fondos de la red de bibliotecas públicas y servicios 
de lectura pública municipales del Ayuntamiento de Madrid, pero no de las 
bibliotecas especializadas 

 
44) El servicio de préstamo intercentros de la Comunidad de Madrid: 

 
a) Permite al usuario pedir libros de otras bibliotecas pero debe leerlos en el 

recinto de la biblioteca a través de la cual lo ha solicitado 
b) Permite al usuario solicitar libros de otras bibliotecas pero debe leerlos en el 

recinto de la biblioteca a través de la cual lo ha solicitado y también le 
permite devolver cualquier documento que tenga en préstamo de bibliotecas 
integradas en cualquier biblioteca del sistema 

c) Permite al usuario solicitar libros a otras bibliotecas y tomarlos en préstamo 
domiciliario a través de la biblioteca en la que los solicitó pero no permite 
devolver cualquier documento que tenga en préstamo en una biblioteca 
distinta de aquella en la que lo tomó en préstamo 

d) Permite al usuario solicitar libros a otras bibliotecas y tomarlos en préstamo 
domiciliario a través de la biblioteca en la que los solicitó y también le 
permite devolver cualquier documento que tenga en préstamo de bibliotecas 
integradas en cualquier biblioteca del sistema 
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45) Entre las colecciones que ofrece la biblioteca Francisco Umbral se encuentran: 
 

a) Libros, folletos, publicaciones periódicas, música, audiovisuales y 
documentos electrónicos, todos ellos exclusivamente en soportes tangibles 

b) Libros, folletos, publicaciones periódicas, audiovisuales y documentos 
electrónicos exclusivamente en soportes tangibles. 

c) Libros, folletos, música, audiovisuales en soportes tangibles y los 
documentos electrónicos (libros, publicaciones periódicas, audiolibros) 
exclusivamente  a través del servicio Ebiblio Madrid 

d) Libros, folletos, publicaciones periódicas, música, audiovisuales en soportes 
tangibles y documentos electrónicos y contenidos digitales en general tanto 
en soportes tangibles como a través del servicio Ebiblio Madrid 
 

46) Hispana: 
 

a) Es un repositorio institucional que alberga y da acceso a metadatos y 
objetos digitales que gestiona directamente 

b) Es un directorio de proyectos de digitalización y un repositorio institucional 
que alberga y da acceso a metadatos y objetos digitales que gestiona 
directamente 

c) Es un directorio de proyectos de digitalización, un repositorio institucional 
que alberga y da acceso a metadatos y objetos digitales que gestiona 
directamente y un agregador de metadatos de distintas colecciones 

d) Es un directorio de proyectos de digitalización y un agregador de metadatos 
de distintas colecciones que puede ser recolectado por otros agregadores 

 
 
47) Qué bibliotecas, de las que se señalan a continuación, se pueden incluir bajo el 

concepto de biblioteca especializada? 
 
a) Bibliotecas universitarias. 
b) Bibliotecas de los centros educativos de primaria. 
c) Bibliotecas de museos y centros sanitarios. 
d) la a) y la c) son correctas. 
 

48) ¿Qué institución, nacional o internacional define la biblioteca digital como: “una 
colección en línea de objetos digitales de buena calidad, creados o recopilados y 
administrados de conformidad con principios aceptados en el plano internacional 
para la creación de colecciones…” 
 
a) IFLA. 
b) CSIC. 
c) Digital Library Federation. 
d) Digital Library Iniciative. 
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49) ¿Qué herramienta de selección utilizaríamos para completar o crear la colección de 
una hemeroteca? 
 
a) Bases de datos nacionales como RESH. 
b) DIALNET. 
c) Catálogo colectivo de Publicaciones Periódicas. 
d) Todas son ciertas. 
 
 

50) ¿Cuáles son las editoriales que más cómic editan anualmente? 
 
a) Marvel, DC Comics. 
b) Cúpula, Diabolo. 
c) Astiberri, Ala Delta 
d) Ponent Mon 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 

51)  ¿Qué significa presupuesto de “base cero”? 
 
a) Que enfatiza en la planificación y la integración de los objetivos generales en los 
operacionales. 
b) Que desarrolla los objetos generales de la biblioteca. 
c) Sin gastos. 
d) Calcula los gastos en función de las cargas de trabajo. 
 

52) ¿Cuál de los siguientes criterios no es un método válido para ordenar un cuadro de 
clasificación? 

 
a) Cronológico. 
b) Alfabético. 
c) Numérico. 
d) Accesibilidad. 

 
53) De conformidad con lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención: 
 

a) Serán nombrados por y entre los representantes del personal. 
b) Serán nombrados por acuerdo entre empresario y representantes de los 

trabajadores. 
c) Serán elegidos por los trabajadores. 
d) Serán elegidos por acuerdo entre la Administración y los representantes de 

los trabajadores. 
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54) Cuál de los siguientes no es un recurso bibliométrico? 
 

a) Google Scholar Metrics 
b) Scopus 
c) Sconul 
d) Web of Science 

55) Cuáles son los modelos de Certificación de Calidad que se pueden aplicar en 
bibliotecas? 
a) Normas ISO 9000. 
b) Normas ISO 1500. 
c) Normas de calidad TF. 
d) Norma ISO 11620. 

 
 


