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Bolsa de Empleo
ENCARGADO/A DE BIBLIOBÚS

Instituto Leonés de Cultura. Diputación de León

Fase de Oposición: Primera parte - Cuestionario de 50 preguntas más 5 de reserva

1. Cualquier alteración de los límites de una provincia deberá ser aprobada por:
A. Decreto-Ley del Gobierno.
B. Ley Orgánica de las Cortes Generales.
C. Ley ordinaria de las Cortes Generales.
D. Acuerdo entre las Cortes Generales y la comunidad autónoma afectada.
2. El nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional se efectuará:
A. A propuesta del Congreso de los Diputados.
B. A propuesta del pleno del Tribunal Supremo.
C. A propuesta del pleno del Consejo General del Poder Judicial.
D. A propuesta del pleno del Tribunal Constitucional.
3. La iniciativa de reforma constitucional corresponde a:
A. Solo corresponde al Congreso y al Senado.
B. No podrá corresponder en ningún caso, ni directa ni indirectamente, a las comunidades autónomas.
C. No puede proceder de la iniciativa popular.
D. Solo corresponderá al Gobierno.
4. Los funcionarios interinos son nombrados para el desempeño de funciones propias de 

funcionarios de carrera cuando se dé alguna de estas circunstancias:
A. La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
B. La sustitución transitoria de sus titulares.
C. La ejecución de programas de carácter temporal.
D. Todas las respuestas son correctas.
5. Será causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
A. La renuncia a la condición de funcionario.
B. La pérdida de la nacionalidad, salvo que se adquiera simultáneamente la de cualquier otro Estado 

Miembro de la Unión Europea.
C. La jubilación parcial del funcionario.
D. La sanción disciplinaria de separación del servicio que no tenga carácter firme.

6. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos del Estado, estarán integradas 
por:

A. El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional y los trienios. 
B. El sueldo asignado a cada Grupo de clasificación profesional y los trienios.
C. El sueldo asignado a cada Subgrupo profesional y los trienios.
D. El sueldo asignado a cada Grupo o Subgrupo de clasificación profesional.
7. Es falta disciplinaria muy grave:
A. El abandono del servicio.
B. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los 

ciudadanos.
C. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituya infracción 

manifiesta del Ordenamiento Jurídico.
D. Todas las respuestas son correctas.
8. ¿Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional?
A. 12 miembros nombrados por el rey.
B. 12 miembros nombrados por el rey, más su presidente.
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C. 12 miembros nombrados por el rey, más su presidente, que lo será a su vez del Tribunal Supremo.
D. 12 miembros incluyendo al presidente, que lo es a su vez del Tribunal Supremo.

9. Cuál de los siguientes se trata de un principio ético que recoge el Estatuto Básico del Empleado 
Público:

A. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
B. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de 

personas físicas o entidades privadas.
C. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus 

posteriores responsables.
D. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Cuál de los siguientes se trata de un principio de conducta que recoge el Estatuto Básico del 
Empleado Público:

A. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden.
B. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan interés personal.
C. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer.
D. Actuarán de acuerdo a los principios de eficacia, economía y eficiencia.
11. Señalar la respuesta correcta:
A. Están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas las 

entidades sin personalidad jurídica para la realización solo de algunos trámites de un procedimiento 
administrativo.

B.  Están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
laspersonas jurídicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

C. No están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas las 
personas físicas, aunque representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamentecon la Administración.

D. Todas son incorrectas.
12. Señalar la respuesta correcta:
A. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y 

minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
B. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación 

del acto de que se trate.
C. Todas son incorrectas.
D. Si el plazo se fija en meses concluirá al día siguiente a aquel en que se produjo la notificación en el mes 

de vencimiento.
13. Señala la respuesta correcta:
A. Únicamente los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos deben ser 

motivados.
B. En un procedimiento iniciado de oficio por la Administración, el acto que acuerde el desistimiento de esta 

última debe ser motivado.
C. En ningún caso la Administración puede desistir en un procedimiento iniciado de oficio.
D. Todas son incorrectas.
14. Señalar la respuesta correcta:
A. Los procedimientos iniciados de oficio por la Administración no caducan.
B. Solo caducan los procedimientos iniciados por Administración a instancia de parte si por causa imputables 

a esta última se paralizaran durante seis meses.
C. Todas son incorrectas.
D. La caducidad produce prescripción de acciones de la Administración.
15. Señalar la respuesta correcta:
A. Son nulos de plenos derecho los actos de la Administración Pública dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

B. Los actos de la Administración Pública dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido son anulables.

C. Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración Pública que incurran en desviación de poder.
D. Todas son incorrectas.
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16. Señalar la respuesta correcta:
A. Los únicos órganos que existen en la Diputación de León son: Presidente, Vicepresidentes, Junta de 

Gobierno y Pleno.
B. En la Diputación de León, además del Presidente,Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno existen 

órganos que tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos al 
Pleno.

C. En la Diputación de León, los grupos políticos con un solo diputado no tienen derecho a participar en los 
órganos complementarios,

D. Todas son incorrectas.
17. Señala la respuesta correcta:
A. La Diputación puede constituirse aunque no se hayan resuelto todos los recursos contencioso-electorales 

contra la proclamación de concejales electos en los municipios de la provincia.
B. Todas son incorrectas.
C. La Diputación de León solo puede constituirse cuando lo estén todos los ayuntamientos de la provincia 

por lo que, en caso de fuera preciso convocar nuevas elecciones en algún municipio, la sesión de 
constitución se pospondría.

D. En el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien por no 
haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como 
consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-electorales, no se pospondrá la constitución 
de la Diputación Provincial, si bien, en el supuesto de que como consecuencia de la celebración de 
elecciones locales parciales se altere la atribución de puestos en la Diputación Provincial, las Juntas 
Electorales de Zona deberán realizar las operaciones necesarias para hacer una nueva asignación.

18. Señala la respuesta correcta:
A. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de la provincia, escompetencia 

delegada de la Diputación.
B. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de la provincia, es competencia 

propia de la Diputación.
C. Todas son incorrectas.
D. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de la provincia, es competencia 

exclusiva de la Junta de Castilla y León.
19. Señala la respuesta correcta:
A. La notificación que conteniendo el texto íntegro de la resolución no indique si pone fin o no a la vía 

administrativa y los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el 
que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, surtirá efecto a partir de la fecha en que el 
interesado interponga cualquier recurso que proceda.

B. Basta con que la notificación contenga el texto íntegro de la resolución para que surta efecto.
C. La notificación que conteniendo el texto íntegro de la resolución no indique si pone fin o no a la vía 

administrativa y los recursos que procedan, no surtirá efecto aunque el interesado interponga cualquier 
recurso que proceda.

D. Todas son incorrectas.
20. Señala la respuesta correcta:
A. Contra los actos firmes en vía administrativa solo cabe recurso en vía judicial.
B. Contra un acto firme en vía administrativa cabe recurso extraordinario de revisión si el órgano 

administrativo que lo dictó incurrió en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados 
al expediente.

C. Todas son incorrectas.
D. Contra un acto firme en vía administrativa cabe recurso de reposición si el órgano administrativo que lo 

dictó incurrió en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
21. ¿Cómo se llama el esquema XML que sirve para codificar metadatos descriptivos, administrativos 

y estructurales de objetos digitales y facilitar su transferencia?:
A. METS
B. MODS
C. PREMIS
D. Dublin core
22. ¿Qué es SCOPUS?:
A. Una base de datos de referencias bibliográficas y citas.
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B. Un sistema cooperativo de adquisición de bibliotecas públicas.
C. Un catálogo colectivo de bibliotecas públicas.
D. Una base de datos científica que proporciona el Factor de Impacto JCR.
23. En la plataforma eBiblio ¿qué formatos documentales se ofrecen?
A. Libro-e, revistas, periódicos y audiolibros.
B. Libro-e y audiolibros.
C. Libro-e de ficción y de conocimiento.
D. Libro-e, revistas y periódicos.
24. Según el Decreto 263/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento interno de 

organización de los servicios de las Bibliotecas Públicas de titularidad estatal gestionadas por la 
Comunidad de Castilla y León, además de los grupos de materias de la CDU se crearán en la Sala 
de Consulta:

A. Un apartado destinado a las obras de referencia de tema local y otro para las que tratan sobre Castilla y 
León.

B. Un apartado destinado a las obras de referencia de tema local, en que se incluyen las que tratan sobre 
Castilla y León.

C. Un apartado destinado a las obras de referencia de tema local, en que se incluyen las de tema provincial y 
las que tratan sobre Castilla y León.

D. Un apartado destinado a las obras de referencia de tema local, otro provincial y otro para las que tratan 
sobre Castilla y León.

25. ¿Qué es Travesía?
A. Portal de bibliotecas públicas.
B. Portal de recursos digitales para la cooperación bibliotecaria.
C. Proyecto de digitalización del Ministerio de Cultura.
D. Base de datos científica sobre geografía e historia.
26. La biblioteca que integra fondos, tanto en soporte electrónico como convencional y presta 

servicios convencionales y virtuales se conoce con el nombre de:
A. Biblioteca digital
B. Biblioteca electrónica
C. Biblioteca híbrida
D. Biblioteca Virtual
27. Según establece la Ley 10/2007 de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, las bibliotecas públicas 

son:
A. Aquellas que sostenidas por organismos públicos y privados se ofrecen abiertas a todos. 
B. Aquellas que siendo únicamente sostenidas por organismos públicos se ofrecen abiertas a todos.
C. Aquellas que son financiadas únicamente por administraciones públicas e integradas en redes 

bibliotecarias se ofrecen abiertas a todos.
D. Ninguna de las anteriores es correcta.
28. La mejor manera de conocer la necesidad de información de los usuarios es:
A. La encuesta de referencia.
B. El test de referencia.
C. La entrevista de referencia.
D. Los cuestionarios de referencia.
29. Según la clasificación de la IFLA, las bibliotecas generales de investigación son:
A. Bibliotecas nacionales, parlamentarias, universitarias y bibliotecas de investigación general.
B. Bibliotecas nacionales, universitarias y bibliotecas de investigación general.
C. Bibliotecas nacionales, parlamentarias, universitarias, públicas y bibliotecas de investigación general.
D. Bibliotecas nacionales y universitarias.
30. Los registros bibliográficos o documentales aportan la información necesaria para las siguientes 

funciones:
A. Identificación de los documentos que forman parte de un fondo.
B. Conocimiento de los contenidos temáticos.
C. Localización de una obra concreta y determinar su ubicación exacta.
D. Todas son correctas.
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31. Según la UNESCO, cuál de las siguientes afirmaciones no es propia de las bibliotecas nacionales:
A. Compilar catálogos colectivos.
B. Actuar como centro nacional de Información bibliográfica.
C. Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información.
D. Elaborar la bibliografía nacional.
32. La etiqueta 856 del formato Marc 21 hace referencia a la localización y accesos electrónicos. ¿En 

qué subcampo indicaremos la nota pública?
A. <U>>
B. <<z>>
C. <<n>>
D. <p>>
33. El servicio público de información a través de Internet que se ofrece gratuitamente denominado 

Pregunte, las bibliotecas responden:
A. Elabora trabajos de investigación y lo bibliografías exhaustivas.
B. Atiende preguntas sobre cualquier materia de carácter general.
C. Ofrece información elaborada como informes o trabajos de investigación.
D. Todas las anteriores son correctas.
34. Cuál de las siguientes asociaciones bibliotecarias no es internacional:
A. ABINIA
B. AAPID
C. REDIAL
D. AIB 
35. Cuando se termine la serie numérica para el actual ISBN, cuál será el grupo de cifras que hará 

referencia al formato libro:
A. 978
B. 979
C. 999
D. Ninguno de los tres.
36. ¿Cuál es el período cronológico del II Plan de Lectura de Castilla y León?
A. 2014-2024
B. 2015-2030
C. 2016-2020
D. 2015-2025
37. ¿Qué es CONSPECTUS?
A. Sistema de transmisión de imágenes digitalizadas.
B. Programa europeo de cooperación bibliográfica.
C. Procedimiento para la evaluación de colecciones.
D. Tipo de armario compuesto por estanterías móviles.
38. ¿Cuáles de los siguientes no es un principio de la Lista de Encabezamientos para Bibliotecas 

Públicas, del Ministerio de Cultura?
A. Principio de economía.
B. Principio de unicidad.
C. Principio de uso.
D. Principio lingüístico.
39. ¿Cuál de los siguientes elementos no se refiere exclusivamente a los recursos electrónicos?
A. Norma ISO 690-2.
B. Etiqueta 856 del formato MARC.
C. DOI.
D. EAN-13.
40. ¿Quién fue el autor de la Bibliographia politica (1633)?
A. L. Noel Malclès.
B. Adrian Baillet
C. Gabriel Naudé.
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D. Née de la Rochelle.
41. Para Michael Denis, ¿qué era la Bibliografía?
A. La Ciencia del Libro.
B. La Ciencia del Bibliógrafo.
C. La Ciencia de los Manuscritos.
D. Lista de libros.
42. ¿Qué es el Fichero Básico de Referencia o Master Reference File?
A. El fichero de autoridades y referencia de los programas de gestión bibliotecaria automatizada.
B. El fundamento de las bases de datos relacionales.
C. Base autorizada de la C.D.U. de la que parten las nuevas ediciones y versiones.
D. Catálogo de Referencia para las RDA.
43. La intensidad lumínica registrada a nivel del pavimento en el depósito no deberá sobrepasar:
A. 30 lux
B. 50 lux
C. 100 lux
D. 150 lux
44. Para conseguir una renovación completa de la colección, ¿Qué proporción de expurgo anual se 

considera válida en un año?:
A. Un 2%
B. Un 5%
C. Un 10%
D. Un 15%
45. ¿El acceso a la cultura está recogido en la Constitución dentro de los derechos y deberes 

fundamentales?
A. Si
B. No
C. No. Está incluido en los principios rectores de la política social y económica.
D. Son correctas las b. y la c.
46. ¿En qué año empezaron a funcionar los primeros bibliobuses rurales en España?
A. 1954
B. 1973
C. 1974
D. Ninguna es correcta.
47. ¿Qué bibliobuses españoles desarrollan cada año la campaña “Un verano de libro"?
A. Los Bibliobuses de Lleida.
B. Los Bibliobuses de Guadalajara.
C. Los Bibliobuses de Murcia.
D. Ninguna es correcta.
48. ¿Qué entidad profesional española forma parte del Consejo de Desarrollo Sostenible?
A. ACLEBIM
B. FESABID
C. SEDIC
D. ANABAD
49. ¿En qué año se funda la Escuela de Bibliotecarios de Barcelona?
A. 1915
B. 1917
C. 1939
D. Ninguna es correcta
50. Según el Decreto 263/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento interno de 

organización de los servicios de las Bibliotecas Públicas de titularidad estatal gestionadas por la 
Comunidad de Castilla y León, además de los grupos de materias de la CDU se crearán en la Sala 
de Consulta: Anulada
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A. Un apartado destinado a las obras de referencia de tema local y otro para las que tratan sobre Castilla y 
León.

B. Un apartado destinado a las obras de referencia de tema local, en que se incluyen las que tratan sobre 
Castilla y León.

C. Un apartado destinado a las obras de referencia de tema local, en que se incluyen las de tema provincial y 
las que tratan sobre Castilla y León.

D. Un apartado destinado a las obras de referencia de tema local, otro provincial y otro para las que tratan 
sobre Castilla y León.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por:
A. El Congreso de los Diputados.
B. El Gobierno de la nación.
C. El Senado.
D. El rey.
2. Señala la respuesta correcta:
A. En ningún caso la interposición de un recurso administrativo suspende la ejecución del acto impugnado.
B. Siempre la interposición de un recurso administrativo suspende la ejecución del acto impugnado.
C. Todas son incorrectas
D. La interposición de cualquier recurso administrativo, excepto en los casos en que una disposición 

establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
3. ¿Qué es la gamificación?
A. Una aplicación de juegos con un fin didáctico.
B. Un aprendizaje basado en juegos.
C. Una forma de añadir elementos de un juego para llamar a la acción.
D. Una metodología lúdica para acumular conceptos.
4. Cuáles de las siguientes autonomías españolas carecen de servicio de bibliobús?
A. Galicia, Navarra y Asturias.
B. Galicia, La Rioja y País Vasco.
C. Aragón, Extremadura y Cantabria.
D. B y C son correctas.
5. Según la Ley 9/1989, de 30 de noviembre, de Bibliotecas de Castilla y León, se consideran 

servicios básicos...
A. La consulta de publicaciones monográficas y seriadas en sala, la copia de documentos de acuerdo con las 

normas legales establecidas, la información y referencia, el préstamo de libros a domicilio, tanto para la 
población adulta como para los niños y jóvenes.

B. La consulta de publicaciones monográficas en sala, la copia de documentos de acuerdo con las normas 
legales establecidas, la información y referencia, el préstamo de libros a domicilio, tanto para la población 
adulta como para los niños y jóvenes.

C. La consulta de publicaciones monográficas y seriadas en sala, la copia de documentos de acuerdo con las 
normas legales establecidas, la información y referencia, el préstamo de libros a domicilio y el préstamo 
interbibliotecario, tanto para la población adulta como para los niños y jóvenes.

D. Ninguna es correcta.


