
 

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 29 plazas del puesto de 

trabajo de Encargado de Biblioteca, al servicio de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

 

(Aprobada por Resolución 351/2020, de 10 de febrero, de la Directora General de 

Función Pública y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 44, de 4 de 

marzo de 2020) 

 

CONVOCATORIA ASPIRANTES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SANITARIO 
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Valoración: Hasta un máximo de 50 puntos 
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NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE 

MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR 
 
 
 
  



1. El libro impreso mediante planchas de madera grabadas se llama… 
 
a. Libro postincunable 
b. Libro xilográfico   
c. Libro de tabletas  
d. Libro opistógrafo  

 

 

2. CEDRO y el Gobierno de Navarra tienen firmado un convenio para remunerar 
a autores y autoras por el préstamo de obras en las bibliotecas navarras, ¿a 
partir de qué fecha? 

 
a. Del 1 de enero de 2020  
b. Del 1 de enero de 2019 
c. Del 1 de enero de 2018 
d. Del 1 de enero de 2015 

 

 

 
3. ¿Cuál de las siguientes “herramientas informáticas” NO es un Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria? 
 

a. AbsysNet 
b. Alma 
c. Symphony 
d. LibraryDoc  

 

 

 
4. El Grupo de Trabajo creado por el CCB en 2009 y que tiene entre sus 

objetivos estratégicos “estudiar el desarrollo profesional de los 
bibliotecarios en diferentes aspectos: perfiles profesionales, competencias, 
formación continua y acceso a la función pública” se denomina: 

 
a. Grupo de trabajo de perfiles profesionales  
b. Grupo de trabajo de alfabetización informacional 
c. Grupo de trabajo de competencias digitales 
d. Grupo de trabajo de Balance estudio Prospectiva 2020 

 

 

 
5. De acuerdo con el artículo 69.4 de la Constitución Española de 1978, 

¿cuántos Senadores elegirán Ceuta y Melilla? 
 

a. Uno 
b. Dos  
c. Uno, más otro más por cada 500.000 habitantes 
d. Los que les corresponda en proporción a su población 

 



6. Según las Pautas para establecer una política de colecciones en una 
biblioteca pública del Ministerio de Cultura (2010), para dimensionar la 
colección de una nueva biblioteca, ¿en torno a cuál de los siguientes 
porcentajes puede establecerse la colección de adultos?  

 
a. Un 45 % del total de la colección de la biblioteca 
b. Un 55 % del total de la colección de la biblioteca 
c. Un 65 % del total de la colección de la biblioteca  
d. Un 75 % del total de la colección de la biblioteca 

 
 
 
7. ¿Cuál de los siguientes negociados NO forma parte en la actualidad de la 

estructura del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra? 
 

a. El Negociado de Patrimonio Bibliográfico, Filmográfico y Depósito Legal  
b. El Negociado de Servicios al Público 
c. El Negociado de Servicios Digitales 
d. El Negociado de Recursos de Información  

 
 
 
 
8. El servicio de préstamo colectivo de las bibliotecas públicas de Navarra: 
 

a. Permite el préstamo de 50 libros y revistas por 30 días  
b. Permite el préstamo de 15 documentos audiovisuales por 10 días 
c. Permite el préstamo de 40 libros y 10 revistas por 45 días 
d. Permite el préstamo de 10 documentos audiovisuales por 30 días 

 
 
 
9. “Éranse una vez 8 bibliotecas-Baziren behin 8 liburutegi” 
 

a. Es un proyecto colaborativo de adquisición de documentos de ocho bibliotecas 
públicas navarras. 

b. Es un proyecto colaborativo de promoción y difusión de la lectura de ocho 
bibliotecas públicas navarras.  

c. Es un proyecto colaborativo de catalogación cooperativa de ocho bibliotecas 
públicas navarras. 

d. Es un proyecto colaborativo para difundir las colecciones locales de ocho 
bibliotecas públicas navarras. 

 
 
 
10. De acuerdo a la Constitución Española de 1978, ¿cuántos miembros del 

Tribunal Constitucional son nombrados a propuesta del Gobierno? 
 

a. Dos  
b. Cuatro 
c. Ocho 
d. Ninguno 

 
 
 



11. En las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del Servicio de Bibliotecas 
Públicas (2001) se plantea la necesidad de contar con un plan operativo 
gracias al cual las actividades del servicio de bibliotecas se centren en 
respetar las prioridades y los objetivos definidos en el plan estratégico. Entre 
los elementos que deberá tener en cuenta está: 

 
a. La participación del personal de bibliotecas que realiza las actividades  
b. La definición de un plan de expurgo 
c. La asignación por partidas del presupuesto de la biblioteca 
d. La elaboración de estadística de uso 

 
 
 
12. ¿En qué disposición legal se regula el precio fijo de los libros en España? 
 

a. Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español  
b. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia 

c. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas   
d. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista 

 
 
 
13. La mayoría de las bibliotecas públicas de Navarra organizan y signaturizan la 

literatura infantil por tramos de edad. Teniendo en cuenta esto, ¿qué 
signatura daría a la colección Los Futbolísimos del autor Roberto Santiago, 
dirigida a niñas y niños de entre 11 y 12 años? 

 
a. I0 SAN 
b. I1 SAN 
c. I3 SAN   
d. I4 SAN 

 
 
 
14. En la plataforma InfoMagazine, servicio de la red de bibliotecas públicas de 

Navarra que hace posible la lectura de revistas a través de Internet, la 
disponibilidad de las revistas es:  

 
a. Inmediata, sin límite de cantidad o de tiempo alguno  
b. Inmediata, pero limitada al préstamo de dos revistas a la vez 
c. Diferida, sin límite de cantidad o de tiempo alguno 
d. Diferida y limitada al préstamo de dos revistas a la vez 

 
 
 
15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Tratado de la Unión 

Europea, el mandato de la Comisión es de…  
 

a. Tres años 
b. Cuatro años 
c. Cinco años  
d. Seis años 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534


16. Las estanterías de las zonas de libre acceso de la segunda planta de la 
Biblioteca de Navarra están dedicadas a… 
 
a. La colección navarra  
b. Todas las obras de conocimientos correspondientes al número 7 de la CDU. 
c. La narrativa, la poesía, el cómic y el teatro 
d. Las obras de conocimientos correspondientes al número 9 de la CDU 

 
 
17. Según las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del Servicio de 

bibliotecas públicas (2001), ¿cuál de las siguientes frases referida a los 
fondos de una biblioteca es INCORRECTA? 

 
a. Los fondos complementan a los servicios y son un fin en sí mismos ya que el 

propósito específico de todas las bibliotecas públicas es la preservación de la 
documentación para las generaciones venideras.  

b. La adaptación de la colección a las necesidades de la comunidad es más 
importante que su tamaño. 

c. El tamaño de los fondos depende de numerosos factores como el espacio, los 
recursos financieros, la población a la que atiende la biblioteca, la cercanía de 
otras bibliotecas, etc. 

d. La biblioteca deberá brindar, además de fondos propios, acceso a recursos 
externos como bibliotecas de otras instituciones, bases de datos electrónicas, 
sociedades locales, y otras entidades. 

 
 
18. ¿Cuál de los siguientes es el título de un proyecto colaborativo realizado en 

el ámbito de las bibliotecas públicas de Pamplona y Comarca? 
 

a. Tejiendo una red de senderos poéticos 
b. Bibliotecas D.O 
c. Bibliotecas, bicicletas: dos maneras de avanzar   
d. Leyendas de ayer, bibliotecas de mañana 

 
 

19. En caso de un uso indebido del acceso a internet por parte de las personas 
usuarias: 

 
a. El personal de la Biblioteca tomará los datos de la persona usuaria, trasladará 

la incidencia a los responsables del Servicio de Bibliotecas y esperará 
instrucciones. 

b. En ningún caso el personal de la biblioteca podrá finalizar las sesiones de 
acceso a Internet de las personas usuarias. 

c. El personal de la Biblioteca se reserva el derecho a finalizar las sesiones de 
acceso a internet en cualquier momento.  

d. Es una situación no prevista en las normas de uso de internet de las bibliotecas 
públicas de Navarra. 

 
 

20. ¿Cuál de las siguientes competencias NO es exclusiva de la Comunidad 
Foral de Navarra? 
  
a. Espectáculos 
b. Asistencia social 
c. Promoción y ordenación del turismo 
d. Propiedad intelectual   



21. La Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra 
relaciona en su Capítulo II el “Acceso a las manifestaciones culturales”, 
¿cuál de las siguientes se cita entre ellas? 

 
a. Ecosistema cultural y creativo  
b. Industrias culturales  
c. Instituciones de la memoria 
d. Arqueología y bienes muebles 

 
 
22. ¿Qué es CLIJ? 
 

a. Centro del Libro Infantil y Juvenil (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) 
b. Clubes de Lectura Infantiles y Juveniles (Federación) 
c. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 
d. Consorcio de Librerías Infantiles y Juveniles 

 
 
23. En las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas, Ministerio de 

Cultura (2002), cuando se aborda la gestión de la colección en lo que 
concierne a la colección local se afirma que: 

 
a. La biblioteca pública aplicará unos criterios específicos de expurgo para los 

materiales que componen su sección de colección local. 
b. La biblioteca pública conservará los fondos de la sección de su colección local 

mientras respondan a criterios de calidad y demanda. 
c. La biblioteca pública conservará durante tiempo indefinido los materiales de su 

sección de colección local.  
d. La biblioteca pública conservará los materiales de su sección de colección local 

durante un período mínimo de 25 años. 
 
 
 
24. ¿Con qué ciudad tiene suscrito el Servicio de Bibliotecas del Gobierno de 

Navarra un acuerdo de colaboración para la realización de un estudio de 
Impacto del Valor Socioeconómico de las Bibliotecas? 

 
a. Quito 
b. Medellín   
c. Brasilia  
d. Managua  

 
 
 
25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Cámara de Comptos es 

INCORRECTA? 
 

a. La Cámara de Comptos depende orgánicamente del Parlamento de Navarra. 
b. La Cámara de Comptos informa sobre las cuentas y la gestión económica de 

las corporaciones locales de Navarra. 
c. A la Cámara de Comptos le corresponde el enjuiciamiento de la 

responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el manejo de caudales 
o efectos públicos.  

d. La Cámara de Comptos es un órgano fiscalizador externo de la gestión 
económica y financiera del sector público de la Comunidad Foral de Navarra. 



26. Según la normativa que regula el Protocolo de respuesta a las sugerencias, 
consultas y reclamaciones de los usuarios de las Bibliotecas Públicas de 
Navarra, las “Hojas de Sugerencias, Respuestas y Reclamaciones” podrán 
depositarse en: 

 
a. La Dirección del Servicio de Bibliotecas 
b. Los buzones de sugerencias de las bibliotecas  
c. El Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra 
d. La Oficina de Atención al ciudadano del Gobierno de Navarra 

 
 
 
27. Los primeros clubes de lectura estables en las bibliotecas públicas de 

Navarra… 
 

a. Se pusieron en marcha en la Biblioteca General de Navarra 
b. Se pusieron en marcha en la Biblioteca Pública de Barañáin  
c. Se pusieron en marcha simultáneamente en la Biblioteca de Tudela y en la 

Biblioteca Pública de Tafalla 
d. Se pusieron en marcha en la Biblioteca Pública de Ansoáin 

 
 
 
28. ¿Cuál de los siguientes blogs NO sería apropiado para seleccionar libros de 

literatura infantil o juvenil? 

 
a. La memoria y el sol 
b. El Blog de Trotalibros  
c. Canal Lector 
d. Anatarambana 

 
 
29. De acuerdo con la Declaración de principios internacionales de catalogación 

(ed. 2016) ¿cuál es el principio principal que debe orientar las decisiones que 
toman los catalogadores, así como las políticas sobre el acceso e 
intercambio de datos? 

 
a. Representación 
b. Interoperabilidad 
c. Interés del usuario  
d. Accesibilidad 

 
 
 
30. El Manifiesto de la IFLA sobre Internet (2014) establece que: 
 

a. El acceso a Internet y tecnologías relacionadas debe proporcionarse con un 
costo asequible para las personas usuarias. 

b. El acceso a Internet y tecnologías relacionadas debe proporcionarse sin costo 
en las bibliotecas  

c. El acceso a Internet y tecnologías relacionadas no forma parte de los servicios 
primordiales de la biblioteca 

d. El acceso a Internet y tecnologías relacionadas debe proporcionarse con un 
costo proporcional al uso que se haga de ellas. 

 



 
31. En las Pautas para el servicio de acceso a Internet de las bibliotecas 

públicas, Ministerio de Cultura (2005) se plantea que cada biblioteca deberá 
definir los servicios que va a ofrecer teniendo en cuenta que las prestaciones 
pueden ser: 

 
a. Prestaciones generales y específicas 
b. Prestaciones para personas adultas y para usuarios infantiles 
c. Prestaciones mínimas y prestaciones máximas 
d. Prestaciones básicas y prestaciones de valor añadido  

 
 
 
32. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 13/1982, de 

10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, tienen iniciativa legislativa los Ayuntamientos que… 

 
a. Representen la mitad del número de municipios de la respectiva Merindad, y un 

50 por 100 de la población de derecho de la misma.  
b. Representen un tercio del número de municipios de la respectiva Merindad, y 

un 40 por 100 de la población de derecho de la misma.  
c. Representen la mitad del número de municipios de la respectiva Merindad, y un 

60 por 100 de la población de derecho de la misma.  
d. Representen un tercio del número de municipios de la respectiva Merindad, y 

un 50 por 100 de la población de derecho de la misma.   
 
 
 
33. La Presidenta electa o el Presidente electo tomará posesión de su cargo 

dentro de los diez días naturales siguientes a la publicación de su 
nombramiento en… 

 
a. El Boletín Oficial del Estado. 
b. El Boletín Oficial de Navarra.  
c. El Boletín Oficial del Parlamento de Navarra. 
d. En el Diario de Sesiones del Parlamento de Navarra. 

 
 
 
34.  ¿Qué es Orbyt? 
 

a. Un programa gestor de bibliotecas 
b. Un consorcio de bibliotecas europeas 
c. Una plataforma de diversos diarios y revistas electrónicas  
d. Un formato de publicación electrónica 

 
 
 
35. En RDA, ¿qué tipo de relación indica el designador de relación: “Reimpresión 

de (manifestación)”? 
 

a. Relación de manifestación referencial 
b. Relación de manifestación Todo/parte 
c. Relación de manifestación equivalente  
d. Relación de manifestación acompañante 



36. ¿Qué es AbsysNet Express? 
 

a. Es el producto de la familia AbsysNet ofrecido por la empresa Baratz destinado 
a bibliotecas pequeñas  

b. Es el producto de la familia AbsysNet ofrecido por la empresa Baratz destinado 
exclusivamente a bibliotecas móviles 

c. Es el producto de la familia AbsysNet ofrecido por la empresa Baratz destinado 
exclusivamente a bibliotecas digitales 

d. Es el producto de la familia AbsysNet ofrecido por la empresa Baratz destinado 
exclusivamente a bibliotecas con otros SIGBs que deseen migrar a la solución 
AbsysNet de forma rápida y eficaz. 

 
 

37. Entre los objetivos de la Fundación Biblioteca Social NO está: 
 

a. Incentivar y fomentar la realización de proyectos que ayuden a corregir los 
desequilibrios sociales, potenciar valores sociales y generar pensamiento 
crítico 

b. Dar visibilidad a los proyectos y las iniciativas que realizan las bibliotecas 
públicas en el ámbito social 

c. Fomentar el intercambio de conocimiento en el ámbito de las bibliotecas 
públicas y el compromiso social 

d. Colaborar con las bibliotecas escolares para reforzar la educación de niñas, 
niños y jóvenes  

 
 

38. Según el artículo 39 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Navarra y de su Presidenta o Presidente, ¿de cuántos Departamentos de 
la Administración de la Comunidad Foral pueden ser titulares los Consejeros 
o Consejeras del Gobierno de Navarra? 

 
a. De uno 
b. De uno o dos 
c. De uno o más  
d. De uno o ninguno 

 
 

39. En la CDU, ¿cuál es el signo utilizado para imponer un orden de lectura 
determinado en una notación, y para deshacer equívocos o falsas 
interpretaciones respecto al tema que trata un documento? 

 
a. El colon (símbolo : ) 
b. El doble colon (símbolo :: )  
c. La barra (símbolo / ) 
d. La adición (símbolo + ) 

 
 

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del “Grupo Estratégico Plan 
Local de Lectura” del CCB es verdadera?: 

 
a. Su periodo de actividad se extendió entre 2014 y 2016  
b. Fue un grupo de colaboración entre bibliotecas públicas, bibliotecas 

universitarias y bibliotecas escolares 
c. Dio como resultado la “Guía básica para el diseño de un modelo de Plan 

Nacional de Lectura” 
d. Estaba coordinado por el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del 

Ministerio de Cultura 



 
 
41. La norma legal que aprueba el Protocolo de respuesta a las Sugerencias, 

Consultas y Reclamaciones en las Bibliotecas Públicas de Navarra es: 
 

a. Orden Foral 345/2004, de 11 de noviembre   
b. Ley Foral 32/2002 de 19 de noviembre 
c. Ley Foral 30/2002, de 19 de noviembre 
d. Orden Foral 107/2014, de 31 de diciembre 

 
 
42. Un vídeo VHS con grabaciones de las fiestas patronales de la localidad 

donde está ubicada la biblioteca:  
 

a. Es un soporte obsoleto de difícil reproducción que no interesa incorporar a la 
colección de la biblioteca.  

b. Es un documento que no se incorporará a la colección de la biblioteca porque 
atenta contra el derecho a la intimidad de las personas filmadas. 

c. Debe formar parte de la colección local de la biblioteca.  
d. Si la grabación es obra de un vecino de la localidad se debe incorporar a la 

colección local, pero en el caso de que su autor sea ajeno a la localidad no 
debería incorporarse a la colección local. 

 
 
43. FESABID es: 
 

a. Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística  

b. Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y 
Documentación 

c. Federación Estatal de Asociaciones de Bibliotecarias y Documentalistas 
d. Federación Española de Asociaciones de Archiveros y Bibliotecarios 

 
 
 
44. BiNaDi (Biblioteca Navarra Digital) ofrece la descarga directa de obras 

digitalizadas… 
 

a. Principalmente impresas, pero también manuscritas.  
b. Únicamente manuscritas, las obras impresas se consultan en el CCPB. 
c. Únicamente manuscritas, las obras impresas se consultan en eBiblio Navarra. 
d. Únicamente impresas, las obras manuscritas se reproducen digitalmente y se 

almacenan en el repositorio del Archivo General de Navarra. 
 
 
 
45. El principio de representación equilibrada citado en artículo 4.f) de la Ley 

Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres, hace 
referencia a una presencia de mujeres y hombres según la cual ningún sexo 
superará… 

 
a. El 65% del conjunto de personas al que se refiere 
b. El 60% del conjunto de personas al que se refiere  
c. El 55% del conjunto de personas al que se refiere 
d. El 50% del conjunto de personas al que se refiere 



 
46. ¿Cuál era el procedimiento más habitual para incrementar la colección de 

incunables de la Biblioteca Real (España) en el siglo XVIII? 
 

a. La compra a libreros al por menor 
b. La desamortización de bibliotecas religiosas 
c. La compra de bibliotecas particulares de eruditos o nobiliarios  
d. La producción propia 

 
 
47. Según la clasificación de la IFLA, adaptada de la ISO 2789, las bibliotecas 

destinadas principalmente a cubrir necesidades de información para 
aprendizaje e investigación  se denominan: 

 
a. Bibliotecas nacionales 
b. Bibliotecas académicas  
c. Bibliotecas escolares 
d. Bibliotecas comunitarias 

 
 
 
48. ¿En qué clase de la CDU incluiría un documento que trate sobre la 

normalización de pesos y medidas en general? 
 

a. Clase 0  
b. Clase 3 
c. Clase 5 
d. Clase 6 

 
 
 
49. El servicio Pregunte, las bibliotecas responden es atendido por bibliotecas 

de diferentes Comunidades Autónomas. En el caso de Navarra, las 
bibliotecas participantes son: 

 
a. La Biblioteca de Navarra  
b. La Biblioteca de Tudela  
c. Las 93 bibliotecas públicas de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra 
d. Las 93 bibliotecas públicas de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra y la 

Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra 
 
 
 
50.  “La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona 

son valores humanos fundamentales que solo podrán alcanzarse si 
ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y 
desempeñar un papel activo en el seno de la sociedad”. Este es el texto 
inicial de: 

 
a. Declaración de los derechos fundamentales del ciudadano y las bibliotecas 

(2014) 
b. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

Públicas (2001) 
c. Declaración de San Francisco sobre servicios bibliotecarios (2018) 
d. Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública (1994)  



51. Los Decretos-leyes forales quedan derogados cuando… 
 

a. En el plazo improrrogable de los treinta días siguientes a su promulgación no 
fuesen convalidados expresamente por el Parlamento de Navarra después de 
un debate y una votación de totalidad.  

b. En el plazo improrrogable de los treinta días siguientes a su promulgación no 
fuesen convalidados expresamente por el Parlamento de Navarra mediante 
una Ley Foral. 

c. En el plazo improrrogable de los treinta días siguientes a su publicación no 
fuesen convalidados expresamente por el Gobierno de Navarra después de un 
debate y una votación de totalidad. 

d. En el plazo improrrogable de los treinta días siguientes a su promulgación no 
fuesen convalidados expresamente por el Parlamento de Navarra mediante su 
conversión en un proyecto de Ley Foral tramitada por el procedimiento de 
urgencia. 

 
 

52. La mayoría de las colecciones de música de las bibliotecas públicas de 
Navarra se clasifican según los “Principios de clasificación de los registros 
sonoros” editados por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Teniendo en 
cuenta esto, ¿qué signatura pondría a un CD-audio de los Rolling Stones? 

 
a. CD 060.7 ROL 
b. CD 1.ROL 
c. CD 2.ROL  
d. CD 3.ROL 

 
 

53. En el OPAC de las bibliotecas públicas de Navarra, se pueden añadir 
comentarios y valoraciones de los documentos del catálogo… 

 
a. Solo si eres un usuario registrado y además se publican con tu nombre/alias 
b. Solo si eres un usuario registrado pero se pueden publicar ocultando tu 

nombre/alias 
c. Se permiten comentarios de usuarios no registrados, pero deben publicarse 

con nombre / alias y anotar el correo electrónico para validar la opinión 
d. Se permiten comentarios y valoraciones de usuarios tanto registrados como no 

registrados  
 

 
54. ¿Qué tienen en común Skoobe, Scribd, 24Symbols y Kindle Unlimited? 

 
a. Son marcas de libros electrónicos 
b. Son plataformas de libros electrónicos   
c. Son formatos de lectura para libros electrónicos 
d. Son empresas que comercializan libros electrónicos  

 
 
55. En 2019, más de cuarenta bibliotecas de la Red pública de Navarra ofrecieron 

un amplio programa de actividades en torno a la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo el lema: 

 
a. “Un mundo en común”  
b. “Libros y bibliotecas para construir el mundo que queremos” 
c. “Bibliotecas de acogida” 
d. “Bibliotecas BIP” (Brillantes Ideas contra la Pobreza) 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/default1.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/07/las-bibliotecas-navarras-programan-actividades-en-torno-a-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 
56. De conformidad con el artículo 11 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de 

la Administración de la Comunidad Foral y del Sector Público Institucional 
Foral, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la delegación interorgánica 
de competencias es CORRECTA? 

 
a. La delegación de competencias y su revocación, podrán ejercitarse en 

cualquier momento, se aprobarán por el órgano delegante y se publicarán en el 
Boletín Oficial de Navarra.  

b. Son delegables las competencias relativas a la revocación de actos de 
gravamen o desfavorables. 

c. Los actos y resoluciones administrativas que se dicten por delegación se 
considerarán, a todos los efectos, dictas por el órgano delegado. 

d. Las competencias ejercidas por delegación de otro órgano se pueden delegar 
sin necesidad de autorización legal expresa. 

 
 
57. En el modelo IFLA LRM, la tarea de usuario que le permite navegar, 

estableciendo relaciones entre recursos o conexiones inesperadas y que 
reconoce la importancia de la serendipia en la búsqueda de información es: 

 
a. Explorar  
b. Obtener 
c. Seleccionar 
d. Identificar 

 
 
58. ¿Cuál de los siguientes elementos NO constituye un catálogo especial en el 

OPAC de las Bibliotecas Públicas de Navarra? 
 

a. Cine y música 
b. Periódicos y revistas 
c. Fondo antiguo 
d. Colección local   

 
 
59. Cada lote de libros destinado a los Clubes de Lectura de las bibliotecas 

públicas de Navarra… 
 

a. Estará compuesto, como mínimo, por 25 ejemplares del mismo título. 
b. Estará compuesto, como mínimo, por 20 ejemplares del mismo título.  
c. Estará compuesto, como mínimo, por 15 ejemplares del mismo título. 
d. Estará compuesto por un mínimo de 15 y un máximo de 25 ejemplares del 

mismo título. 
 
 

 
60. Según lo indicado en las Pautas sobre bibliotecas móviles de IFLA (2010) 

sobre una colección inicial de 2000 ejemplares para un bibliobús, ¿cuántos 
deben ser de ficción para público infantil? 

 
a. 250 
b. 200  
c. 500 
d. 100 



 
 
61. ¿Cuándo debe ser cursada la notificación de un acto administrativo? 
 

a. Al día siguiente a aquel en que el acto haya sido dictado. 
b. Dentro del plazo de cinco días siguientes a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado. 
c. Dentro del plazo de diez días siguientes a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado.  
d. Dentro del plazo de veinte días siguientes a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado.  
 
 
 
62. ¿Qué es SKOS? 
 

a. Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas de código fuente abierto, 
escrito en Perl, JavaScript y HTML 

b. Es un esquema completo de clasificación facetada con una estructura basada 
en seguir un esquema fundamental compuesto por 4 áreas para cada disciplina 

c. Es un vocabulario controlado que organiza la información en 3 niveles: obra, 
instancia e ítem 

d. Es una aplicación de RDF que proporciona un modelo para representar la 
estructura básica y el contenido de esquemas conceptuales como listas 
encabezamientos de materia, taxonomías, etc.  

 
 
 
63. El servicio Pregunte, las bibliotecas responden, ofrece un servicio de 

WhatsApp… 
 

a. 24 horas al día / 7 días a la semana 
b. En días laborables en horario de atención al usuario 
c. Atendido exclusivamente por la Biblioteca Regional de Madrid 
d. Pregunte, las bibliotecas responden no ofrece un servicio de WhatsApp  

 
 
 
64. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en torno a VIAF es correcta? 
 

a. Los contribuidores del VIAF sólo incluyen bibliotecas nacionales. 
b. OCLC asesora al Consejo de VIAF sobre las características del servicio del 

VIAF y los formatos de datos admitidos. 
c. La Biblioteca Nacional de España forma parte de VIAF desde 2007. 
d. VIAF permite búsquedas, entre otros campos, por obras y expresiones.  

 
 
 
65. ¿En qué año se constituyó la considerada primera biblioteca pública en 

Navarra? 
 

a. 1712 
b. 1810  
c. 1939 
d. 1972 



 
66. ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso de reposición contra un acto 

expreso?  
 

a. Quince días 
b. Un mes  
c. Dos meses 
d. Tres meses 

 
 
 
67. El número de depósito legal que deben llevar las obras en varios 

volúmenes…  
 

a. Es el mismo para todos los volúmenes de una misma obra   
b. Cada volumen de una misma obra ha de llevar un número distinto de depósito 

legal 
c. Todos los volúmenes de una misma obra tienen que llevar diferentes números 

de depósito legal, pero dichos números tienen que ser consecutivos 
d. Todos los volúmenes de una misma obra que se publiquen dentro del mismo 

año han de llevar el mismo número de depósito legal, pero ese número deberá 
ser diferente para los volúmenes de la misma obra que se publiquen en cada 
uno de los años siguientes 

 
 
 
68. De acuerdo con la Ley Foral 32/2002 por la que se regula el Sistema 

Bibliotecario de Navarra, las competencias de las entidades locales en 
materia de bibliotecas se ejercerán con la colaboración de: 

 
a. El Gobierno de Navarra  
b. La Sección de Bibliotecas del Consejo Navarro de Cultura 
c. La Dirección General de Administración y Despoblación  
d. La Federación Navarra de Municipios y Concejos 

 
 
 
69. Según las Pautas para establecer una política de colecciones en una 

biblioteca pública del Ministerio de Cultura (2010), ¿cuál de los siguientes 
indicadores está basado en el estudio de la colección? 

 
a. Préstamo/Habitante 
b. Documentos en préstamo/habitante 
c. Excluidos del préstamo  
d. Documentos no prestados 

 
 
 
70. El Proyecto de Reestructuración y Rediseño del RDA Toolkit (RDA Toolkit 

Restructure and Redesign Project) se conoce también como: 
 

a. RDAT Project 
b. 3R Project   
c. RTR Project 
d. LRM Project 



 
71. Es posible la declaración de lesividad de actos administrativos… 

 
a. Favorables para los interesados que sean nulos. 
b. Desfavorables para los interesados que sean nulos. 
c. Favorables para los interesados que sean anulables.  
d. Desfavorables para los interesados que sean anulables. 

 
 

 
72. Según la Ley Foral 32/2002 por la que se regula el Sistema Bibliotecario de 

Navarra, tienen la consideración de servicios mínimos de las bibliotecas 
públicas de Navarra: 

 
a. El acceso a la información 
b. La consulta de las principales obras de referencia y el préstamo individual de 

libros  
c. El préstamo individual y colectivo de los documentos, así como el préstamo 

interbibliotecario 
d. Las actividades de animación a la lectura 

 
 
 
73. Según el Mapa de Lectura Pública, el Sistema de Bibliotecas Públicas de 

Navarra está organizado en: 
 
a. Comarcas bibliotecarias  
b. Áreas de lectura 
c. Merindades bibliotecarias  
d. Agencias de lectura 

 
 
74. En relación con el acceso virtual a la cultura, ¿qué herramienta se cita 

expresamente en la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales 
de Navarra?  

 
a. La Biblioteca Navarra Digital 
b. El Visor Digital de la Cultura  
c. El Portal Digital de la Cultura  
d. La Web de Patrimonio Cultural  

 
 
 
75. El término bookcrossing, ¿a qué hace referencia? 
 

a. A un contenedor para depositar los libros que se devuelven para que de forma 
automatizada queden registrados como devueltos en el sistema de gestión de 
préstamo de la biblioteca 

b. A un dispositivo que permite el seguimiento de un préstamo y que genera al 
usuario un aviso telemático para que acuda a prestarlo o renovarlo 

c. A una práctica consistente en dejar libros en lugares públicos para que los 
recojan otros lectores, que después harán lo mismo. 

d. A un video de corta duración destinado a promocionar o anunciar un libro a 
través de Internet 

 



 
 
76. ¿Qué acto NO pone fin al procedimiento administrativo de acuerdo con el 

artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

 
a. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas 
b. El desistimiento 
c. La declaración de caducidad 
d. El allanamiento  

 
 
 
 
77. En un registro de autoridad, el campo 670 corresponde a … 
 

a. La fuente consultada con datos  
b. La nota general de acceso restringido 
c. La fuente consultada sin datos 
d. La referencia explicativa general-Nombre 

 
 
 
 
78. Una característica propia de toda biblioteca pública es: 
 

a. Contar con una importante oferta de literatura gris en la colección 
b. Ofrecer un fondo equilibrado y representativo de cada ámbito del conocimiento  
c. Facilitar el acceso a las bases de datos especializadas 
d. Recopilar y conservar el patrimonio impreso del país 

 
 
 
 

 
79. En el caso de documentos sonoros ¿quién debe solicitar el número de 

depósito legal? 
 

a. Siempre las personas autoras 
b. Las personas intérpretes de la obra 
c. Las personas productoras, duplicadoras o fabricantes de la obra  
d. Siempre las personas productoras 

 
 
 
 
 
80. ¿En qué situación estará un funcionario que quiera desempeñar un cargo 

directivo en un partido político?  
 

a. Excedencia voluntaria  
b. Excedencia especial 
c. Excedencia forzosa 
d. Servicios especiales 

 



81. Según la Declaración de principios internacionales de catalogación (ed. 2016) 
¿qué debe tener en cuenta la catalogación? 

 
a. Las entidades, los atributos y las relaciones definidas en los modelos 

conceptuales del universo bibliográfico   
b. La libre disposición de un Sistema de gestión bibliotecaria que contemple un 

módulo específico de catalogación, en el que se incluya también un módulo de 
autoridades 

c. La codificación MARC21 para el intercambio de datos 
d. El uso de las AACR2 para encabezamientos y de las Reglas de catalogación 

españolas para el registro bibliográfico, dentro del entorno nacional 
 
 
82. ¿Qué es un book trailer?. 
 

a. Un contenedor para depositar los libros que se devuelven para que de forma 
automatizada queden registrados como devueltos en el sistema de gestión de 
préstamo de la biblioteca 

b. Un dispositivo que permite el seguimiento de un préstamo y que genera al 
usuario un aviso telemático para que acuda a prestarlo o renovarlo 

c. Es una práctica consistente en dejar libros en lugares públicos para que los 
recojan otros lectores, que después harán lo mismo. 

d. Es un video de corta duración destinado a promocionar o anunciar un libro a 
través de Internet  

 
 
83. ¿Con cuál de las siguientes ONGs ha colaborado estrechamente del Servicio 

de Bibliotecas del Gobierno de Navarra en la “Campaña Ropa Limpia” 
durante los últimos años? 

 
a. Intermon-Oxfam 
b. Amnistía Internacional 
c. Médicos Mundi 
d. SETEM  

 
 
84. En qué sección de RDA se encuentra el Registro de Relaciones Primarias 

entre Obra, Expresión, Manifestación e Ítem? 
 

a. Sección 5   
b. Sección 6 
c. Sección 7 
d. Sección 8 

 
 
85. ¿Qué organización ha elaborado el documento “Acceso y oportunidades 

para todos: cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas”? 

 
a. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)  
b. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations 

(EBLIDA) 
c. Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) 
d. Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística (FESABID) 



 
 
 
86. ¿Qué índice de proporcionalidad tendrá el sueldo inicial de un funcionario 

del nivel C?  
 

a. 1,15 
b. 1,25 
c. 1,35  
d. 1,50 

 
 
 
87. Entre las misiones de las bibliotecas públicas según el Manifiesto de la 

UNESCO sobre la biblioteca pública (1994) se encuentra: 
 

a. Promover una red nacional de bibliotecas, basada en normas de servicio 
convenidas 

b. Colaborar en las redes locales de bibliotecas y de información 
c. Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la 

educación formal en todos los niveles 
d. Gestionar los recursos para ofrecer servicios eficaces 

 
 

 
88. La creación de contenidos tal como aparece en el programa de 

establecimiento de fondos de bibliotecas nuevas de las Directrices 
IFLA/UNESCO para el desarrollo del Servicio de Bibliotecas Públicas (2001)…  

 
a. Es propia de la fase de establecimiento 
b. Es la última fase del programa  
c. Es propia de la fase de consolidación 
d. Es propia de la fase de estabilización 

 
 
 
89. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.6 de la Ley Foral 13/2007, de 

abril, de la Hacienda Pública de Navarra, ¿cuándo debe el Gobierno remitir al 
Parlamento el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales? 

 
a. Antes del 31 de octubre de cada año 
b. Antes de la finalización del año 
c. Antes del primero de noviembre de cada año  
d. Con tres meses de antelación a la finalización del año 

 
 
 
 
90. ¿Qué hecho destacado en la historia de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Navarra tuvo lugar en 1983?: 
 

a. La celebración de las Primeras Jornadas Técnicas Bibliotecarias   
b. La publicación de la primera Ley de Bibliotecas  
c. La creación del Servicio de Bibliotecas  
d. La puesta en marcha de un bibliobús  



91.  A tenor de lo señalado en las Pautas para establecer una política de 
colecciones en una biblioteca pública del Ministerio de Cultura (2010), ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones en torno a la evaluación de colecciones es 
INCORRECTA? 

 
a. La evaluación está relacionada con el grado de idoneidad de una biblioteca 

para satisfacer las necesidades tanto de los usuarios a los que atiende como 
de sus usuarios potenciales. 

b. Uno de los enfoques fundamentales de la evaluación de colecciones sería el 
centrado en el análisis, es decir, en el comportamiento de la colección.   

c. Se puede evaluar la colección completa de la Biblioteca o evaluar por materias, 
etc. 

d. Una de las finalidades de la evaluación de colecciones es rentabilizar el 
espacio. 

 
 
92. Desde el punto de vista de los derechos de comunicación pública, las obras 

accesibles en BiNaDi (Biblioteca Navarra Digital): 
 

a. Se encuentran en dominio público, o bien pertenecen a titulares que autorizan 
su difusión  

b. No se encuentran en dominio público, y por ello se ha procedido a su 
digitalización 

c. Se encuentran disponibles en la Biblioteca Virtual Miguel de Villanueva 
d. No se pueden difundir ni reproducir salvo consentimiento expreso de la 

Biblioteca de Navarra 
 
 
93. En relación con las bibliotecas, ¿Cuál de las siguientes constituye una línea 

de acción del Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023? 
 

a. Integrar todas las bibliotecas municipales en el Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas   

b. Extender la acción bibliotecaria en el territorio con bibliobuses 
c. Incrementar los documentos electrónicos de todo tipo 
d. Digitalizar el patrimonio filmográfico 

 
 

94. ¿Cómo se denomina el acto en virtud del cual, previos los trámites legales 
procedentes, se adquiere un compromiso económico con un tercero 
determinado, reservándose el crédito por cuantía cierta? 

 
a. Autorización del gasto 
b. Disposición del gasto  
c. Reconocimiento de la obligación 
d. Propuesta de pago 

 
 

95. En las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas del Ministerio de 
Cultura (2002) se citan, en lo referente al espacio interior de la biblioteca, una 
relación de áreas básicas. Entre ellas se encuentra… 

 
a. El área de esparcimiento lector 
b. El área de trabajos escolares 
c. El área de administración y servicios  
d. El área de clubes de lectura 



 
 
96. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, se considera que se podrá considerar repetitivo el 
ejercicio del derecho de acceso cuando se ejerza en más de una ocasión 
durante… 

 
a. El plazo de tres meses, a menos que exista causa legítima para ello 
b. El plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello  
c. El plazo de nueve meses, a menos que exista causa legítima para ello 
d. El plazo de un año, a menos que exista causa legítima para ello 

 
 
 

97. ¿En qué año se aprueba el Mapa de Lectura Pública de Navarra? 
 

a. 2002 
b. 2009  
c. 2015 
d. 2003 

 
 
98. Según el Decreto Foral 273/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica del Departamento de Cultura y Deporte: “Actualizar, 
gestionar y desarrollar los convenios de cooperación con los entes locales 
para la gestión de las bibliotecas públicas en aras a procurar una gestión 
integrada de las bibliotecas en el municipio”, corresponde a: 

 
a. Servicio de Bibliotecas   
b. Sección de Biblioteca de Navarra  
c. Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana  
d. Sección de Red de Bibliotecas  

 
 

  
99. A efectos de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, ¿cuáles de estas obras tiene la consideración de obra 
derivada?: 

 
a. Coreografía 
b. Discursos 
c. Mapas 
d. Arreglos musicales  

 
 
100. Acerca de las colecciones de fondos que alberga la Biblioteca de Navarra, 

¿qué afirmación es CORRECTA? 
 
a. Existe una numerosa colección de manuscritos 
b. Todos los fondos que alberga son de su propiedad 
c. Más de la mitad de sus fondos están en libre acceso 
d. Cuenta con más de 10.000 volúmenes procedentes de la desamortización de 

Mendizábal   


