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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) 

 

 

 

 

EJERCICIO 1 

 

PRUEBA 1 

 

Valoración: Hasta un máximo de 50 puntos 

 

 

 

 

(28/11/2020)  
 
 

 

 

 

 

 

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE 

MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR 
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1. ¿Cómo le llamaban los romanos al rollo de papiro? 
 

a. Librum  
b. Index 
c. Volumen 
d. Charta 

 
 
2. Tras la creación de la Red de Bibliotecas Públicas en 1950, ¿en qué dos localidades se 

crearon las primeras bibliotecas? 
 

a. Genevilla y Navascués 
b. Roncal y Estella 
c. Miranda de Arga y Alsasua 
d. Sangüesa y Tudela  

 
 
3. ¿Cuál de los siguientes fondos se conserva en la Biblioteca de Navarra? 

 
a. Fondo Fernando Remacha 
b. Biblioteca María del Villar Berruezo 
c. Fondo Amado Alonso 
d. Biblioteca taurina de José Luis Ibarra  

 
 
4. ¿A quién le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Foral 

14/2004 de, 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, 
acordar la disolución anticipada del Parlamento de Navarra y convocar nuevas 
elecciones? 

 

a. Al Presidente o Presidenta, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del 
Gobierno de Navarra. 

b. Al Gobierno de Navarra bajo su exclusiva responsabilidad a petición del Presidente o 
Presidenta. 

c. Al Presidente o Presidenta bajo su exclusiva responsabilidad informando a continuación al 
Gobierno de Navarra. 

d. No cabe, en ningún caso, la disolución anticipada del Parlamento de Navarra. 
 
 
 
5. ¿Cuál de las siguientes herramientas es ajena al Archivo de la Web? 
 

a. CWeb 
b. OpenWayback 
c. Hopin 
d. NetArchiveSuite 
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6. En el marco del Estudio sobre el Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas de la 

Comunidad Foral de Navarra (2016), ¿qué mide la Valoración Contingente? 
 

a. El valor económico de los servicios que ofrecen las bibliotecas a tenor de los precios de 
mercado. 

b. El valor económico que otorga la ciudadanía a un bien o servicio que ofrecen las bibliotecas.  
c. El valor económico de los servicios que ofrecen las bibliotecas en relación a otros estudios de 

las mismas características.  
d. El valor económico de los servicios que ofrecen las bibliotecas en función del presupuesto 

que tienen asignado.  
  

 

 
7. De las siguientes funciones, hay una que es ajena a la Biblioteca de Navarra. ¿Cuál es? 

 
a. Gestionar el Registro de la Propiedad Intelectual en Navarra.   
b. Seleccionar y proceder a la digitalización de obras y documentos de interés para Navarra. 
c. Organizar la Bibliografía Navarra. 
d. Seleccionar, evaluar, gestionar y adquirir recursos de información para la Red de Bibliotecas 

Públicas de Navarra. 
 
 
 
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la iniciativa legislativa regulada en los artículos 

87 y 88 de la Constitución es INCORRECTA? 
 

a. Una ley ordinaria regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular.  
b. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros. 
c. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán remitir a la Mesa del Congreso una 

proposición de ley. 
d. No procederá la iniciativa legislativa popular en materias de ley orgánica. 

 
 
 
9. ¿Cuál de los siguientes servicios contratados por la Red de Bibliotecas Públicas de 

Navarra ofrece audiolibros? 

 
a. eFilm 
b. eBiblio  
c. Storytell 
d. Audible 

 
 
 
10. En el OPAC de las bibliotecas públicas de Navarra, los usuarios registrados pueden 

consultar el listado histórico de sus préstamos… 

 
a. Limitado a los diez últimos documentos tomados en préstamo  
b. Limitado a los quince últimos documentos tomados en préstamo 
c. Limitado a los veinte últimos documentos tomados en préstamo 
d. Se ofrece el listado completo de todos los documentos tomados en préstamo 
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11. Se constituye en el año 2014 y tiene como objetivo contribuir a compensar los 

desequilibrios sociales apoyando proyectos que llevan a cabo las bibliotecas públicas, 
dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿De qué hablamos?: 

 
a. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
b. El CCB (Consejo de Cooperación Bibliotecaria) 
c. La Fundación Biblioteca Social  
d. Medialab Prado 
 

 
 
12. ¿En qué año comenzó el Servicio Pregunte, las bibliotecas responden? 

 
a. 2000  
b. 2002 
c. 2004 
d. 2006 

 
 
 
13. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey… 
 

a. Seis a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros y seis a 
propuesta del Senado por idéntica mayoría. 

b. Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a 
propuesta del Senado por idéntica mayoría y cuatro a propuesta del Gobierno. 

c. Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a 
propuesta del Senado por idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta 
del Consejo General del Poder Judicial.  

d. Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a 
propuesta del Senado por idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta 
del Tribunal Supremo.  

 

 

 
14. Los tipos de préstamo de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra se denominan:  
 

a. Préstamo institucional, préstamo interbibliotecario y préstamo en sala  
b. Préstamo colectivo, préstamo personal y préstamo interbibliotecario  
c. Préstamo individual, préstamo ordinario y préstamo colectivo 
d. Préstamo personal, préstamo interbibliotecario y préstamo en sala 

 
 
 
15. ¿Qué es Academica-e? 

 
a. Un repositorio institucional  
b. Un buscador de información electrónica en universidades españolas 
c. Una base de datos en Ciencias de la Educación 
d. Un portal de libros electrónicos sobre Ciencias de la Educación 
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16. ¿Qué es la vía verde? 

 

a. Una vía de acceso a publicar en abierto que supone para el lector el acceso público y gratuito 
al artículo final (esto es, tal y como se ha publicado).  

b. Una vía de acceso a publicar en abierto que se basa en el proceso por el que el autor (que ha 
publicado su artículo en una revista de suscripción) deposita su artículo, una vez aceptado 
(postprint), en una web o repositorio de recursos digitales. 

c. Una vía por la que un autor puede publicar en abierto si obligatoriamente ha abonado los 
costes de procesamiento del artículo (APC). 

d. Una vía por la que un autor puede publicar en abierto exclusivamente bajo licencia Creative 
Commons. 

 
 

17. ¿Qué organización internacional otorga al Premio Hans Christian Andersen? 
 

a. Eccles Centre & Hay Festival 
b. International Board on Books for Young People (IBBY) 
c. Centre International d'Etudes en Littérature de Jeunesse 
d. International Federation of Library Associations (IFLA) 

 
 

18. El Consejo Europeo estará compuesto por… 
 

a. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y por el Presidente de la 
Comisión.  

b. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y 
por el Presidente de la Comisión. 

c. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente, el 
Presidente de la Comisión y el Presidente del Parlamento Europeo.  

d. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente.  
 

 
19. 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 

 
 
 

20. Las bibliotecas públicas de Navarra organizan y signaturizan la literatura infantil por 
tramos de edad asignando un código de color a cada tramo. ¿Qué color le corresponde a 
los libros clasificados en I3  (Nivel de lectura para niñas y niños de 11 a 12 años)?  

 

a. Azul 
b. Rojo 
c. Verde 
d. Amarillo 
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21. Absys utiliza un gestor de bases de datos relacional basado en: 

 
a. BRS/Search 
b. ORACLE/INFORMIX 
c. Linux 
d. Windows Server 

 
 
 
22. ¿Qué sucede en el caso de que una persona usuaria pierda o dañe un documento que se 

ha llevado en préstamo de alguna biblioteca pública de Navarra? 

 
a. La biblioteca aplicará una sanción económica al responsable de la pérdida o daño del 

documento. 
b. El documento perdido o dañado debe ser repuesto con un nuevo ejemplar que 

necesariamente debe ser el mismo título que el del documento afectado. 
c. El documento perdido o dañado debe ser repuesto con un nuevo ejemplar aunque queda a 

discreción de la biblioteca propietaria determinar el título que se debe reponer en lugar del 
perdido o dañado. 

d. La biblioteca aplicará al usuario responsable una suspensión definitiva del uso de la tarjeta de 
lector. 

 
 
 

23. ¿Sobre qué materia NO tiene Navarra, en virtud de su régimen foral, competencia 
exclusiva? 

 

a. Propiedad intelectual e industrial 
b. Espectáculos 
c. Bibliotecas que no sean de titularidad estatal 
d. Promoción y ordenación del turismo 

 
 
24. ¿Cuántas comarcas se contemplan en el Mapa de Lectura Pública de Navarra? 

 
a. Siete: Alsasua/Valles cantábricos/Estella/Pamplona/Sangüesa y Valles 

pirenaicos/Tafalla/Tudela 
b. Ocho: Alsasua/Valles cantábricos/Estella/Pamplona/Sangüesa/Valles 

pirenaicos/Tafalla/Tudela 
c. Seis: Alsasua y Valles cantábricos/Estella/Pamplona/Sangüesa y Valles 

pirenaicos/Tafalla/Tudela 
d. Tres: Zona Norte/Zona Media/Zona Ribera 

 
 
25. ¿A qué unidad estructural del Servicio de Bibliotecas le corresponde la función de 

“Elaborar los expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural referidos al 
patrimonio bibliográfico”? 

 
a. Negociado de Recursos de Información 
b. Sección de Biblioteca de Navarra 
c. Sección de Red de Bibliotecas  
d. Servicio de Bibliotecas  
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26. En el ámbito bibliotecario, cuando hablamos del “Método impresionista” nos estamos 

refiriendo a un… 
 

 

a. Método de selección 
b. Método de evaluación 
c. Método de expurgo 
d. Método de difusión de la colección 

 
 
 
27. El artículo 35 de la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra 

establece que el órgano consultivo y asesor de la Administración de la Comunidad Foral 
en materia de cultura de denomina… 

 
a. El Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 
b. El Consejo Cultural de la Comunidad Foral de Navarra 
c. El Consejo Navarro de Cultura 
d. El Consejo Navarro de la Cultura y las Ciencias 

 

 

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la edición de 2015 de la CDU es totalmente 
FALSA? 

 

a. Incluye la Biotecnología en la clase 60 
b. Reestructura y revisa la clase 314 Demografía 
c. Desarrolla una nueva clase 005 para aplicaciones informáticas específicas 
d. Reformula por completo la clase 56 Paleontología 

 
 
 
29. Conforme al artículo 25.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de 

la Comunidad Foral y del Sector Público Institucional Foral, para la válida constitución de 
un órgano colegiado para la toma de acuerdos se requiere de … 

 

a. La asistencia presencial, o a distancia, de la Presidenta o Presidente y de la Secretaria o 
Secretario, o en su caso de las personas que los sustituyan, y dos tercios, al menos, de sus 
miembros. 

b. La asistencia, presencial o a distancia, de la Presidenta o Presidente, o en su caso de la 
persona que lo sustituya, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

c. La asistencia presencial, de la Presidenta o Presidente y de la Secretaria o Secretario, o en 
su caso de las personas que los sustituyan, y de la mitad más uno de sus miembros. 

d. La asistencia, presencial o a distancia, de la Presidenta o Presidente y de la Secretaria o 
Secretario, o en su caso de las personas que los sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros. 

 

 

 
30. ¿Cuántos encuentros de Clubes de lectura de Navarra en euskera se han celebrado? 

 
a. Uno  
b. Dos 
c. Tres  
d. Cuatro 



8 

 
 
31. ¿Dentro del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible las políticas públicas competencia del Gobierno de Navarra, en qué ámbito 
participa el Servicio de Bibliotecas? NUEVO 

 
a. En la elaboración del sistema de indicadores  
b. En la comisión de seguimiento  
c. En la difusión 
d. En la evaluación  

 
 
 
32. ¿Cuál de los siguientes formatos NO corresponde a un formato de lectura de libros 

electrónicos 
 

a. AZW 
b. CBR 
c. Epub 
d. MDB 

 
 
 
33. ¿Quién realiza el Informe de Hábitos de lectura y compra de libros en España? 
 

a. La Federación de Gremios de Editores de España 
b. La Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte 
c. La Fundación Germán Sánchez Ruipérez   
d. La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros 

 
 
34. ¿Qué es Iberbibliotecas? 
 

a. Un programa de colaboración entre España y Portugal en materia de bibliotecas.  
b. Un programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas. 
c. Un proyecto de los países de habla hispana para el fomento de la lectura. 
d. Un proyecto de los países de América Latina para el intercambio de experiencias 

bibliotecarias. 
 
 
35. ¿Cuál de las siguientes es una obra escrita por María Moliner en 1939? 
 

a. Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas 
b. Proyecto de Bases de un Plan General de Organización de Bibliotecas del Estado 
c. La mujer y el libro 
d. Diccionario del uso del español 

 
 
36. De conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con 
respecto a personas del otro se considera… 

 

a. Discriminación directa 
b. Discriminación objetiva 
c. Discriminación indirecta 
d. Discriminación inversa 
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37. La elaboración de la bibliografía nacional de un país es una tarea que recae principalmente 

en: 
 

a. Las bibliotecas especializadas de cada país 
b. Las agencias nacionales de la Organización Internacional para la Normalización (ISO) 
c. Las agencias bibliográficas nacionales 
d. Las bibliotecas universitarias del país 

 
 
38. Cuáles de los siguientes servicios se citan de manera expresa en la Ley Foral 32/2002 por 

la que se regula el Sistema Bibliotecario de Navarra:  
 

a. Servicios de coordinación bibliotecaria  
b. Servicios de difusión y promoción de la lectura 
c. Servicios de extensión bibliotecaria 
d. Servicios de formación  

 
 

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

Públicas, ¿qué grupo de elementos deben incluirse en la política de desarrollo de 
colecciones? 

 
a. Funcionales, individuales y estratégicos 
b. A corto plazo, a medio plazo y a largo plazo 
c. Universales, generales y específicos 
d. Estratégicos, presupuestarios y evaluativos 

 
 
 

 
 

40. Según las Pautas para establecer una política de colecciones en una biblioteca pública del 
Ministerio de Cultura (2010) ¿a qué indicador de evaluación de la colección corresponde la 
siguiente fórmula?: 

 
 

(Nº total de documentos año actual – nº total de documentos año anterior) x  100

 

Nº total de documentos 

a. Cuota de renovación 
b. Índice de crecimiento de la colección 
c. Fluctuación del fondo 
d. Tasa de rotación 

 
 
41. En el capítulo dedicado al “Libro y Bibliotecas” de la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de 

Derechos Culturales de Navarra ¿a cuál de los siguientes temas se alude expresamente?  
 

a. Elaboración y desarrollo de planes de fomento de la lectura 
b. Desarrollo de las bibliotecas escolares 
c. Elaboración de una nueva ley de bibliotecas  
d. Elaboración de un Plan Estratégico   
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42. Si no fuese posible celebrar la sesión de un club de lectura de forma presencial, o si se 

quiere formar un club de lectura virtual: ¿qué programa o servicio se podría utilizar para 
hacer una tertulia en línea entre las personas que componen el club?  

 
a. Publisher 
b. Jitsi Meet 
c. iMovie 
d. RawTherapee 

 
 

 
43. Según la normativa que regula las Hojas de Sugerencias, Consultas y Reclamaciones en 

las bibliotecas Públicas de Navarra, son proponentes… 

 
a. Cualquier ciudadano/a 
b. Cualquier ciudadano/a mayor de edad 
c. Cualquier ciudadano/a mayor de 14 años 
d. Cualquier titular del carné de lector de las bibliotecas públicas de Navarra 

 
 

 
44. ¿Qué es Bibliolab? 

 
a. Un programa de la Red de Bibliotecas Municipales de Barcelona orientado a convertir las 

bibliotecas en espacios para la creación y la experimentación. 
b. Un programa del Ministerio de Cultura orientado a convertir las bibliotecas en espacios para la 

creación y la experimentación. 
c. Un programa de la UNESCO orientado a convertir las bibliotecas en espacios para la creación 

y la experimentación. 
d. Un programa de la IFLA orientado a convertir las bibliotecas en espacios para la creación y la 

experimentación. 
 
 

 
45. La Guía básica para el diseño de un modelo de Plan Local de Lectura es un documento 

elaborado en 2017 como resultado del trabajo ¿de cuál de los siguientes grupos de trabajo 
del CCB?: 

 
a. Grupo Bibliotecas y Agenda 2030 
b. Comisión Permanente del CCB 
c. Grupo Estratégico de colaboración entre bibliotecas escolares y públicas 
d. Comisión Técnica de Cooperación de bibliotecas Públicas 

 
 

 
46. En la historia de la catalogación española, ¿en qué año aparecen por primera vez en unas 

reglas, entre otros elementos, un apartado dedicado a entidades corporativas? 
 

a. 1815 
b. 1882 
c. 1902 
d. 1941 
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47. ¿Cuál es el SIGB (Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria) de la Biblioteca Nacional de 

España? 

 
a. AbsysNet 
b. Ariadna 
c. Symphony 
d. Zepheira 

 
 
 

48. La creación, modificación, agrupación y supresión de Direcciones Generales corresponde 
de acuerdo al artículo 31.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de 
la Comunidad Foral y del Sector Público Institucional Foral al… 

 

a. Consejero o Consejera del respectivo Departamento mediante Orden Foral. 
b. Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral, a propuesta de la persona titular del respectivo 

Departamento. 
c. Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del 

respectivo Departamento.  
d. Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral, a propuesta de la Secretaría General Técnica 

del respectivo Departamento.  
 
 
 

 

49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre VIAF es CIERTA?  
 

a. VIAF es un proyecto conjunto iniciado en 1994 por la LC, el DBC y OCLC. 
b. VIAF proporciona visualizaciones del registro únicamente en formato MARC21. 
c. Incluye registros de la Biblioteca Nacional de España y de la Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 
d. El número que aparece en el enlace permanente que genera VIAF es idéntico al que genera 

ISNI. 
 
 
 
50. ¿Cuál de los siguientes es el recurso más completo sobre profesionales de la narración 

oral en España? 

 
a. AEDA 
b. Yorokobu 
c. Cervantes Virtual 
d. Consejo General del Libro Infantil y Juvenil y Juvenil 

 
 
 
51. Los servicios de promoción de la lectura de las bibliotecas públicas de Navarra: 
 

a. Se implementan con diversas actividades siempre en el espacio físico de la biblioteca. 
b. Van dirigidos únicamente al público infantil para asentar el hábito de la lectura desde edad 

temprana. 
c. Van dirigidos únicamente a personas usuarias con dificultades de comprensión lectora. 
d. Son servicios que pueden ofrecerse fuera de las instalaciones bibliotecarias. 
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52. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse 

en su consentimiento cuando… 
 

a. Sea mayor de catorce años. 
b. Sea mayor de dieciséis años. 
c. Sea mayor de dieciocho años. 
d. En ningún caso se pueden tratar los datos de un menor de edad sin la previa autorización de 

sus padres o tutores legales. 
 
 
 
53. ¿En qué disposición legal se contempla la creación del Observatorio del Libro y la 

Lectura? 
 

a. Real Decreto 1572/2007, de 30 de noviembre, por el que se regulan los órganos de 
coordinación de las bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus organismos 
públicos.  

b. Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas 
Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas.  

c. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
d. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.  

 

 

 
54. Los lotes de libros del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra destinados a los 

clubes de lectura:  
 
 

a. Se prestan por un plazo de 2 meses y en ningún caso se pueden reservar y renovar. 
b. Los selecciona el Negociado de Coordinación Bibliotecaria del Servicio de Bibliotecas. 
c. Se prestan por un plazo de 3 meses y se pueden reservar y renovar, siempre que no estén 

reservados para otro club. 
d. Se seleccionan por una comisión formada por bibliotecarios y coordinadores de clubes de 

lectura. 
 
 
 
55. De acuerdo con el Mapa de Lectura Pública de Navarra, los servicios de extensión 

bibliotecaria están destinados a: 

 
a. Localidades de menos de mil habitantes que carecen de biblioteca estable. 
b. Localidades de menos de quinientos habitantes que carecen de biblioteca estable. 
c. La población dispersa fuera de los núcleos urbanos, tengan estos o no biblioteca estable. 
d. La población de más de 70 años que no puede desplazarse a la biblioteca. 

 
 
 
56. Según el artículo 55 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y 

de su Presidenta o Presidente, ¿quiénes NO son titulares de la potestad reglamentaria? 
 

a. El Gobierno 
b. Las Directoras Generales o Directores Generales de cada Departamento 
c. La Presidenta o Presidente 
d. Las Consejeras o Consejeros del Gobierno de Navarra 
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57. ¿Cuál de los siguientes SIGB (Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria) se basa en 

software Libre? 

  
a. AbsysNet 
b. Alma 
c. OdiloTT 
d. Koha 

 
 
58. En las Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas del 

Ministerio de Cultura se recomienda: 
 

a. Que en los ordenadores de consulta rápida el tiempo máximo de uso sea de 10 minutos. 
b. Que en los ordenadores de consulta rápida el tiempo máximo de uso sea de 30 minutos. 
c. No hay recomendación temporal, cada biblioteca decidirá el tiempo máximo de uso de los 

ordenadores de consulta rápida. 
d. Que en los ordenadores de consulta rápida el tiempo máximo de uso sea de 15 minutos. 

 

 
59. La Ley 23/2011, de 29 de julio, de Depósito Legal, establece que los centros depositarios 

de cada Comunidad Autónoma NO tienen que remitir a la Biblioteca Nacional NINGÚN 
ejemplar de…   

 
a. Boletines oficiales que no estén en red 
b. Temarios de oposiciones editados por las propias academias que imparten la enseñanza 
c. Libros de bibliófilo, entendiendo por tales los editados en número limitado para un público 

restringido, numerados correlativamente y de alta calidad formal 
d. Microformas 

 
 
60. Entre las siguientes opciones, señale la que NO está relacionada con encabezamientos de 

materia: 
 

a. LCSH 
b. EMBNE 
c. RAMEAU 
d. LENOTI 

 
 
61. ¿En qué idiomas puede ser consultado el OPAC de las bibliotecas públicas de Navarra? 

 
a. En castellano únicamente 
b. En castellano y en euskera 
c. En castellano, euskera e inglés 
d. En castellano, euskera, inglés y francés 

 
 
 
62. El III Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2019-2023) tiene como eje 

transversal: 
 

a. La biblioteca participativa 
b. El asociacionismo 
c. La promoción y el fomento de las bibliotecas en la sociedad 
d. La igualdad de género 
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63. De acuerdo con el artículo 21 bis de la LORAFNA, en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad el Gobierno de Navarra… 
 

a. No puede dictar disposiciones legislativas. 
b. Puede dictar disposiciones legislativas definitivas bajo la forma de Decretos-Legislativos 

Forales. 
c. Puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decretos Forales 

Urgentes. 
d. Puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decretos-Leyes Forales. 

 
 
 
64. Aunque años más tarde, se consolidaría un proyecto de similares características, ¿en qué 

proyecto trabajó la dirección de las bibliotecas públicas entre los años 1990 y 1991? 
 

a. Un bibliobús 
b. El préstamo interbibliotecario 
c. Una ley de bibliotecas  
d. Los clubes de lectura 

 
 
 
65. Cuando hablamos del uso de una colección, ¿qué quiere reflejar la Ley o Principio de 

Pareto? 
 

a. Que el 20% de los títulos satisface el 80% de las demandas de circulación. 
b. Que el 80 % de los libros que se prestan lo hacen una media de 20 veces. 
c. Que un documento que se presta 20 veces provoca el 80% de las demandas de circulación. 
d. Que un documento que se presta 80 veces provoca el 20% de las demandas de circulación. 

 
 
 

 
66. Bibframe es una iniciativa liderada por la Library of Congress cuyo objetivo es …  

 
a. Reemplazar el formato MARC21 y aplicar los principios de los datos enlazados a los datos 

bibliográficos para hacerlos visibles en la web. 
b. Reemplazar las RDA utilizando marcadores específicos de MARC21. 
c. Codificar los registros bibliográficos de materiales no librarios empleando programas de 

gestión integrada como RIMMF. 
d. Codificar los datos bibliográficos de cualquier tipo de registro siguiendo los estándares de 

PREMIS. 
 
 
 
67. En las Normas de uso de Internet en la biblioteca del Servicio de Bibliotecas del Gobierno 

de Navarra la persona usuaria: 
 
 

a. Podrá instalar programas propios siempre que sean destinados a la formación e información. 
b. Podrá instalar programas propios siempre que hayan sido adquiridos legalmente. 
c. Podrá instalar programas propios tras ser revisados previamente por los responsables de la 

biblioteca. 
d. El usuario no podrá instalar programas propios en los puestos de uso público de Internet. 
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68. ¿Cuál de las siguientes atribuciones puede delegar un Consejero o Consejera? 
 

a. Dictar Órdenes Forales. 
b. Formular el anteproyecto del presupuesto referente al Departamento. 
c. Autorizar gastos y pagos, en los casos legalmente establecidos. 
d. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias del Departamento. 

 
 
69. Una buena práctica para la preservación de los materiales que componen la colección 

local de la biblioteca es… 
 

a. La catalogación de dichos materiales  
b. La digitalización de los fondos 
c. La ubicación de los fondos en un lugar destacado y accesible de la biblioteca 
d. La organización de exposiciones y conferencias por parte de autores locales 

 
 
70. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) es un órgano colegiado:  
  

a. Dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte y del Ministerio de Ciencia e Innovación y 
compuesto por miembros de distintas administraciones. 

b. Autónomo, no depende de ningún ministerio y está compuesto por miembros de distintas 
administraciones. 

c. Dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte compuesto por miembros de distintas 
administraciones. 

d. Adscrito a FESABID. 

  
 
 
71. El buscador de Google especializado en documentos académicos se denomina: 

  
a. Google Drive 
b. Google Scholar 
c. Google Academics 
d. Google Ads 

 
 

72. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra puede… 
 

a. Modificar los actos y resoluciones de la Administración. 
b. Suspender el transcurso de los plazos. 
c. Imponer sanciones cuando la Administración no cumpla con sus advertencias y 

recomendaciones. 
d. Sugerir al órgano legislativo competente la modificación de una norma cuando su 

cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas para los administrados. 
 
 
73. Según el Manifiesto de la UNESCO sobre las bibliotecas públicas (1994), entre las misiones 

de la biblioteca pública está: 
 

a. Formar una colección organizada de todo tipo de materiales bibliográficos. 
b. Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad. 
c. Adquirir, catalogar y clasificar documentos de todo tipo. 
d. Formar una amplia y representativa colección de libros. 
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74. El punto de acceso controlado preferido para una entidad, establecido y construido de 

acuerdo a unas reglas o normas se denomina… 
 

a. Punto de acceso autorizado 
b. Punto de acceso catalográfico 
c. Punto de acceso esencial 
d. Punto de acceso adicional 

 

 
 
75. A tenor de lo dispuesto en la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, ¿a quién corresponde la remuneración a los autores por los 
préstamos de sus obras en las bibliotecas de titularidad pública? 

 
a. A los Ayuntamientos en municipios de menos de 5.000 habitantes. 
b. A las Diputaciones Provinciales en municipios de más de 5.000 habitantes. 
c. A los Ayuntamientos en municipios de más de 5.000 habitantes. 
d. A las Diputaciones Provinciales en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

 

 

 
76. Al realizar una búsqueda en un OPAC, mediante truncamientos se pueden localizar partes 

de palabras. De los siguientes tipos de truncamientos (los indicamos entre corchetes pero 
se utilizan sin ellos), ¿cuáles son los que pueden ser utilizados en las búsquedas del 
OPAC de las Bibliotecas Públicas de Navarra?  

  
a. [*]  y  [?] 
b. [*]  [?]   y  [#] 
c. [*]  [?]  [#]  y  [$] 
d. [*]  [?]  [#]  [$]  y  [@] 

 

 
 

77. Un registro de autoridad de género/forma…  Señale la respuesta CORRECTA: 
 

a. Describe el contenido temático de una obra. 
b. Se codifica en el registro de autoridad con una etiqueta MARC 655. 
c. Puede incluir encabezamientos alternativos (véase) que se consignan en el campo 455 del 

Formato MARC. 
d. No puede incluir encabezamientos asociados (véase además, término genérico, término 

relacionado). 

 
 
 

78. ¿Qué afirmación sobre los actos administrativos es INCORRECTA? 
 

a. La Administración podrá convalidar los actos nulos subsanando los vicios de que adolezcan. 
b. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que 

sean independientes del primero. 
c. El acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto para la 

retroactividad de los actos administrativos. 
d. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro 

distinto producirán los efectos de éste. 
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79. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el Sello CCB es FALSA:  
  

a. Reconoce proyectos innovadores, ya ejecutados y desarrollados en España y que puedan 
servir como modelos de buenas prácticas. 

b. Distingue proyectos innovadores exclusivamente en bibliotecas públicas. 
c. Es un reconocimiento de carácter honorífico sin dotación económica. 
d. Se pueden presentar proyectos admitidos como máximo en dos convocatorias anteriores 

consecutivas. 

 

 

 
80. ¿Qué son las AltMetrics? 

 
a. Se define así a las nuevas métricas que se proponen como alternativas al factor de impacto, 

usado para las revistas científicas, y a los índices de citas. 
b. Se define así al conjunto de métricas aplicadas a la clasificación e indización de documentos. 
c. Se define así al conjunto de métricas aplicadas a las nuevas perspectivas en catalogación: 

FRBR, RDA, etc. 
d. Se define así al conjunto de métricas basadas en WOS y Scopus (plataformas de información 

científica). 

 

 
 
81. En relación con las bibliotecas, ¿Cuál de las siguientes constituye una línea estratégica del 

Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023? 
 

a. Fortalecer los instrumentos legislativos en materia bibliotecaria. 
b. Cohesionar y reforzar la Red Bibliotecaria de Navarra. 
c. Incrementar los recursos humanos y su categorización profesional 
d. Extender la acción de las bibliotecas en todo el territorio 

 
 
 

82. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el cómputo de los plazos que 
se señalen por días, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese 
otro computo, se entiende que son…   

 
a. Días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
b. Días hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
c. Días naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
d. Días naturales. 

 

 

 
83. ¿Cuál de las siguientes categorías no tiene la consideración de obra derivada de acuerdo a 

lo que dispone el artículo 11 de la Ley 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual? 

 
a. Las traducciones y adaptaciones 
b. Los compendios, resúmenes y extractos 
c. Los arreglos musicales 
d. Los bocetos 
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84. Según las Pautas para establecer una política de colecciones en una biblioteca pública del 

Ministerio de Cultura (2010), a la hora de seleccionar documentos ¿cuál es el principio que 
integra todos los gustos y niveles culturales (popular, alta cultura, informativo, crítica, 
instructivo, etc.).? 

 
a. Universalidad 
b. Calidad 
c. Diversidad 
d. Imparcialidad 

 

 
85. ¿Cuál de las siguientes frases referidas a las colecciones de las bibliotecas públicas de 

Navarra es VERDADERA?  
 

a. Existen bibliotecas de la Red con fondos ubicados en depósitos. 
b. Los libros en depósitos de todas las bibliotecas son siempre prestables. 
c. Todos los documentos en libre acceso de todas las bibliotecas son prestables. 
d. Todas las bibliotecas públicas de Navarra utilizan la CDU para signaturizar todos sus fondos. 

 

 
 

86. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ascenso de grado de un funcionario es 
CORRECTA? 

 

a. Es condición indispensable para el ascenso de grado la permanencia durante, al menos, un 
año en el grado anterior. 

b. El ascenso de grado se realizará semestralmente. 
c. Ningún funcionario puede permanecer más de seis años en un mismo grado, con excepción 

de quienes hubiesen alcanzado el grado 7. 
d. Los funcionarios pueden ascender sucesivamente desde el grado 1 hasta el grado 7 de su 

respectivo nivel, cualquiera que sea la especialidad de su titulación, formación o profesión. 

 

 
87.  ¿Cuáles de los siguientes materiales está excluido como objeto de Depósito Legal? 

 
a. Obras impresas bajo demanda 
b. Estampas originales 
c. Partituras 
d. Láminas y cromos 

 

 

 
88. Del proyecto de fomento de la lectura “Epicentros de lectura” impulsado por el Servicio de 

Bibliotecas en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
podemos decir que: 

 
a. Es una iniciativa que partió de la Federación de Ikastolas de Navarra.  
b. Está inspirado en el Premio Mandarache del Ayuntamiento de Cartagena. 
c. Está inspirado en el Proyecto Entrelibros del Sistema Andaluz de Bibliotecas. 
d. La iniciativa partió de un grupo de profesores de lengua y literatura de varios institutos de 

Navarra.  
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89. El plazo de subsanación de una solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo 

previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de… 

 

a. Cinco días. 
b. Diez días. 
c. Quince días. 
d. Veinte días. 

 
 

90. En el modelo conceptual IFLA LRM, una expresión…  

 
a. Es el contenido intelectual o artístico de una creación específica. 
b. Representa las características compartidas por un soporte o grupo de soportes en cuanto a 

contenido intelectual o artístico y forma física. 
c. Normalmente ejemplifica una manifestación y refleja todas las características que definen a la 

manifestación en sí misma. 
d. Es una combinación distintiva de signos de cualquier forma o naturaleza destinados a 

transmitir contenido intelectual o artístico. 

 
 
91. En las bibliotecas públicas de Navarra, con carácter general, ¿qué documentos NO se 

consideran objeto de préstamo interbibliotecario?  
 

a. Las novedades y temarios de oposiciones 
b. Los libros de materias 
c. Los documentos audiovisuales 
d. Los libros de literatura infantil 

 

 
92. Según la normativa que regula las Hojas de Sugerencias, Consultas y Reclamaciones en 

las bibliotecas Públicas de Navarra, estas Hojas se archivarán… 
 

a. En la Jefatura de Sección correspondiente 
b. En la Dirección del Servicio 
c. En las propias bibliotecas depositarias 
d. En los tres lugares indicados anteriormente 

 
 

93. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO forma parte de las retribuciones complementarias?  
 

a. El complemento de puesto de trabajo 
b. El complemento de puesto directivo 
c. El complemento de grado 
d. El complemento de especial riesgo 

 
 

94. En el método de expurgo IOUPI (CREW en inglés) ¿qué quiere decir la fórmula 10/5/IOUPI? 
 

a. 10 años desde el último préstamo, 5 veces prestado, factores negativos IOUPI. 
b. 10 años transcurridos desde la fecha de Depósito Legal, 5 veces prestado, factores negativos 

IOUPI. 
c. 10 veces prestado, 5 años transcurridos desde la fecha de Depósito Legal, factores negativos 

IOUPI. 
d. 10 años transcurridos desde la fecha de Depósito Legal, 5 años en los que no se ha prestado, 

factores negativos IOUPI. 
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95. El precio fijo de los libros está establecido en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, 

del libro y de las bibliotecas, sin embargo se contemplan algunas exclusiones. Señale cuál 
de ellas: 

 

a. Las ediciones no venales  
b. Los libros provenientes de una donación 
c. Los libros usados 
d. Los premios literarios en ferias del libro  

 

 
96. En las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas del Ministerio de Cultura 

(2002) se establecen una serie de indicadores para la evaluación de los resultados y el 
rendimiento obtenido de los recursos invertidos en la prestación de los servicios a las 
personas usuarias. Entre estos indicadores se encuentra: 

 

a. La cuota de presupuesto público destinado a la adquisición de materiales 
b. El número actividades de formación de usuarios que se realiza al año 
c. El coste por habitante 
d. La cuota de uso de los recursos informáticos 

 
 
97. A los efectos de aplicar la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 

Navarra, ¿qué entidades NO forman parte del sector público foral? 
 

a. El Parlamento de Navarra y los órganos de éste dependientes. 
b. Los entes locales de Navarra. 
c. Los organismos autónomos adscritos a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
d. Las entidades públicas empresariales de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 

 
98. Pregunte, las bibliotecas responden, ofrece un servicio de chat… 

 

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

 

 
99. ¿Qué permite la aplicación MyPC, herramienta informática con la que cuenta la mayoría de 

las bibliotecas públicas de Navarra?   
 

a. Hacer impresiones en papel del historial de navegación de la persona usuaria.  
b. Realizar reservas de los ordenadores por parte de las personas usuarias. 
c. Acceder a la red Wi-Fi de la biblioteca. 
d. Conectar mediante Ethernet equipos informáticos portátiles de las personas usuarias. 

 
 
100. BiNaDi es… 

 

a. Una iniciativa del Ministerio de Cultura dirigida a preservar el patrimonio bibliográfico navarro 
y a facilitar su difusión a través de Internet. 

b. Una iniciativa del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra dirigida a preservar el 
patrimonio bibliográfico navarro y a facilitar su difusión a través de Internet. 

c. Una iniciativa del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra dirigida a conservar el 
patrimonio bibliográfico a través de su inclusión en el CCPB. 

d. Una iniciativa del Ministerio de Cultura dirigida a preservar el patrimonio bibliográfico y su 
inclusión en el CCPB y otros repositorios digitales. 


