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Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas del 
puesto de trabajo de Encargado o Encargada de Biblioteca al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
 
(Aprobada por Resolución 1484/2015, de 22 de junio, del Director General de Función 
Pública y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 139, de 20 de julio de 
2015, (modificada por Resolución 3361/2019, de 25 de noviembre, de la Directora 
General de Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 7, de 
13 de enero de 2020) 

 

 

 

EJERCICIO 1 

 

PRUEBA 1 

 

Valoración: Hasta un máximo de 50 puntos 

 

 

 

 

(24/10/2020)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE 
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR 
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1. ¿Cuál de las siguientes operaciones puede realizarse a través de un OPAC? 

 
a. Reservar ejemplares 
b. Catalogar ejemplares 
c. Crear ejemplares 
d. Eliminar ejemplares 

 

 
2. Absys utiliza un gestor de bases de datos documental basado en: 

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

 
 

3. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de 
la Cámara de Comptos, el Presidente de la Cámara será nombrado por un 
periodo de: 
 
a. 4 años 
b. 6 años 
c. 8 años 
d. 10 años 

 
 

4. ¿Qué principio seguía la escritura cuneiforme? 
 

a. Fonético 
b. Silábico 
c. Digráfico 
d. Ideográfico 

 
 

5. El documento Comunidades multiculturales: Directrices para el servicio 
bibliotecario está elaborado por: 
 

a. La UNESCO 
b. La IFLA 
c. El CCB 
d. El Ministerio de Asuntos Sociales 

 
 

6. ¿Cuál es la etiqueta de MARC21 destinada al código de lengua? 
 

a. 040  
b. 041 
c. 042 
d. 043   
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7. “Hispana” es: 
 

a. El portal de acceso al patrimonio digital y el agregador nacional de 
contenidos a Europeana 

b. El catálogo colectivo de la Red Digital de colecciones de Museos de 
España   

c. El repositorio institucional de las universidades españolas 
d. La versión española del Proyecto OCLC Virtual Library  

 
 

8. En el procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea la facultad de 
iniciativa o propuesta le corresponde a: 
 

a. El Consejo 
b. La Comisión 
c. El Parlamento 
d. Conjuntamente al Consejo y al Parlamento 

 
 

9. A qué corresponde la siguiente definición: “Vocabulario controlado y 
dinámico, compuesto por términos que tienen entre ellos relaciones 
semánticas y genéricas y que se aplica a un dominio particular del 
conocimiento". 

 
a. A los tesauros 
b. A los encabezamientos de materia 
c. A los descriptores libres 
d. A los sistemas clasificatorios 

 
 

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre BiNaDi es INCORRECTA? 
 

a. Recolecta objetos digitales de otras bibliotecas digitales como Hispana o 
Europeana. 

b. Ofrece la descarga directa de obras digitalizadas tanto de temática navarra 
como escritas o producidas en esta Comunidad. 

c. Reduce la necesidad de consulta de las obras originales. 
d. Contribuye a la conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra. 

 
 

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 
 

a. La imprenta en España llegó hacia 1450, gracias a su rica vida urbana y a la 
existencia de grandes universidades. 

b. Los primeros impresores fueron sevillanos que se formaron en los talleres de 
Fust y Schoeffer. 

c. Se han conservado una docena de libros xilográficos producidos en España en 
los primeros años del siglo XV. 

d. El camino de introducción de la imprenta en España fue Italia, dadas las 
intensas relaciones entre ambas penínsulas. 
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12. “Pregunte, las bibliotecas responden”, el servicio virtual bibliotecario 
gratuito y que tiene como objetivo satisfacer las necesidades e intereses 
informativos de todos los ciudadanos y ciudadanas:  

 
a. Está coordinado por la Biblioteca Nacional de España. 
b. Es accesible únicamente en días laborables en horario de atención al usuario. 
c. Cuenta con la colaboración de una única biblioteca navarra. 
d. Permite hacer consultas a través de correo electrónico y videoconferencia. 

 
 

13. ¿Qué es ALFIN? 
 

a. Alfabetización informacional 
b. Asociación Germano-Finlandesa para la catalogación cooperativa 
c. Proyecto colaborativo de bibliotecas de América Latina sobre recursos 

Fílmicos 
d. Asociación de Filmotecas Nacionales de América Latina 

 
 

14. ¿Quién puede ejercer el derecho de petición ante la Administración de la 
Comunidad Foral? 
 
a. Cualquier ciudadano con un interés legítimo 
b. Cualquier ciudadano 
c. Cualquier ciudadano que sea parte en un expediente administrativo 
d. El Defensor del Pueblo 

 
 

15. De los cinco elementos separados entre sí que componen un código ISBN 
13, ¿qué identifica el tercer elemento?  

 
a. Editor o sello editorial 
b. País, región geográfica o área lingüística 
c. Edición y formato de un determinado título 
d. Dígito de control 

 
 

16. Según las Pautas del Ministerio de Cultura sobre el acceso a Internet (2005), 
¿cuál de las siguientes opciones se engloba dentro de las prestaciones 
básicas? 

 
a. Navegación por la World Wide Web (www), acceso a los catálogos en línea de 

la biblioteca, orientación y ayuda al usuario en el manejo de herramientas de 
navegación. 

b. Navegación por la World Wide Web (www), uso de correo electrónico mediante 
cuentas gratuitas propias del usuario e impresión y/o grabación de la 
información consultada mediante la descarga de ficheros y su almacenamiento 
en un soporte físico. 

c. Navegación por la World Wide Web (www), orientación y ayuda personal al 
usuario en el manejo de las herramientas de navegación y organización 
habitual de actividades de formación encaminadas a que toda la población 
conozca las utilidades de Internet y aprenda a utilizar la información 
electrónica de un modo eficaz. 

d. Navegación por la World Wide Web (www), uso de correo electrónico mediante 
cuentas institucionales e impresión y/o grabación de la información consultada 
mediante la descarga de ficheros y su almacenamiento en un soporte físico. 
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17. Cuando el personal de la biblioteca pública de Bera o de Lesaka reciba una 

hoja de sugerencias, consultas y reclamaciones (SCR): 
 

a. La remitirá en un plazo de 10 días a la Jefatura de la Sección Red de 
Bibliotecas. 

b. Redactará una propuesta de respuesta y la remitirá junto con la SCR al 
ayuntamiento correspondiente en un plazo de 5 días. 

c. Deberá darle respuesta en un plazo de 10 días y remitirá una copia de la 
misma a la Dirección del Servicio de Bibliotecas. 

d. Redactará una propuesta de respuesta y la remitirá junto con la SCR a la 
Jefatura de la Sección Red de Bibliotecas en un plazo de 5 días. 

 
 

18. “Capacita a la gente de toda clase y condición para buscar, evaluar, utilizar y 
crear información eficazmente para conseguir sus metas personales, 
sociales, ocupacionales y educativas. Constituye un derecho humano básico 
en el mundo digital y promueve la inclusión social de todas las 
naciones”. ¿A qué hace referencia? 

 
a. Al aprendizaje a lo largo de la vida 
b. A la alfabetización digital 
c. A la alfabetización informacional 
d. A la alfabetización en Internet  

 
 

19. ¿Qué actos de la Administración Pública son anulables? 
 
a. Los que tengan un contenido imposible. 
b. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 

materia o del territorio. 
c. Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido para 

ellas cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 
d. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición. 

 
 

20. ¿Cuál de las siguientes colecciones corresponde a libros de lectura fácil? 
 

a. Kalafate 
b. El Barco de Vapor 
c. Adapta2 
d. La Mar Salada 
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21. ¿Cuáles de los siguientes autores y autoras han participado en el Encuentro 
de Clubes de Lectura de Navarra? 

 
a. Rafael Chirbes y Paco Roca 
b. Héctor Abad Faciolince  y Dolores Redondo 
c. Soledad Puértolas y Lorenzo Silva 
d. Almudena Grandes y Bernardo Atxaga  

 
 
 

22. ¿Qué es el Observatorio de la lectura y el libro? 
 

a. Es un organismo estatal, que tiene el propósito de analizar 
permanentemente la situación del libro, la lectura y las bibliotecas en su 
conjunto. 

b. Es un organismo estatal, que tiene el propósito de analizar únicamente la 
situación del libro y la lectura. 

c. Es un organismo privado, que tiene el propósito de analizar 
permanentemente la situación del libro y la lectura para potenciar el 
desarrollo del sector editorial en su conjunto. 

d. Es un organismo de carácter privado que tiene como propósito elaborar 
estadísticas sobre los hábitos de lectura de los españoles. 

 
 

23. La “iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene la 
voluntad de contribuir al fomento de la lectura y, especialmente, a la mejora 
de nuestra competencia en comunicación lingüística, esencial para 
conseguir transformar la información en conocimiento” es: 

 
a. Travesía 
b. El Instituto Cervantes 
c. Leer.es 
d. La Casa del Lector 

 
 

24. ¿Qué es EFQM? 
 

a. Un modelo de excelencia, calidad, para las organizaciones. 
b. Un sistema integrado de gestión bibliotecaria. 
c. El programa informático de la Diócesis de San Sebastián, quien tiene la 

titularidad de los fondos de las bibliotecas eclesiásticas de Bera y Lesaka. 
d. Una base de datos sobre Educación Física. 

 
 

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  
 

a. La evaluación de las políticas públicas solo puede realizarse por la propia 
Administración a través de sus propios medios. 

b. La evaluación de las políticas públicas podrá ser “ex ante”, intermedia o “ex 
post”. 

c. Las evaluaciones de las políticas públicas no tienen carácter público. 
d. Cada Administración Pública deberá acordar la evaluación de las políticas 

públicas que haya diseñado en coordinación con el resto de 
Administraciones. 
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26. ¿Según la Lista de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas Públicas 
del Ministerio de Cultura de 1993, ¿cuál es el orden obligatorio en que se 
consignan los subencabezamientos, en caso de concurrencia de varios? 

 
a. De materia, cronológicos, topográficos y formales 
b. De materia, formales, cronológicos y topográficos 
c. De materia, formales, topográficos y cronológicos 
d. De materia, topográficos, cronológicos y formales 

 
 

27. ¿Cuál de las siguientes funcionalidades está ausente en los SIGB? 
 

a. Inventarios 
b. Pedidos 
c. Estadísticas 
d. Antivirus 

 
 
28. En el contexto de bibliotecas, ¿qué es “Biblioteksvagten”? 
 

a. La red de bibliobuses austriacos   
b. Un servicio de referencia virtual 
c. Un SIGB alemán 
d. El sistema bibliotecario danés 

 
 

29. En una biblioteca pública, las siguientes publicaciones:  prensa y revistas de 
otros países, material para el  aprendizaje del castellano, libros de lectura 
fácil, folletos y trípticos informativos de la localidad, folletos informativos 
sobre la ley de extranjería en varios idiomas, libros sobre la asistencia 
sanitaria,  derechos  y  deberes  de  los  ciudadanos,  sobre  cómo  encontrar  
vivienda  o  cómo  buscar  trabajo… forman parte del servicio de: 

 
a. Colección local  
b. Hemeroteca 
c. Acogida a la población inmigrante 
d. Orientación al estudiante 

 
 
30. ¿Cuál de los siguientes documentos debería formar parte de la colección 

local de la Biblioteca de Bera? 
 

a. Colección de fotografías de Hitzea, la casa de los Baroja 
b. Primera edición de la novela El guardián invisible, de Dolores Redondo 
c. Libros de lectura fácil 
d. Temarios de oposiciones 
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31. Las manchas oscuras, marrones (nunca de ningún otro color que no sea el 

del oscurecimiento del papel) en documentos de papel o de tela, se conocen 
como: 
 
a. Foxing 
b. Hongos 
c. Enmohecimiento 
d. Desalcalinización 

 
 
32. ¿Cuál de las siguientes entidades es ajena a la gestión de los derechos de 

autor? 
 
a. DAMA 
b. CEDRO 
c. SGAE 
d. EBLIDA 

 
 

33. ¿Cuándo toma posesión el Presidente o Presidenta del Gobierno de 
Navarra?  
 
a. Dentro de los 5 días naturales siguientes a la publicación de su 

nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra. 
b. Dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación de su 

nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra. 
c. Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación de su 

nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra. 
d. Dentro de los 20 días naturales siguientes a la publicación de su 

nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

34. Las bibliotecas públicas de Bera y Lesaka ¿contribuyen al Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Navarra? 

 
a. Sí, como todas las bibliotecas públicas de la Red. 
b. Sí, porque poseen fondo antiguo referenciado en el catálogo. 
c. No, porque no poseen fondo antiguo referenciado en el catálogo. 
d. No, porque solo pertenece a este catálogo la Biblioteca de Navarra y las 

bibliotecas eclesiásticas. 
 

 
35. La Declaración de Praga de 2003, La Declaración de Alejandría de 2005 y La 

Declaración de Toledo de 2006 se refieren a: 
 

a. Consorcios de bibliotecas   
b. Perfil profesional del personal bibliotecario 
c. Alfabetización informacional 
d. Derechos de autor 
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36. La Biblioteca de Navarra, cuyo origen se encuentra en la colección formada 
con fondos desamortizados a mediados del siglo XIX, abre al público en 
1870 en Pamplona. ¿En qué emplazamiento? 
 
a. Edificio de La Agrícola  
b. Convento de San Francisco  
c. Edificio del Consejo Foral  
d. Instituto Provincial de Segunda Enseñanza 

 
 
37. La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas 

establece, en su artículo 11, una serie de excepciones al precio fijo del libro. 
¿Qué descuento posibilita para el caso de que el consumidor final sea una 
biblioteca? 

 
a. De hasta el 10 por ciento 
b. De hasta el 50 por ciento 
c. De hasta el 15 por ciento 
d. No existe excepción para las bibliotecas, a no ser que sean escolares 

 
 

38. ¿Qué formato está asociado a la sindicación de contenido en el ámbito de la 
web social?  
 

a. PDF 
b. RSS 
c. MWV 
d. BMP 

 
 
39. El plan de marketing de cualquier biblioteca: 
 

a. Debe ir orientado al público en general por el carácter universalista del tipo 
de biblioteca. 

b. Debe segmentar a sus «clientes» en cuanto a sus necesidades de 
información. 

c. Debe limitarse al público infantil como estrategia de futuro. 
d. Debe limitarse a la imagen corporativa, ya que otras cuestiones excederían 

de su capacidad. 
 
 

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la selección de funcionarios 
públicos es verdadera? 
 

a. La selección de los aspirantes al ingreso como funcionarios en las 
Administraciones Públicas de Navarra se realizará mediante convocatoria 
pública y la práctica de las correspondientes pruebas selectivas por el 
sistema de oposición, concurso-oposición o concurso de méritos. 

b. La oposición consistirá en la celebración de dos o más pruebas 
competitivas para determinar la aptitud de los aspirantes y fijar el orden de 
prelación de los mismos. 

c. El concurso-oposición constará de tres fases sucesivas.  
d. Las pruebas selectivas deberán basarse, en todo caso, en los principios de 

mérito y capacidad. 
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41. ¿Cuál es el nombre de la primer/a escritor/a a quien se ha atribuido una obra 

escrita? 
 

a. Hipatia  
b. Pericles  
c. Enheduanna 
d. Sócrates  

 
 

42. Cuando los funcionarios acceden a la condición de Diputados o Senadores 
se hallan en la situación de:  
 

a. Suspensión provisional 
b. Excedencia especial 
c. Excedencia voluntaria 
d. Servicios especiales 

 
 

43. El área 7 de las ISBD corresponde al: 
 

a. Área de título y mención de responsabilidad 
b. Área de notas 
c. Área de edición 
d. Área de publicación 

 
 

44. Los metadatos permiten: 
 

a. Organizar la información digital, pero no recuperarla o almacenarla. 
b. Recuperar la información digital, pero no organizarla o almacenarla. 
c. Almacenar la información digital, pero no organizarla o recuperarla. 
d. Organizar, almacenar y recuperar la información digital. 

 
 

45. Señale la afirmación correcta: 
 

a. La CDU es una clasificación numérica y jerárquica que representa 
sintéticamente el contenido informativo de los documentos y los aspectos 
formales de éstos. 

b. La CDU recoge todos los conceptos de un documento, y cada uno de ellos 
constituye un punto de acceso para la recuperación del documento. 

c. La CDU divide cada disciplina desde 4 puntos de vista distintos: filosófico, 
teórico, histórico y práctico. 

d. La CDU descompone las materias principales en facetas y les aplica una o 
varias características como pueden ser los aislados. 

 
 

46. El Manifiesto sobre Internet de la IFLA: 
 

a. Fue elaborado en 2002 y sometido a actualización en 2014. 
b. Fue elaborado en 1994 y revisado en 2002 y 2015. 
c. Fue elaborado en 2005 y no ha sido revisado. 
d. Fue elaborado en 2005 y se revisa cada dos años. 
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47. ¿Qué es el co-browsing? 
 

a. Una funcionalidad de software que permite al personal bibliotecario visitar junto 
con la persona usuaria diferentes recursos digitales en una sesión de 
comunicación síncrona a través de la web. 

b. Un sistema que permite la utilización de tecnologías audio (VOIP) en una 
comunicación con la persona usuaria a través de videoconferencia, aunque los 
primeros resultados no fueron muy satisfactorios. 

c. Un sistema que permite al personal bibliotecario tomar el control de la pantalla 
de la persona usuaria para dirigir la navegación a través de los recursos 
idóneos en una sesión asíncrona de comunicación a través de la web. 

d. Una funcionalidad de software que permite al bibliotecario el envío de páginas 
de información al usuario en una sesión de comunicación asíncrona a través 
de la web. 

 
 

48. Siguiendo la clasificación de las bibliotecas propuesta por la UNESCO, las 
bibliotecas que dependen de una asociación, servicio oficial, parlamento, 
centro de investigación (excluidos los centros universitarios), sociedad 
erudita, asociación profesional, museo, empresa comercial o industrial, 
cámara de comercio, etc. o de cualquier otro organismo y cuyos fondos 
pertenezcan en su mayor parte a una disciplina o una rama particular son 
bibliotecas: 

 
a. Privadas 
b. Facetadas 
c. Especializadas 
d. No públicas 

 
 

49. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro 
organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento es el:  
 
a. Responsable del fichero 
b. Encargado de los datos 
c. Responsable del acceso 
d. Encargado del tratamiento 

 
 

50. ¿Cuál de las siguientes NO es un recurso en Internet sobre literatura infantil 
y juvenil? 

 
a. Babar 
b. Club Kiriko 
c. Donde viven los monstruos 
d. Cincogatos 

 
 

51. ¿Quién es el autor de las Adiciones al Ensayo de bibliografía navarra? 
 

a. Antonio Pérez Goyena 
b. Julio Altadill 
c. Mariano Arigita 
d. Francisco Javier Cabodevilla 
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52. Tradicionalmente las cualidades fundamentales de los edificios de 
bibliotecas han sido conocidas como “Los 10 mandamientos de Faulkner-
Brown”. ¿Cuál de las siguientes opciones es ajena a estos mandamientos? 

 
a. Flexible-compacto-accesible 
b. Ampliable-variado-organizado 
c. Elegante-silencioso-compartimentado 
d. Confortable-seguro-constante 

 
 

53. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2. de la Constitución el plazo 
máximo para poner a un detenido en libertad o a disposición de la autoridad 
judicial es de: 
 
a. 24 horas 
b. 48 horas 
c. 72 horas 
d. 96 horas 

 
 

54. La frase “En una biblioteca de tamaño limitado en que se ha superado un 
cierto estadio, los documentos deben ser eliminados a un ritmo equivalente 
a su tasa de adquisición” hace referencia a… 

 
a. Crecimiento cero 
b. Tasa de eliminación 
c. Tasa de adquisición  
d. Decrecimiento planificado 

 
 

55. ¿Cuáles son los campos de control en MARC21? 
 

a. 01X 
b. 1XX 
c. 00X 
d. 2XX 

 
 

 
 
 
 

56. En relación con la catalogación cooperativa, señale la respuesta correcta: 
 

a. Permite a las redes de bibliotecas generar una base de datos de lectores 
común y un carné único. 

b. Es la creación y distribución de registros bibliográficos para el uso de otros, 
realizada por un centro de control nacional que los distribuye a las distintas 
bibliotecas. 

c. Supone que cada biblioteca de una red debe realizar siempre catalogaciones 
originales que se envían a centros normalizadores de su red que determinan 
cuáles son los registros de mayor calidad. 

d. Supone una alta normalización en la introducción de los datos. 
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57. Dentro de las prestaciones esenciales de la biblioteca pública propuestas 
por las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de 
bibliotecas públicas, ¿cuál de los siguientes servicios NO está 
contemplado? 

 
a. Servicios de información a la comunidad. 
b. Educación de las personas usuarias, comprendido el apoyo a programas de 

alfabetización. 
c. Dotación de libros y otros materiales para su uso en la biblioteca. 
d. Realización de trámites impulsados por la administración a la que pertenezcan. 

 
 

58. Señalar cuál de las siguientes bibliotecas es depositaria del Depósito Legal 
en Navarra: 

 
a. Biblioteca del Parlamento de Navarra 
b. Biblioteca de Navarra 
c. Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra 
d. Todas las bibliotecas públicas de la Red son depositarias del Depósito 

Legal. 
 
 

59. A la encuadernación ligera en la que el libro, cosido y prensado, se recubre 
con una cubierta de papel fuerte o cartulina encolada al lomo, ¿cómo se le 
denomina? 

 
a. Cartoné  
b. Bizantina  
c. Rústica 
d. Florentina   

 
 

60. ¿En qué número de la CDU clasificarías un libro sobre anatomía humana? 
 

a. 69 
b. 641 
c. 611 
d. 629 

 
61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la adquisición de fondos en 

la biblioteca pública es correcta? 
 

a. Debe adquirir documentos en edición de bolsillo ya que son más 
económicos y permiten aprovechar mejor el presupuesto.  

b. Debe dedicar el 80% de su presupuesto a la adquisición de narrativa 
porque es el género más demandado por la ciudadanía.  

c. Debe destinar una parte de su presupuesto a la adquisición de desideratas. 
d. Debe dedicar el 50% de su prepuesto a la adquisición de libros infantiles y 

juveniles para fomentar el hábito lector. 
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62. De acuerdo con lo que dispone el artículo 12.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 
de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, las decisiones del 
Gobierno de Navarra adoptan la forma de:  
 

a. Ley Foral, Decreto Foral Legislativo o Decreto Foral 
b. Decreto Foral Legislativo, Reglamento Foral o Acuerdo 
c. Decreto Foral Legislativo, Decreto Foral o Acuerdo 
d. Ley Foral, Decreto Foral o Acuerdo 

 
 

63. La figura de la persona coordinadora de un club de lectura es fundamental 
para el buen funcionamiento del propio club. Por ello, esta persona: 

 
a. Debe ser licenciada en literatura. 
b. Debe tener un buen bagaje de lecturas y habilidades sociales para la dinámica 

de grupos. 
c. Debe ser la protagonista de las reuniones del club. 
d. Debe tener publicadas, por lo menos, dos obras literarias. 

 
 

64. Atendiendo a las Directrices para Proyectos de Digitalización de la IFLA, a la 
hora de planificar un proyecto de digitalización, hay que seguir tres criterios 
de selección de las obras a digitalizar. ¿Cuál de los siguientes NO es un 
criterio acertado? 

 
a. Contenido 
b. Demanda 
c. Precio 
d. Estado físico 

 
 

65. Creative Commons (CC) 
 

a. Es una organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de 
derechos de autor para el trabajo creativo. 

b. Es una organización que se encarga de recoger toda la recaudación de los 
derechos de autor en países anglosajones. 

c. Es una organización equivalente a CEDRO o SGAE, pero que únicamente 
opera sólo en el Reino Unido. 

d. Es una organización equivalente a CEDRO o SGAE, originaria en el Reino 
Unido, pero extendida a 171 países que firmaron la Declaración de San 
Francisco (2015). 
 

 
66. Según la Ley Foral 32/2002, de 19 de noviembre, por la que se regula el 

Sistema Bibliotecario de Navarra, ¿cuál de los siguientes servicios tiene la 
consideración de “servicio mínimo” en las bibliotecas públicas?  

 
a. El préstamo individual de libros. 
b. El acceso a Internet. 
c. La apertura a toda la ciudadanía, sin distinción de edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad o clase social. 
d. La posibilidad de presentar sugerencias, consultas y reclamaciones. 
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67. Al catálogo más flexible y transparente, con más relaciones asociativas entre 
ítems, con más posibilidades de navegación y orientado al usuario, se le 
denomina: 

 
a. Bookcrossing  
b. OPAC Social 
c. Canal RSS 
d. Internet Invisible 

 
 

68. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al título preliminar de la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra 
(LORAFNA) es FALSA?  
 
a. El territorio de la Comunidad Foral de Navarra está integrado por el de los 

municipios comprendidos en sus Merindades históricas de Pamplona, 
Estella, Tudela, Sangüesa y Olite, en el momento de promulgarse esta Ley. 

b. La LORAFNA tiene por objeto integrar en el Régimen Foral de Navarra 
todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad 
constitucional. 

c. La adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la condición civil 
foral de navarro se regirá por lo establecido en el Código Civil. 

d. Los españoles residentes en el extranjero, que hayan tenido en Navarra su 
última vecindad administrativa, tendrán idénticos derechos políticos que los 
residentes en Navarra. 

 
 

69. Calibre… 
 

a. Es un software libre 
b. Es un gestor de libros perteneciente a Adobe Acrobat 
c. Es un software de gestión de derechos digitales 
d. Es el programa de gestión de la Federación Española de Libreros 

 
 

70. ¿Qué es la tipobibliografía? 
 

a. Repertorio bibliográfico donde se registra lo que se ha escrito sobre un lugar 
concreto (país o ciudad). 

b. Un inventario cronológico de los libros impresos en un país, una región, una 
ciudad o un impresor determinado. 

c. Repertorio bibliográfico donde se recogen las obras impresas en un lugar 
concreto. 

d. Repertorio que agrupa todo tipo de bibliografías.   
 

 
71. ¿Cuál de los siguientes es un indicador basado en el uso de las 

colecciones? 
 

a. Tasa de ausencia 
b. Índice de crecimiento de la colección 
c. Fluctuación del fondo 
d. Cuota de renovación 
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72. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? 
 

a. La Agencia del ISBN tiene como misión valorar la calidad de las publicaciones 
para las que se solicita un ISBN. 

b. Los derechos de propiedad intelectual no quedan protegidos por la obtención 
de un ISBN. 

c. La Agencia del ISBN en España está gestionada por la Federación de Gremios 
de Editores de España. 

d. No hay obligación de solicitar un ISBN para obtener el Depósito Legal ni para 
publicar un libro.  

 
 

73. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a RDA? 
 

a. Supone una evolución de las AACR2 y está dedicada a dar normas de 
catalogación para materiales impresos únicamente. 

b. RDA es un estándar diseñado para el mundo digital. 
c. RDA es un estándar diseñado por la IFLA y desarrollado por las Bibliotecas 

Nacionales de cada país. 
d. RDA se basa en los modelos conceptuales FRBR, FRAD, ISBD, con 

aportaciones al Formato Marc. 
 

 
74. ¿Qué es Libranda? 
 

a. Asociación de Librerías de Andalucía 
b. Una editorial de libros electrónicos 
c. Una empresa de servicios de distribución de contenidos digitales 
d. Un consorcio de librerías de libro antiguo y de ocasión 
 

 
75. ¿Cuál es la entidad local básica de la organización territorial de la 

Comunidad Foral de Navarra?  
 
a. El concejo 
b. El municipio 
c. La mancomunidad 
d. La merindad 

 
 

76. ¿A quién corresponde esta reflexión sobre la profesión bibliotecaria en 1939: 
“En esta dimensión de su oficio imagino al futuro bibliotecario con un filtro 
que se interpone entre el torrente de libros y el hombre”? 

 
a. María Moliner  
b. José Ortega y Gasset 
c. Jordi Rubió i Balaguer 
d. Teresa Andrés  
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77. Las Bibliotecas Públicas del Estado están situadas en todas las capitales de 
provincia a excepción de: 

 
a. Barcelona, Lleida, Bilbao, San Sebastián 
b. Barcelona, Bilbao, Pamplona y Vitoria-Gasteiz 
c. Barcelona, Bilbao, Pamplona y San Sebastián 
d. Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz 

 
 

78. ¿En qué año se comenzó a publicar el Diario de Navarra? 
 

a. 1901 
b. 1903 
c. 1905 
d. 1907 

 
 

79. De acuerdo con el artículo 68.1 de la Constitución el Congreso se compone 
de: 
 
a. Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados 
b. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados 
c. Un mínimo de 350 y un máximo de 450 Diputados 
d. Un mínimo de 300 y un máximo de 450 Diputados 

 
 

80. ¿Cuál es la periodicidad de una revista que se publica cada dos meses, es 
decir, seis veces al año? 

 
a. Bienal 
b. Bimestral 
c. Bimensual 
d. Semestral 
 
 

81. ¿Cuál de las siguientes editoriales dedica su producción a las denominadas 
autopublicaciones o autoediciones? 

 
a. Círculo Rojo 
b. Edebé 
c. Punto Negro 
d. Alfaguara 

 
 

82. eBiblio Navarra permite acceder al catálogo y tomar en préstamo libros en 
formato digital: 

 
a. AZW y PDF 
b. AZW y EPUB 
c. EPUB y PDF 
d. MOBI y PDF 
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83. ¿Cuál de las siguientes asociaciones tiene como principales objetivos 
fomentar la afición a la lectura de niños y jóvenes, y promover y dar a 
conocer la Literatura Infantil y Juvenil en lengua vasca? 

 
a. Euskal Idazleen Elkartea (EIE) 
b. Galtzagorri 
c. Etxepare Euskal Institutua 
d. Ene Liburuak 
 

 
84. En relación con el papel de la biblioteca pública como centro de integración 

sociocultural, la atención a las minorías sociales y a la población inmigrante, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 
a. La biblioteca pública debe ofrecer enseñanza del español para que las 

minorías que no lo conocen se integren en nuestra sociedad. 
b. La biblioteca pública debe proyectar películas con temática basada en las 

condiciones de vida de las minorías para que la población en general se 
sensibilice. 

c. Al adquirir materiales, la biblioteca pública debe aspirar a reflejar la 
composición étnica, lingüística y cultural de la sociedad. 

d. La biblioteca pública garantiza el acceso universal, así que no debe 
preocuparse de ninguna minoría en concreto. 

 
 
85. La publicación de contenidos en la web social por parte de la biblioteca 

puede plantear alguna controversia en lo que respecta a los derechos de 
autor. Por ello se recomienda el uso de licencias tipo: 

 
a. Omnia sunt communia 
b. Creative Commons 
c. La normativa sobre propiedad intelectual exime a las bibliotecas públicas 

de responsabilidad acerca de esta materia. 
d. Copy Content 

 
 

86. El recurso de alzada puede interponerse ante:  
 

a. El órgano que dictó el acto que se impugna. 
b. El órgano competente para resolverlo. 
c. El órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para 

resolverlo. 
d. El órgano instructor.  

 
 
 

87. La Red de Bibliotecas Públicas de Navarra se crea en 1950. En sus décadas 
de devenir histórico, ¿a qué unidad administrativa estuvo adscrita entre 1966 
y 1982 dentro del organigrama de la Administración Foral? 

 
a. A la Sección del Libro y Bibliotecas  
b. Al Servicio de Bibliotecas  
c. A la Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular 
d. Al Servicio de Archivos y Bibliotecas  

 



19 

 

 
88. Dentro de los proyectos del Consejo de Cooperación Bibliotecaria hay uno 

en el que sistema bibliotecario navarro asumió una participación 
protagonista. ¿Sobre qué materia de las siguientes se centraba dicho 
proyecto? 

 
a. Perfiles profesionales 
b. Pautas y directrices para la valoración del patrimonio 
c. Impacto socioeconómico de las bibliotecas en la sociedad 
d. eBiblio 

 
 

89. ¿Qué temática común aplicada a la biblioteca comparten el artículo 10 -
Principios de gestión del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra- de la 
Ley Foral 32/2002, de 19 de noviembre, por la que se regula el sistema 
bibliotecario de Navarra y la norma ISO 11620? 

 
a. Evaluación 
b. Edificación 
c. Gestión de recursos humanos 
d. Formación continua 

 
 

90. ¿Cuál de los siguientes indicadores es ineficaz para evaluar la composición 
de las colecciones de las bibliotecas? 

 
a. Cuota de renovación  
b. Edad media de la colección 
c. Índice de metros lineales de estanterías libres 
d. Porcentaje de adquisiciones por tipo de material 

 
 
91. El objetivo del “Marketing Mix” es encontrar: 
 

a. El producto idóneo, al precio justo, en el lugar y momento oportuno, para la 
persona adecuada. 

b. La persona dispuesta a pagar el precio establecido para un producto 
cualquiera. 

c. El momento preciso para vender un producto cualquiera a una persona 
indecisa. 

d. Un lugar en el que se encuentre una persona predispuesta a comprar un 
producto a cualquier precio. 

 
 
 

92. ¿Qué nació en 2000 como Portal de las bibliotecas públicas españolas y ha 
evolucionado hasta llegar a ser la biblioteca digital que da soporte a la 
cooperación bibliotecaria dentro de los sistemas de bibliotecas españolas? 

 
a. El CCB 
b. Absys 
c. Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura 
d. Travesía 
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93. ¿Quién fue el impresor de la Biblia Políglota Complutense entre 1514 y 1517? 
 

a. Cristóbal Plantino 
b. Arnaldo Guillén de Brocar 
c. Aldo Manuzio 
d. Juan de Junta 

 
 

94. ¿Cuál de las siguientes instituciones de la Unión Europea es un órgano 
consultivo?  
 

a. El Consejo Europeo 
b. La Comisión 
c. El Tribunal de Cuentas 
d. El Comité Económico y Social Europeo 

 
 

95. De acuerdo con la Ley Foral 32/2002, de 19 de noviembre, por la que se 
regula el sistema bibliotecario de Navarra, forman parte del Sistema 
Bibliotecario de Navarra las bibliotecas escolares: 

 

a. De los centros públicos de enseñanza universitaria y no universitaria en los 
términos que se determinen reglamentariamente. 

b. De los centros públicos de enseñanza no universitaria en los términos que 
se determinen reglamentariamente. 

c. De todos los centros de enseñanza concertada en los términos que se 
determinen reglamentariamente. 

d. De los centros públicos de enseñanza en los términos que determine el 
Departamento de Educación. 

 
 
96. ¿Qué es CEGAL? 

 
a. Consejo Europeo de Gremios y Asociaciones de Libreros 
b. Consejo Español de Gremios y Asociaciones de Libreros 
c. Confederación Europea de Gremios y Asociaciones de Libreros 
d. Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros 

 

 
 
 

97. Alentar la diversidad lingüística y el respeto por las lenguas maternas; 
facilitar la coexistencia armónica de varias lenguas, incluyendo el 
aprendizaje de varias lenguas desde edades tempranas; salvaguardar el 
patrimonio cultural y lingüístico y apoyar la expresión, creación y difusión en 
todas las lenguas pertinentes, definen, según la IFLA/UNESCO la misión de 
la biblioteca: 

 
a. Nacional 
b. Abierta al entorno 
c. Escolar 
d. Multicultural 
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98. Según el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública, ¿Cuál de 
las siguientes opciones es ajena a la misión de la biblioteca pública?: 

 
a. Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo. 

b. Sacar provecho de la convergencia creciente de los cometidos de los 

medios de comunicación y las instituciones para crear y difundir 

contenidos digitales. 

c. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 

d. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y 

agrupaciones de ámbito local. 

 
 

99. Durante la fase de instrucción de un procedimiento administrativo los 
interesados...   
 

a. No pondrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 

prueba. 

b. Podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 

prueba en todo momento. 

c. Podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 

prueba en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 

audiencia. 

d.  Podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 

prueba que ya figuren en el expediente. 

 
 

100. Se celebra cada 24 de octubre desde 1997 por iniciativa de la 
Asociación Española de Amigos del libro Infantil y Juvenil con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y Deporte: 

 
a. Día de las Escritoras 
b. Día de las Bibliotecas 
c. Día de la Biblioteca Escolar 
d. Día del Libro Infantil 

 
 
 

 


