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Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del 
puesto de trabajo de Auxiliar de Biblioteca, al servicio del Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz), en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan 
en el Servicio. 
(Aprobada mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz) nº 2020-0906 de fecha 1 de octubre de 2020 y publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra nº 260 de fecha 5 de noviembre de 2020) 

 
 
 
 

CUESTIONARIO. EJERCICIO ÚNICO 
 

Valoración: Hasta un máximo de 90 puntos  
Tiempo de realización: 60 minutos 

 
 
 
 

12/12/2020 
 
 
 
 
 

POR FAVOR, NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE 
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE 

COMENZAR 
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1. ¿Qué signatura tendría en la biblioteca de Noáin (Valle de Elorz) el libro 

Una vida de pueblo, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020?  
 

A. N GLÜCK 
B. P GLÜCK 
C. N MURAKAMI 
D. P MURAKAMI 

 
 
2. Según el Decreto Foral 33/2013, de 29 de mayo, por el que se regula el 

Depósito Legal en la Comunidad Foral de Navarra, ¿cuál de estos 
materiales NO es objeto de depósito legal? 

 
A. Partituras 
B. Postales de paisajes y ciudades 
C. Libros de texto de Educación Infantil 
D. Sellos de correos 

 
 
3. ¿Qué es la IFLA? 
 

A. Feria Internacional del Libro 
B. Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
C. Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios 
D. Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística 
 
 
4. En el catálogo de la Red de Bibliotecas de Navarra la búsqueda de 

documentos audiovisuales se hace: 
 

A. Desde el catálogo general o utilizando el catálogo especial Cine y música. 
B. Únicamente desde eFilm. 
C. Únicamente desde el catálogo especial Cine y música. 
D. Depende de cada biblioteca. 

 
 
 
 
 
 



3 
 

5. Según la Carta de Servicios del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Navarra, en referencia al servicio telemático “Pregunte, las bibliotecas 
responden”, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra: 

 
A. No se compromete a dar respuesta a las consultas formuladas. 
B. Se compromete a dar respuesta a las consultas formuladas en un plazo 

máximo de tres días hábiles. 
C. Se compromete a dar respuesta a las consultas formuladas en un plazo 

máximo de tres días naturales. 
D. Se compromete a dar respuesta a las consultas formuladas en un plazo 

máximo de una semana. 
 
 
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso del Servicio de 

Internet en las bibliotecas públicas de Navarra es INCORRECTA? 
 

A. Para poder utilizar los ordenadores que facilitan el acceso a Internet, es 
necesario disponer del carné de la biblioteca. No obstante, si se trata de 
una consulta puntual, será suficiente con la presentación del DNI/NIE o 
pasaporte. 

B. En las zonas de la biblioteca habilitadas con tecnología Wi-Fi, las y los 
usuarios podrán acceder a Internet con su propio ordenador portátil. 

C. Si se producen problemas de funcionamiento, las personas usuarias 
intentarán reiniciar los equipos antes de avisar al personal de la biblioteca. 

D. El personal de la biblioteca, en el caso de uso indebido del servicio de 
acceso a Internet, se reserva el derecho a finalizar las sesiones en 
cualquier momento. 

 
 
7. El Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) está compuesto, entre otros 

municipios, por: 
 

A. Noáin, Elorz, Guerendiain, Imarcoain, Oriz, Otano, Zulueta 
B. Noáin, Elorz, Guerendiain, Imarcoain, Olcoz, Otano, Tajonar 
C. Noáin, Elorz, Guerendiain, Imarcoain, Oriz, Otano, Tiebas 
D. Noáin, Elorz, Guerendiain, Imarcoain, Olcoz, Otano, Zulueta 
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8. Indique qué afirmación es INCORRECTA. En la Biblioteca de Noáin 
(Valle de Elorz): 

 
A. Hay un club de lectura en lengua castellana. 
B. Hay un club de lectura en lengua árabe. 
C. Hay un club de lectura en lengua inglesa. 
D. Hay un club de lectura juvenil.  
 
 

9. ¿Cómo se llama el servicio de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra 
que hace posible la lectura de revistas a través de Internet? 

 
A. eMagazine 
B. Lectura de revistas online 
C. infoMagazine 
D. InfoRevistasNavarra 

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

Sistema Bibliotecario de Navarra, las bibliotecas públicas ofrecerán 
apoyo mediante el préstamo interbibliotecario, asesoramiento técnico, 
formación de usuarios e, incluso, participando en programas conjuntos 

 
A. Al Consejo Navarro de Cultura 
B. A las bibliotecas escolares 
C. A las bibliotecas departamentales 
D. Ninguna respuesta es correcta 

 
 
11. La Biblioteca Pública de Noáin (Valle de Elorz) utiliza: 
 

A. Twitter, Instagram y WhatsApp 
B. Facebook y TikTok 
C. Facebook y Twitter 
D. WhatsApp, Facebook e Instagram 
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12. Entre las competencias del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de 

Navarra NO está: 
 

A. Fomentar y potenciar la creación y mejora de bibliotecas y servicios 
bibliotecarios. 

B. La contratación de personal bibliotecario con carácter temporal. 
C. Desarrollar y gestionar los servicios de soporte del Sistema Bibliotecario 

de Navarra. 
D. La introducción de las nuevas tecnologías en las bibliotecas que integran 

el Sistema Bibliotecario de Navarra. 
 
 
13. ¿Cuál de estas editoriales NO está especializada en libro infantil y 

juvenil?  
 

A. Combel  
B. Picarona 
C. Kókinos 
D. Trotta 

 
 
14. ¿Qué es el MOPAC? 
 

A. El acceso a Mi biblioteca desde el catálogo con el número de usuario y 
contraseña 

B. La versión para móviles del catálogo de la biblioteca 
C. El manual de usuario del OPAC 
D. Un catálogo especializado de materias 

 
 
15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referidas al programa “Epicentros 

de lectura” es correcta? 
 

A. Es un programa del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra con 
la colaboración del Departamento de Educación. 

B. Es un programa cuyo objetivo principal es impulsar los servicios públicos 
en aquellas zonas rurales y ciudades pequeñas que sufren de 
envejecimiento y despoblación. 

C. Es un programa cooperativo entre las CCAA de Aragón, Navarra y País 
Vasco. 

D. Es un programa de gratuidad de libros de texto promovido por el Servicio 
de Bibliotecas del Gobierno de Navarra.  
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16. Una persona con carnet de socio/a de las Bibliotecas Públicas de 

Navarra puede hacer una desiderata on line: 
 

A. Desde el espacio Mi cuenta de eFilm Navarra 
B. Desde el espacio Mis préstamos de eFilm Navarra  
C. Desde el espacio Mi biblioteca del catálogo en línea de las Bibliotecas 

Públicas de Navarra 
D. Las respuestas B y C son correctas 

 
 

17. En la biblioteca de Noáin (Valle de Elorz), el libro titulado Dónde ver aves 
en España, de José Antonio Montero, tendrá la signatura:  

 
A. 598 MON 
B. 616 MON 
C. 331 MON 
D. 364 MON 

 
 

18. Según la normativa del servicio de préstamo interbibliotecario que 
ofrecen las bibliotecas públicas de Navarra, ¿cuál es el número máximo 
de documentos que se puede solicitar al año? 

 
A. 2  
B. 5 
C. 10 
D. 20 

 
 

19. En 2020 se cumplen cien años del nacimiento y cuarenta de la muerte 
del autor o autora de literatura infantil:  

 
A. Maurice Sendak 
B. Christine Nöstlinger 
C. Gianni Rodari 
D. Leo Lionni 
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20. El club de lectura "¡Menudos cuentos!" de la biblioteca de Noáin (Valle 
de Elorz): 

 
A. Está especializado en literatura infantil y juvenil, y los participantes son 

niños y niñas. 
B. Está especializado en literatura infantil y juvenil, y los participantes son 

personas adultas. 
C. Está especializado en novela gráfica para adultos, y los participantes son 

personas adultas. 
D. En la biblioteca de Noáin (Valle de Elorz) no existe un club de lectura que 

se llame "¡Menudos cuentos!". 
 
 
21. ¿Qué escritor o escritora ha recibido el Premio Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil 2020 concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte 
de España?  

 
A. Jordi Sierra i Fabra 
B. Laura Gallego 
C. J.K. Rowling 
D. Elia Barceló 

 
 
22. Según las Directrices para materiales de lectura fácil de la IFLA, cuál de 

estas afirmaciones es INCORRECTA. 
 

A. El uso del lenguaje abstracto facilita la lectura y la comprensión. 
B. Las bibliotecas tienen un papel fundamental en el campo de la lectura 

fácil. 
C. El concepto de lectura fácil no sólo abarca el lenguaje y el contenido, sino 

que incluye también ilustraciones, diseño y maquetación. 
D. La literatura en lectura fácil debería incluir ficción y no ficción, tanto 

creaciones originales en lectura fácil, como adaptaciones de clásicos. 
 
 
23. María Moliner da nombre a un concurso estatal de proyectos de 

animación a la lectura en: 
 

A. Municipios de menos de 60.000 habitantes 
B. Municipios de menos de 50.000 habitantes 
C. Municipios en los que haya una Biblioteca Pública del Estado 

independientemente del número de habitantes 
D. Municipios en los que haya una biblioteca de cualquier tipo 

independientemente del número de habitantes 
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24. El Servicio de Bibliotecas ha presentado en 2020 un proyecto de 
préstamo a centros escolares de lotes de libros infantiles y juveniles: 

 
A. De materias y de ficción sobre los objetivos de la Agenda 2030 
B. De materias sobre los objetivos de la Agenda 2030 
C. De autores cuya obra ha pasado a dominio público en 2020 
D. En todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas.  

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

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

 
A. El préstamo individual de libros y el préstamo interbibliotecario 
B. La consulta de las principales obras de referencia y el préstamo 

interbibliotecario 
C. El préstamo individual de libros y la consulta de las principales obras de 

referencia 
D. El acceso a Internet y el préstamo interbibliotecario 

 
 
26. Señale qué afirmación es correcta en referencia al Sello CCB otorgado 

por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
 

A. Destaca proyectos innovadores de bibliotecas españolas de diferentes 
tipologías. 

B. En 2020 celebra su vigésima edición. 
C. Ha destacado el proyecto “El valor (añadido) de leer” de la biblioteca de 

Noáin (Valle de Elorz). 
D. Tiene una dotación económica de 10.000 euros. 

 
 
27. De acuerdo con las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del 

servicio de bibliotecas públicas, una de las siguientes afirmaciones es 
INCORRECTA: 

 
A. Es importante que las bibliotecas den a conocer su existencia y la serie 

de servicios que prestan. 
B. Un principio fundamental de la biblioteca pública es que sus servicios 

deben estar orientados a un solo grupo de la comunidad. 
C. La imagen de una biblioteca ha de ser neutra y objetiva. 
D. Las políticas y los modos de actuar de la biblioteca se deben basar en las 

necesidades de los usuarios y en lo que puede resultar más cómodo para 
ellos y no para la organización o su personal. 
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28. Según la Ley Foral 32/2002, de 19 de noviembre, por la que se regula el 

Sistema Bibliotecario de Navarra, cuál de las siguientes afirmaciones es 
INCORRECTA: 

 
A. Las competencias de las entidades locales en materia de bibliotecas son 

las establecidas por la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra. 

B. Las bibliotecas integradas en el Sistema Bibliotecario de Navarra deberán 
participar en los programas cooperativos comunes. 

C. La estructura y funcionamiento de la Biblioteca de Navarra se 
determinarán reglamentariamente. 

D. En municipios con una población superior a 15.000 habitantes habrá una 
biblioteca central urbana. 

 
 
29. Indique qué afirmación, referida a la Biblioteca de Navarra, es 

INCORRECTA 
 

A. Pertenece a la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de 
Mujeres del Estado. 

B. En 2020 cumple 150 años. 
C. Es la biblioteca central del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra. 
D. Cuenta con sala infantil.  

 
 
30. ¿Qué es HISPANA? 
 

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

B. La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 
C. Una publicación online especializada en alfabetización informacional. 
D. El sistema integrado de gestión bibliotecaria utilizado por las Bibliotecas 

Públicas del Estado. 
 


