1º EJERCICIO BOLSA AUXILIARES BIBLIOTECA (TEST)
1. ¿Qué elemento establece la Ley 3/2011 de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La
Mancha como herramienta básica de planificación, que evaluará los recursos
existentes y las necesidades de los municipios en función de su población?
a.
b.
c.
d.

El Mapa de Bibliotecas
El Directorio del Sistema de Bibliotecas
El Registro de Bibliotecas Públicas
El Programa Absysnet

2. La estructura del registro en el formato MARC 21:
a.
b.
c.
d.

Está especificada en la norma ISO 1001
Está especificada en las ISBD
Está especificada en la norma ISO 2709
No tiene especificaciones estructurales

3. ¿Quién se encarga de la coordinación y mantenimiento de Catálogo Colectivo de
Fondo Local de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha?
a.
b.
c.
d.

La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real
La Biblioteca Regional de Toledo
La Consejería de Fomento
La Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara

4. ¿A quién le corresponde la elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español?
a. Sólo a las Bibliotecas Autonómicas
b. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las
Comunidades Autónomas
c. Sólo a las Bibliotecas Públicas del Estado
d. A las Comunidades Autónomas en colaboración con las Diputaciones
Provinciales
5. ¿Cómo se llama el agregador nacional español que surte de contenidos digitales a
Europeana?
a.
b.
c.
d.

Hispana
Hispadoc
Europalia
Eurodoc

6. La preservación a largo plazo de las colecciones es un factor importante en la gestión
de los documentos digitales, ¿qué modelo de referencia establece la ISO para asegurar
la preservación de los materiales digitales archivados, frente a la obsolescencia de los
soportes, formatos y equipos informáticos?
a.
b.
c.
d.

OpenDOAR (Directory of Organization Access Repositories).
OAIS (Open Archival Information System).
MARCXML Framework.
OSI SciELO.

7. Con el fin de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, ¿qué herramienta se
utiliza en la plataforma eBiblio para limitar y controlar el uso en los préstamos de
libros electrónicos?
a.
b.
c.
d.

EPUB
DRM
OAI
EDI

8. ¿Cómo se llama la campaña de animación a la lectura promovida por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, dirigida a bibliotecas públicas en municipios menores de
50.000 habitantes?
a.
b.
c.
d.

María Moliner
Juan Ramón Jiménez
Leer +
Tus libros

9. ¿Qué nombre recibe el programa gestionado por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, dirigido a colectivos desfavorecidos y en el que colaboran otras instituciones
públicas o privadas?
a.
b.
c.
d.

Bibliotecas para todos
Lectura en igualdad
Cultura en acción
Biblioteca Solidaria

10. ¿Qué tramo de población establece la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de
las Bibliotecas de Castilla-la Mancha, para que los municipios que no dispongan de
biblioteca pública de uso general sí dispongan de servicios bibliotecarios de carácter
móvil?
a.
b.
c.
d.

Entre 500 y 1.000 habitantes
Menores de 1.000 habitantes
Menores de 2.000 habitantes
Entre 300 y 1.000 habitantes

11. Para evaluar el funcionamiento de los servicios bibliotecarios en el plazo de un año,
¿qué herramienta metodológica utilizarías para identificar carencias si tenemos en
cuenta las percepciones subjetivas de los usuarios?
a.
b.
c.
d.

Libqual+
Discovery
Análisis CAME
TQM

12. Los códigos ISSN constituyen un elemento fundamental para el control de las
publicaciones seriadas. ¿Quién se encarga en nuestro país de controlar las
asignaciones de dichos códigos?
a.
b.
c.
d.

Las Comunidades Autónomas
El Registro Central de Propiedad Intelectual
La Biblioteca Nacional
La Secretaría General del Libro y Publicaciones Electrónicas

13. La etiqueta 856 del formato MARC se ha establecido para:
a.
b.
c.
d.

Para indicar la localización y acceso electrónico.
Para indicar la lengua original.
Para indicar la información técnica sobre acceso a archivos de ordenador.
Para el encabezamiento secundario de nombre de entidad.

14. En qué día se conmemora el Día de la Biblioteca en Castilla-La Mancha:
a.
b.
c.
d.

31 de mayo
23 de abril
24 de octubre
2 de abril

15. En el módulo de circulación de ABSYSNET el código de situación de ejemplar “A”
significa:
a.
b.
c.
d.

Extraviado
Perdido
En pre-circulación
En circulación

16. ¿Cuál de los siguientes es un documento secundario?
a.
b.
c.
d.

Un diario
Un boletín de novedades
Un libro
Una película

17. La gestión de reservas en Absysnet se realiza a través del modulo de:
a.
b.
c.
d.

Catalogación
Circulación
Lectores
Administración

18. Las Bibliotecas Públicas del Estado de Castilla-La Mancha son:
a. Organismos de titularidad y gestión estatal
b. Organismos de titularidad estatal y gestión provincial
c. Organismos de titularidad y gestión autonómica
d. Organismos de titularidad estatal y gestión autonómica
19. La información sobre el título de una descripción bibliográfica aparece en la etiqueta
dentro del campo MARC:
a.
b.
c.
d.

245
260
520
700

20. La signatura topográfica indica:
a.
b.
c.
d.

La disponibilidad de la obra en la biblioteca.
La ubicación física de la obra en la biblioteca.
La clasificación por materias de la obra una biblioteca concreta.
El origen de la obra.

21. Dentro del sistema de funcionamiento de la CDU, las comillas significan:
a.
b.
c.
d.

Lengua.
Formato.
Lugar.
Tiempo.

22. Si el Alcalde no convocase un pleno extraordinario solicitado, por al menos , la cuarta
parte del número legal de miembros
de la corporación, éste quedará
automáticamente convocado:
a. En las 48h siguientes a las de la finalización del plazo legal para efectuar dicha
convocatoria.
b. A los 30 días hábiles siguientes a los de la fecha de la solicitud
c. Para el décimo día natural siguiente al de la finalización del plazo legal para efectuar
dicha convocatoria.
d. Para el décimo día hábil siguiente al de la finalización del plazo legal para efectuar
dicha convocatoria.
23. La Junta de Gobierno Local está integrada por:
a. El Alcalde y un número de concejales no inferior al tercio del número legal de los
mismos.
b. El Alcalde y un número de concejales no inferior al quinto del número legal de los
mismos.
c. El Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los
mismos.
d. El Alcalde y un número de concejales no superior al quinto del número legal de los
mismos.
24. El Alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
a. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
b. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
c. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para
su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
d. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.
25. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros de las Administraciones
Públicas deberán indicar:
a. Exclusivamente la finalidad del fichero.
b. La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo.
c. Las personas responsables del fichero.
d. Las personas que harán uso del fichero

PREGUNTAS DE RESERVA
Las siguientes preguntas sólo serán utilizadas en caso de impugnación de alguna de las 25
preguntas que componen el examen, utilizándose en el orden que aparecen.
1. ¿Qué porcentaje grava el IVA en España al comprar un libro impreso?
a. 4 %
b. 6 %
c. 16 %
d. 21 %
2. En Absysnet el modulo de Adquisiciones no permite:
a.
b.
c.
d.

Control de presupuestos
Control de suscripciones
Control de reclamaciones
Control de desideratas

3. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de:
a. Raza, sexo, nacimiento, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
b. Nacimiento, raza, sexo, religión, o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
c. Sexo, nacimiento, raza, religión, edad, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

