PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR PROMOCIÓN
INTERNA, EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE AUXILIAR DE
BIBLIOTECA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 27 DE
JUNIO DE 2016, DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN
PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO.

ADVERTENCIAS

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “HOJA DE RESPUESTAS”.
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “HOJA DE
RESPUESTAS” es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
4. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las preguntas tienen el
mismo valor.
5. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta
correcta. No tendrán tal penalización las preguntas no contestadas.
6. ANTES DE CONTESTAR, LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE
FIGURAN AL DORSO DE LA HOJA DE RESPUESTAS.
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1.

Según el 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, el recuento de manuscritos e incunables será:
a.
b.
c.
d.

2.

Vitela designa:
a.
b.
c.
d.

3.

Un tipo de pergamino fino y flexible.
Un tipo de papiro.
Un tipo de algodón.
Un tipo de tinta.

Según el Decreto 263/1997, de 26 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento interno de organización de los servicios de las Bibliotecas
Públicas de titularidad estatal gestionadas por la Comunidad de Castilla y
León, las Bibliotecas Públicas estarán abiertas al público un mínimo de:
a.
b.
c.
d.

4.

Cada 2 años.
Bianual.
Anual.
Cada 5 años.

60 horas semanales.
65 horas semanales.
35 horas semanales
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

¿Qué caracteriza a una publicación seriada frente a una publicación en
varios volúmenes?
a. La colaboración de más de tres autores, bajo la coordinación de un
director.
b. Una numeración correlativa de las partes o volúmenes publicados.
c. Una duración no predeterminada.
d. La publicación regular de sus partes o volúmenes.

5.

Según las Directrices IFLA/UNESCO, de 2001, para el desarrollo del
servicio de bibliotecas públicas ¿cuántos libros deben tener los fondos
de una biblioteca pública, en líneas generales?
a.
b.
c.
d.

1 por persona.
Entre 1 y 2 por persona.
Entre 1,5 y 2,5 por persona.
Entre 2,5 y 3 por persona.
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6.

En las Bibliotecas Públicas de titularidad estatal gestionadas por la
Comunidad de Castilla y León se creará en la Sala de Consulta un
apartado destinado a las obras de referencia de tema local y otro para las
que tratan sobre Castilla y León. Señale la opción correcta respecto a la
anterior propuesta:
a. Es cierto, así lo especifica el Decreto 263/1997, de 26 de octubre.
b. No es cierto, según el Decreto 263/1997, de 26 de octubre, sólo se
creará el apartado de referencia sobre tema local. El apartado sobre
Castilla y León, es optativo, lo decide cada biblioteca.
c. No es cierto, según el Decreto 263/1997, de 26 de octubre, sólo se
creará el apartado de referencia sobre Castilla y León. El apartado
sobre tema local, es optativo, lo decide cada biblioteca.
d. Es cierto, así consta en el Manual de Ordenación de Salas de Lectura
de la Red de Bibliotecas de Castilla y León.

7.

¿Qué tipo de información se puede encontrar en Invenes?
a.
b.
c.
d.

8.

Según la ISBD, edición consolidada, 2011: “la nueva edición de un
recurso en el cual la parte principal es una reproducción exacta de las
páginas originales de una edición anterior” se denomina:
a.
b.
c.
d.

9.

Reedición.
Reimpresión.
Reproducción facsímil.
Reproducción artística.

El objetivo principal del Programa Estratégico PAC de la IFLA es:
a.
b.
c.
d.

10.

Tesis.
Literatura gris.
Patentes.
Estadísticas.

La adquisición cooperativa internacional.
La catalogación cooperativa en línea.
El control bibliográfico universal.
La preservación y conservación de material librario.

¿En cuál de estos sitios se pueden adquirir libros electrónicos?:
a.
b.
c.
d.

Biblioteca Virtual de Andalucía.
Repositorio Gredos.
Fnac.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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11.

¿En cuál de estos catálogos colectivos no aparecería una tesis doctoral
publicada en 2014?
a.
b.
c.
d.

12.

TESEO.
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.
Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Públicas.
Catálogo Colectivo de REBIUN.

Una separata es:
a. Toda obra impresa de más de 4 páginas y menos de 20.
b. Cada uno de los cuadernillos que, una vez cosidos, completan la
encuadernación de un volumen.
c. Una reedición de capítulos de revistas, libros u otras publicaciones.
d. La plancha de cartón que marca las resmas de papel.

13.

El Programa NueB de las bibliotecas de Castilla y León es:
a. El proyecto de adquisición cooperativa de publicaciones para las
bibliotecas provinciales.
b. El espacio que Televisión Castilla y León dedica a las bibliotecas de las
nueve provincias.
c. El programa que Radio USAL dedica a las bibliotecas de Castilla y León
d. El programa de la Consejería de Cultura y Turismo para impulsar las
actividades de las bibliotecas provinciales.

14.

El intercambio de publicaciones entre bibliotecas se denomina:
a.
b.
c.
d.

15.

Adquisición cooperativa.
Custodia.
Donativo.
Canje.

¿Cuál de las siguientes obras debe estar en el fondo local de la Biblioteca
Pública del Estado de Zamora?:
a.
b.
c.
d.

La Regenta.
Doña Rosita la soltera.
El alcalde de Zalamea.
El sí de las niñas.
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16.

¿En qué biblioteca se conserva el Beato de Valcavado?
a.
b.
c.
d.

17.

¿Qué sistema de clasificación fue origen de la CDU?
a.
b.
c.
d.

18.

Sellado.
Colocación de sistemas antihurto.
Devolución.
Catalogación.

En Absysnet el módulo de Adquisiciones no permite:
a.
b.
c.
d.

21.

La Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.
Las Oficinas de Depósito Legal en Castilla y León.
Las Oficinas de Información y Registro de la Junta de Castilla y León.
Todas las respuestas son correctas.

¿Cuál de estas operaciones no forma parte del proceso técnico de los
fondos?
a.
b.
c.
d.

20.

Clasificación de Dewey.
Clasificación de Ranganathan.
Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington.
Clasificación de Bliss.

El depósito legal en Castilla y León se puede solicitar en:
a.
b.
c.
d.

19.

Biblioteca Nacional de España.
British Library.
Biblioteca de la Universidad de Valladolid.
Biblioteca Pública de Palencia.

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

¿Cuál de estas características define inequívocamente a un incunable?
a.
b.
c.
d.

Es un manuscrito
Es un libro impreso antes de 1501
Es un libro impreso por los sucesores de Gutenberg
Es un libro encuadernado en pergamino.
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22.

EL trozo rectangular de papel que el bibliotecario pega sobre la parte
inferior del lomo de la encuadernación para recoger en él la signatura que
le corresponde al volumen entre las demás de un centro documental, es:
a.
b.
c.
d.

23.

La desiderata.
El registro.
El tejuelo.
El código de barras de préstamo.

El formato MARC21 es:
a. Un protocolo de la Junta de Castilla y León sobre identidad institucional.
b. Una norma para la representación y comunicación de información
bibliográfica.
c. Un protocolo creado por la Biblioteca Nacional de España para la
descripción bibliográfica.
d. Un estándar para almacenar imágenes fijas.

24.

En un documento bibliográfico la indicación del nombre del editor y su
lugar de residencia se denomina:
a.
b.
c.
d.

25.

Sede social.
Pie editorial.
Pie de imprenta.
Títulos de crédito.

¿Cuándo se crea la Biblioteca de Castilla y León?
a. Cuando la Junta de Castilla y León asume las competencias de Cultura.
b. Cuando se promulga la Ley 9/1989 de Bibliotecas de Castilla y León.
c. Cuando la Biblioteca Pública del Estado en Valladolid pasa a ser
gestionada por la Junta de Castilla y León.
d. Cuando se promulga la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

26.

¿Cuáles de las siguientes editoriales se integran en el Grupo Planeta?
a.
b.
c.
d.

Seix Barral, Tusquets y Crítica.
Seix Barral, Austral y Nórdica.
Seix Barral, Austral y Santillana.
Ramdon House, Grijalbo y Santillana.
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27.

En Castilla y León, la coordinación del servicio regional de suministro de
publicaciones periódicas a través del servicio de préstamo
interbibliotecario es función de:
a.
b.
c.
d.

28.

Señale el sistema de gestión que permite organizar los enlaces favoritos
de páginas web.
a.
b.
c.
d.

29.

Not sirve para elegir.
And sirve para unir.
Or sirve para excluir.
Xor sirve para añadir.

¿Qué base de datos contiene publicaciones periódicas de ámbito
multidisciplinar?
a.
b.
c.
d.

31.

Abbyy FineReader.
Wikipedia.
OAIster.
Delicious.

En las búsquedas automatizadas, ¿cuál de estas definiciones de
operadores booleanos es correcta?
a.
b.
c.
d.

30.

La Biblioteca de Estudios Castellano-Leoneses.
El Centro Bibliográfico de Castilla y León.
La Hemeroteca de Castilla y León.
La Sección de Intercambio de Documentos de Castilla y León.

Ulrichweb.
Sumarios ICYT.
Medline.
REA.

Este símbolo indica que:
a. Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad
comercial, así como la creación de obras derivadas.
b. No se permite un uso comercial de la obra original.
c. Se permite cualquier explotación de la obra original o la generación de
obras derivadas, previa autorización del autor.
d. Se permite cualquier explotación de la obra, salvo la creación y
distribución de obras derivadas.
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32.

¿Cuál de los siguientes no es un sistema de gestión bibliotecaria?
a.
b.
c.
d.

33.

¿Qué información encontrará en el diccionario Bompiani?
a.
b.
c.
d.

34.

Digibib.
Koha-Kobli.
OpenBiblio.
REBECA.

Biografías de impresores del Renacimiento.
Biografías de autores literarios.
Biografías de pintores italianos.
Biografías de ilustradores gráficos.

Según el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, en el depósito legal de las
publicaciones en línea:
a. Las oficinas de depósito legal asignan un número de depósito legal.
b. La iniciativa del depósito es de la Biblioteca Nacional de España y de
los centros de conservación designados por las Comunidades
Autónomas.
c. La iniciativa del depósito es de sus editores o productores.
d. Están incluidas las publicaciones electrónicas en cualquier soporte.

35.

Una bibliografía es una fuente de información:
a.
b.
c.
d.

36.

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

37.

Primaria.
Secundaria.
Terciaria.
No es una fuente de información.

Catalogación.
Circulación.
Lectores.
Administración.

¿Qué tienen en común Ebiblio, Dialnet, Rebiun?
a.
b.
c.
d.

Son proyectos basados en la cooperación bibliotecaria.
Son bases de datos especializadas.
Son catálogos colectivos.
Son repositorios digitales.
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38.

De los siguientes, ¿cuál es un buscador de publicaciones científicas?
a.
b.
c.
d.

39.

El Observatorio del Libro y la Lectura:
a.
b.
c.
d.

40.

Google Scholar.
Google Answer.
Yahoo Patent.
WIPO.

Fue creado en la Ley de Bibliotecas de Castilla y León.
Depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Depende del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Depende de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

La Hemeroteca Digital …
a. Es el resultado de la digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura
y la Comunidades Autónomas de la Prensa Histórica publicada en
España
b. Es la colección digital de prensa histórica española que alberga la
Biblioteca Nacional de España
c. Se define como Organismo Autónomo dentro del Ministerio de Cultura
en el Real Decreto 565/2005, de 24 de abril.
d. Se incorpora a la Biblioteca Nacional por medio del Real Decreto
565/2005, de 24 de abril.

41.

IMDB es una base de datos de:
a.
b.
c.
d.

42.

¿Con qué símbolo se representa el auxiliar de forma de la CDU?:
a.
b.
c.
d.

43.

Registros sonoros.
Bibliografía musical.
Películas y series de televisión.
Información geográfica.

(1/9)
(0..)
(=…)
=…

La Biblioteca Digital de Castilla y León no es recolectada por:
a.
b.
c.
d.

Isidore.
Hispana.
Biblioteca Digital Hispánica.
Europeana.
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44.

La nueva versión del Manifiesto sobre Internet de la IFLA fue aprobada
en:
a.
b.
c.
d.

45.

¿Cuál de las siguientes editoriales no tiene su sede en Castilla y León?
a.
b.
c.
d.

46.

Sígueme.
Amarú.
Maxtor.
Gredos.

El Día de la Biblioteca en España se celebra:
a.
b.
c.
d.

47.

2002.
2014.
2015.
2012.

El 24 de octubre.
El 23 de abril.
El 9 de junio.
El 29 de noviembre.

Informar las integraciones en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León
es función de:
a. El Consejo de Bibliotecas de Castilla y León.
b. La Biblioteca de Castilla y León.
c. La Comisión Sectorial de Bibliotecas del Consejo de Archivos,
Bibliotecas y Centros Museísticos de Castilla y León.
d. El Presidente de la Diputación Provincial.

48.

Señale la respuesta correcta respecto de la siguiente afirmación “La
Biblioteca de Castilla y León es depositaria de las publicaciones de las
instituciones autonómicas”:
a.
b.
c.
d.

Sí, es verdadero.
Sí, pero solo de las publicaciones impresas.
Sí, pero solo de las publicaciones venales.
No, es falso.
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49.

Según la legislación vigente, ¿cuántos ejemplares debe recibir y
conservar la Biblioteca de Castilla y León de un libro editado por la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León?:
a.
b.
c.
d.

50.

Uno.
Tres.
Cinco.
Siete.

El precio fijo de los libros en España se regula en:
a. La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las
bibliotecas.
b. La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
c. La Ley 24/1988, del 28 de julio, del Mercado de Valores.
d. La Ley 9/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos

PREGUNTAS DE RESERVA

51.

ISMN es el número internacional normalizado de:
a.
b.
c.
d.

52.

Según el documento “El Servicio de Bibliobús: pautas básicas para su
funcionamiento”, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la
colección inicial de un bibliobús debe constar:
a.
b.
c.
d.

53.

Música notada.
Manuscritos.
Mapas.
Registros sonoros.

Al menos de 1.000 documentos.
Al menos de 10.000 documentos.
Al menos de 4.000 documentos.
Al menos de 2.500 documentos.

Son publicaciones excluidas del depósito legal:
a.
b.
c.
d.

Las partituras.
Las postales.
Los catálogos comerciales.
Los naipes.
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54.

Según las Reglas de catalogación, las obras consistentes en intercambio
de ideas entre dos personas son:
a.
b.
c.
d.

55.

Obras en colaboración.
Obras relacionadas.
Colecciones.
Obras continuadas.

Señale cuál de las siguientes no es una asociación de carácter
bibliotecario:
a.
b.
c.
d.

ANABAD.
SEDIC.
CRUE.
FESABID.
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