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SIMULACRO EXAMEN 3 
 
 
Primer ejercicio   
 
El presente ejercicio consta de ochenta (80) preguntas con respuestas múltiples sobre las 
materias que figuran en el programa.   
 
Además, los cuestionarios incluirán ocho (8) preguntas de reserva para posibles 
anulaciones. En  el supuesto de que las preguntas de reserva llegasen a agotarse, las 
posibles preguntas anuladas  por encima de las de reserva se tendrán por no puestas, 
debiendo revisar el Tribunal los  coeficientes de puntuación, y adaptándolo al nuevo número 
de preguntas correctas.  
 
 En la realización de este ejercicio se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor.  
 
b) Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que solo una de ellas  
será correcta.  
 
c) Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta  
correcta.  
 
d) Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan. 
  
Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la “HOJA DE 
RESPUESTAS” sobre  la forma de su cumplimentación.   
 
• La duración total del ejercicio será de ochenta y ocho (88) minutos.   
 
Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta 
correcta. No  tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.   
No se permite copiar, tal comportamiento conllevará la expulsión del proceso selectivo.   
Apaguen los móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet y retírenlos de 
la  mesa.   
 
• Si algún opositor, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá  
levantar el brazo, sin moverse de su sitio, y será atendido por algún colaborador; el  
colaborador no contestará ninguna pregunta relacionada con el contenido del examen.   
Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 15 minutos de examen ni dentro de 
los 10  últimos.   
 
Ningún opositor comenzará el ejercicio hasta que el responsable del aula lo indique.   
El cuadernillo del examen y la plantilla con las respuestas correctas se publicará en los 
próximos  días en la página web www.empleopublico.jcyl.es. 
 

http://www.empleopublico.jcyl.es/
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Preguntas 
 
 

1. ¿Cuál de estas clasificaciones es enciclopédica? 
a. Bliss 
b. Dewey 
c. La Clasificación internacional de patentes de invención 
d. todas 

2. Cuál de estas afirmaciones es cierta 
a. Desde el 1 de enero de 2019 se están utilizando las RDA en bibliotecas 

públicas  
b. el formato MARC21 no es compatible con las RDA 
c. Las RDA no solo catalogan patrimonio bibliográfico 
d. b y c son ciertas 

3. El sellado suele ir emparejado con 
a. la signatura 
b. el número de registro 
c. la clasificación 
d. ninguna es correcta 

4. Son fuentes para la selección 
a. Las bibliografía nacionales 
b. Base de datos del ISBN 
c. Las dos  
d. las dos pero solo para bibliotecas nacionales 

5. Quien ha elaborado la Guía de servicios bibliotecarios para la primera infancia 
a. La UNESCO 
b. la IFLA 
c. El Ministerio de Cultura, educación y deportes 
d. La Biblioteca Nacional 

6. Es el órgano que canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones 
públicas en España. Se trata de un órgano colegiado, dependiente del Ministerio de 
Cultura. 

a. Consorcio de bibliotecas 
b. La Biblioteca Nacional 
c. Consejo de cooperación bibliotecaria 
d. Ninguno es correcto 

7. Los Beatos son  
a. Libros de oraciones 
b. Libros de cuentas de los monasterios 
c. Todos los que forman parte de la biblioteca de el Beato de Liébana 
d. Las copias manuscritas del Libro del Apocalipsis que escribió el Beato de 

Liébana. 
8. Es una característica del protocolo OAI-PMH 

a. acceso libre a los archivos (al menos a los metadatos) 
b. es de bajo nivel e implementación sencilla  
c. Los metadatos a transmitir vía OAI-PMH deberán codificarse en Dublin Core 
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d. Todos son ciertos 
9. Las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 

son del año 
a. 1994 
b. 2001 
c. 2010 
d. 2018 

10. ¿Cual es una característica común de la microfilmación y la digitalización 
a. los dos precisan un emplazamiento específico, con un equipo de proyección. 
b. Con ambas se pierden alguna de las características del original 
c. las dos presentan el original en blanco y negro 
d. todas son falsas. 

11. En el número del depósito legal se recoge 
a. el año  
b. un número que se identifica con la editorial 
c. los dos 
d. ninguno 

12. La clasificación por géneros en los libros de creación literaria es la más extendida 
por 

a. No existe una número para ellos en la CDU 
b. Es la más práctica y clara para el usuario 
c. Las dos son verdaderas 
d. Ninguna es verdadera 

13. El carné único de las Bibliotecas de Castilla y León 
a. Solo es válido para las bibliotecas públicas provinciales 
b. Se impuso cuando se creó el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León 
c. Adaptándose a los tiempos tiene el aspecto de una tarjeta de crédito 
d. Todas son ciertas 

14. Una biblioteca pública  
a. Tiene que ofrecer a sus usuarios revistas especializadas, que serán 

posteriormente guardadas en el depósito. 
b. Tiene que ofrecer a sus usuarios únicamente publicaciones periódicas a nivel 

general, dejando las especializadas para las universitarias y especializadas. 
c. Tiene que tener únicamente publicaciones periódicas a nivel general, 

complementando la colección con revistas electrónicas de carácter 
especializado para los investigadores y estudiosos. 

d. Ninguna es correcta 
15. Como se llama el programa en el que la Junta de Castilla y León promociona las 

compañías castellano leonesas de artes escénicas y se ha buscado un marco ideal 
para las representaciones como son las bibliotecas. 

a. La Biblioteca es puro teatro 
b. Biblioteatro 
c. Biblioescena 
d. Teatroteca 

16. La temperatura ideal para los libros es entre 
a. Menos de 10 grados 
b. 10 y 16 grados 
c. 15 y 21 grados 
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d. 20 y 26 grados 
17. Empresa que gestiona eBiblio en la actualidad 

a. Odilo 
b. Amazon 
c. Libranda 
d. Kindle 

18. Libros que mandan las editoriales, distribuidores o libreros para que la biblioteca 
decida si los compra o no 

a. Catálogo en vivo 
b. Libros a examen 
c. Desideratas 
d. Legado temporal 

19. Los recolectores 
a. No tienen documentos tan solo metadatos 
b. Nuevo modelo de archivo documental que tiene nuevas herramientas de 

almacenamiento y difusión, 
c. Los dos son válidos 
d. los dos son falsos 

20. A través de todos los documentos que ingresan en la Biblioteca Nacional de acuerdo 
con las disposiciones vigentes de Depósito Legal… 

a. Se elabora un tesaurus  
b. Se elabora la Bibliografía Nacional que es mensual 
c. Se produce una lista llamada de Depósito legal 
d. Se elabora La Bibliografía Nacional con carácter anual 

21. Fue el primero de los proyectos de normalización que posibilita la cooperación 
a. Las ISBD 
b. El formato MARC 
c. EL ISBN 
d. El Z39-50 

22. la signatura 
a. es un código alfanumérico que indica la situación del libro dentro de la 

colección 
b. es un código alfanumérico que indica el lugar que ocupa el libro en la 

colección según su llegada a la misma 
c.  es un complemento a la clasificación 
d. ninguna es cierta 

23. En qué siglo se produce un empeoramiento de la calidad del papel consecuencia de 
una crisis 

a. S. XV 
b. S.XVI 
c. Siglo XVII 
d. Siglo XVIII 

24. La Ordenación cronológica  
a. es complementaria de la sistemática  
b. Deriva de la numérica  
c. Las dos pueden ser verdaderas 
d. Las dos son falsas 

25. Actividad para la que se necesitan un lote de varios ejemplares del mismo libro 
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a. Hora del cuento 
b. Taller de letering 
c. Club de lectura 
d. Para las tres es necesario 

26. El signo de extensión en la CDU es 
a. + 
b. / 
c. :  
d. ninguno 

27. el icono de un lápiz en Absysnet significa 
a. buscar 
b. modificar 
c. grabar 
d. las tres son verdaderas 

28. La clasificación colonada se llama así… 
a. en honor a Cristóbal Colón 
b. porque era la clasificación de la biblioteca colombina 
c. por el signo de relación : que se denomina colon 
d. todas son falsas 

29. Plataforma de gestión de contenidos que la Junta de Castilla y León  escogió, a 
partir de 2013 

a. Oracle 
b. Absys 
c. Drupal 
d. ninguna de ellas 

30. La reprografía en bibliotecas… 
a. Choca directamente con los derechos de autor 
b. Se encuentra en un limbo legislativo 
c. Está legislada a través de la ley de Propiedad Intelectual 
d. Está legislada a través de la ley de bibliotecas 

31. Herramienta de descubrimiento de la red de bibliotecas públicas de Castilla y León  
a. EX-LIBRIS Primo Central 
b. ALMA-PRIMO VE 
c. Serials Solutions Summon 
d. Ninguna respuesta es correcta 

32. Para el préstamo, devolución, reserva y sanción automatizados hay que tener una 
base de datos donde se integran los siguientes tipos de registros 

a. bibliográficos y de usuarios 
b. bibliográficos y de ejemplar 
c. bibliográficos, de ejemplar y de usuarios 
d. de circulación, de tráfico y de sanción 

33. En Zürich, en 1545,  este autor publica su Bibliotheca Universalis: 
a. Labbé 
b. Gesner 
c. Malclés 
d. Peignot 

34. Tipos de carnet de biblioteca según usuarios 
a. infantil, juvenil, adulto, investigador, colectivo, clubes de lectura 
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b. infantil, juvenil, adulto, investigador, colectivo, profesional, para centros 
educativos 

c. infantil, adulto, investigador, profesional, clubes de lectura, para centros 
educativos 

d. infantil, adulto, investigador, profesional, colectivo, clubes de lectura 
 

35. ¿Cómo se denomina el repositorio de la Universidad de Salamanca? 
a. REUSAL 
b. GREDOS 
c. BUCLE 
d. Ninguno es correcto 

36. Quién es el Jefe de Servicio de bibliotecas en Castilla y León? 
a. Ana Santos Aramburo 
b. José Manuel  Lorenzo Jiménez 
c. Alejandro carrión Gútiez 
d. María Josefa García Cirac 

37. El Papel llega a Europa de la mano de 
a. Los cristianos  
b. Los judíos 
c. Los árabes 
d. Ninguna es correcta 

38. Primera biblioteca pública de USA 
a. Boston 
b. Nueva York 
c. Chicago 
d. Philadelphia 

39. Quien responde al servicio “Pregunte, las Bibliotecas responden” 
a. Las bibliotecas públicas del Estado por turnos 
b. Algunas bibliotecas públicas, municipales, regionales… 
c. Las bibliotecas regionales 
d. La Biblioteca Nacional 

40. Por regla general...Si se desea un libro no prestable en préstamo interbibliotecario... 
a. Se realizará el préstamo interbibliotecario pero no se podrá sacar de la 

biblioteca que lo recibe, siempre que no sea un libro antiguo, único o de 
cierto valor 

b. No hay nada que hacer. No puede salir de la biblioteca de origen en ningún 
caso 

c. Se hace una excepción y se presta, siempre que no sea un libro antiguo, 
único o de cierto valor 

d. Se presta pero un número inferior de días para que vuelva a su biblioteca de 
origen lo antes posible 

41. El catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB)... 
a. Describe los libros manuscritos y los libros impresos, desde los incunables 

hasta 1958, que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del 
Patrimonio Histórico. 

b. Describe los libros manuscritos que por su antigüedad, singularidad o riqueza 
forman parte del Patrimonio Histórico. 

c. Describe los libros impresos, desde los incunables hasta 1958, que por su 
antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del Patrimonio Histórico. 
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d. Describe los libros impresos, desde los incunables hasta 1830, que por su 
antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del Patrimonio Histórico. 

42. La biblioteca Nacional utiliza una nueva versión del SIGB Unicorn llamado 
a. Symphony 
b. UnicornBN 
c. LIBERTAS 
d. AMICUS 

43. CMS para Publicaciones digitales 
a. Fedora 
b. Omega 
c. Pascal 
d. phpBB 

44. Introducen los conceptos de búsqueda y hace el barrido en distintos buscadores , de 
esta forma la amplitud de resultados es mayor 

a. Directorios 
b. metabuscadores 
c. los dos 
d. ninguno  

45. Programa de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, puesto en 
marcha en 2016, destinado a garantizar el acceso a la cultura de todos los 
ciudadanos, especialmente de aquellos que tienen más dificultades por sus 
condiciones físicas, intelectuales o sociales y que es un pilar básico para las 
bibliotecas de Castilla y León  

a. eBiblio 
b. Diversificación cultural 
c. IncluyeCyL  
d. Cultura Diversa 

46. Los sistemas de clasificación conforman las entradas del catálogo 
a. Sistemático 
b. Topográfico siempre que el sistema de clasificación coincida con la forma de 

ordenación 
c. De materias siempre que las bibliotecas sean públicas 
d. A y b son correctas 

47. Entidades del grupo 2 en las RDA 
a. creadores, responsables de la creación 
b. Registros bibliográficos 
c. Materias 
d. Títulos  

48. Nombre del catálogo colectivo de la red de bibliotecas públicas de Castilla y León  
a. No tiene nombre 
b. BUCLE 
c. CCB CYL 
d. RABEL 

49. Según las Reglas de Catalogación son publicaciones de fondo antiguo las anteriores 
a que fecha 

a. 1500 
b. 1801 
c. 1830 
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d. 1958 
50. La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria depende directamente de  

a. La Biblioteca Nacional 
b. La Secretaría de Estado de Cultura 
c. La Dirección General de Política e industrias culturales y del libro 
d. La Dirección General del Libro y Fomento de la lectura 

51. Una verdad: 
a. En España las relaciones entre las bibliotecas públicas y escolares están 

definidas por la Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas. 
b. las bibliotecas escolares utilizan el mismo SIGB que las bibliotecas públicas 

por lo que forman parte de RABEL 
c. las dos son ciertas 
d. las dos son falsas 

 
52. ¿Cuál de estas fuentes es una fuente de información secundaria? 

a. Anuario 
b. Índice de impacto 
c. patente 
d. a y b son secundarias 

 
53. El ángulo máximo de apertura de un libro es 

a. entre 30 y 60 grados 
b. entre 60 y 90 
c. entre 90 y 120 
d. entre 120 y 160 

54. Publicación del Observatorio de la Lectura y el Libro que recoge y analiza la 
estadística del sector del libro en España, elaborada por la Subdirección General de 
Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, a partir de una sistemática explotación de los datos gestionados 
por la Agencia Española del ISBN 

a. Bibliografía Nacional 
b. Anuario de Estadísticas culturales 
c. Panorámica de la edición española de libros 
d. ninguna es correcta 

55. Philippe Labbé es... 
a. El primero que realiza una bibliografía nacional francesa 
b. El primero que utiliza la palabra bibliografía como se entiende hoy 
c. El primero que realiza una bibliografía de bibliografías 
d. Uno de los que en el siglo XVII intenta realizar una bibliografía universal 

56. Cuál es la función de un administrador en un Sistema de Gestión de Contenidos 
a. Es el encargado de elaborar un contenido y darlo de alta o de quitar 

contenidos ya pasados dándoles de baja. 
b. Es el que realiza el diseño de la página web. 
c. Es el  que permite que los contenidos sean visibles a todo el público, 

aprobándolos. 
d. No hay ningún administrador, sólo hay editor. 

57. Se deben de expurgar 
a. aquellos documentos que hace cinco años o más que no se prestan 
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b. enciclopedias de más de 5 años de antigüedad 
c. ejemplares cuya fecha de depósito legal es de hace 5 años o más  
d. a y b son correctas 

58. Los incunables son  
a. Libros manuscritos coetáneos de la imprenta 
b.  Los libros impresos por Gutenberg  
c. Libros impresos con anterioridad a 1500 
d. Libros impresos con anterioridad a 1501 

59. Aplicación móvil para el catálogo automatizado de una biblioteca 
a. eBiblio 
b. MOPAC 
c. Bibliocat 
d. Ninguna es correcta 

60. CIRBIC es 
a. Catálogo colectivo de Red de Bibliotecas del CSIC 
b. Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología 
c. Catálogo Colectivo de HemeroteCAs Españolas de Ingeniería, 

Informática y Tecnología 
d. Ninguna es correcta 

61. E-bub es 
a. El catálogo colectivo de las bibliotecas de Castilla y León 
b. El directorio de publicaciones periódicas de la Universidad de valladolid 
c. El programa de actividades de la Biblioteca Pública de Burgos 
d. biblioteca digital de la Universidad de Burgos 

62. Google académico es 
a. una biblioteca digital 
b. un repositorio 
c. un recolector 
d. un metabuscador 

63. El Reglamento interno de organización de los servicios de las Bibliotecas Públicas 
de titularidad estatal gestionadas por la Comunidad de Castilla y León en su artículo 
3 habla de las funciones de estas bibliotecas que complementan a las funciones que 
se enumeran en  

a. Ley 9/1989 de 30 de noviembre, de Bibliotecas de Castilla y León  
b. Real Decreto 582/1989, de las Bibliotecas Públicas del estado y Sistema 

Español de bibliotecas 
c. En las dos 
d. en ninguna de ellas.  

 
64.  ¿Cuál será el objeto de la educación, según lo dispuesto en el artículo 27 de la 

Constitución?: 
a. La adquisición de conocimientos básicos y obligatorios. 
b.  El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
c. El acceso a una Universidad dotada de autonomía. 
d. Todas son correctas. 
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65.  Conforme al vigente convenio colectivo, el plan de organización de actividades 
preventivas deberá comprender diversos contenidos. señalar cuál de los siguientes 
no es correcto: 

a. Las indemnizaciones que sean exigibles por razón de daños a las personas, 
animales o cosas, originadas por el uso y circulación de vehículos y 
máquinas de la Administración 

b. Los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más 
significativos por su gravedad o frecuencia 

c. La adaptación de los locales y de los puestos de trabajo 
d. Los programas de ejecución de medidas preventivas y los de control e 

inspección de los mismos 
 

66. ¿A quién corresponde convocar elecciones a las Cortes de Castilla y León? 
a. Al Presidente de la Junta de Castilla y León. 
b. Al Presidente de las Cortes de Castilla y León 
c. Al Presidente del Gobierno de la Nación 
d. Al Secretario Primero de la Mesa de las Cortes. 

 
67.  De acuerdo con el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 

General  de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos 
dependientes de ésta, la movilidad  funcional en el seno de la Administración:   

a. Se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de 
su formación  y promoción profesional, así como de sus derechos 
económicos y profesionales y no  tendrá otras limitaciones que las exigidas 
por las titulaciones académicas o  profesionales precisas para ejercer la 
prestación laboral y la pertenencia al grupo  profesional. 

b. Se realizará por necesidades del servicio procediéndose a informar de la 
misma a los  representantes de los trabajadores en el plazo de tres días.  

c.  Solo procederá para la realización de funciones superiores, no 
correspondientes al  mismo grupo profesional de pertenencia del trabajador.  

d. Con carácter general tendrá una duración máxima de tres meses y dará 
derecho al  trabajador a percibir las retribuciones correspondientes a las 
funciones que realmente  realice, a devengar desde la fecha efectiva de 
realización de estas. 
 

68. Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Junta, ordenando su ejecución, es 
competencia de: 

a. Consejero de Presidencia   
b. Presidente de la Junta de CL 
c. Secretario General del Pte.  
d. Cortes CL 

 
69. Según la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el 

instrumento de coordinación entre la estructura de la función pública y las decisiones 
presupuestarias y que debe responder a los principios de racionalidad, eficiencia y 
economía, se llama: 

a. a)    Plantilla de personal funcionario y laboral. 
b. b)    Relación de Puestos de Trabajo (RPT). 
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c. c)    Registro General de Personal. 
d. d)    Oferta de Empleo Público. 

 
70. Según lo establecido en el artículo 2 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta 
Ley, serán de aplicación: 

a. A toda persona, física o jurídica, al margen del país en que se encuentre. 
b. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio 

español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 
c. Únicamente a toda persona con nacionalidad española. 
d. Cuando las desarrollen los reales decretos correspondientes. 

 
71. Se considera falta grave: 

a. La utilización indebida de medios o materiales de su puesto de trabajo. 
b. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
c. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco días 

en un mes. 
d. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al 

mes. 
 

72. El Jefe superior de personal de cada Consejería es: 
a. Secretario General  
b.  Consejero  
c. Director General  
d. Todas son falsas 

 
73. Según el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público: 

a. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros 
sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos 
comunes acreditados a través de un proceso selectivo. 

b.  Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por 
Decreto de la Junta de Castilla y León.  

c. Cuando en el Decreto de creación de cuerpos, se hace referencia a cuerpos 
y escalas no se entenderá comprendida en ningún caso cualquier otra 
agrupación de funcionarios. 

d. El personal funcionario se clasificará de conformidad con la legislación 
laboral. 
 

74. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la Carta Magna? 
a. Su rigidez. 
b. El establecimiento, como forma política del Estado, de la monarquía 

hereditaria. 
c. Su codificación en un solo texto. 
d. Su extensión. 
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75. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con el 
procurador del común de castilla y león: 

a. El Procurador del Común es elegido por las Cortes de Castilla y León por un 
periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegido por un segundo mandato 

b. El Procurador del Común será elegido por mayoría absoluta de las Cortes de 
Castilla y León 

c. El cargo del Procurador del Común es incompatible con cualquier cargo o 
función administrativa 

d. Para ser elegido Procurador del Común es necesario ser mayor de edad y 
estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos 
 

76. Los Estatutos de Autonomía deberán contener el/la/las: 
a. Competencias que se dejan al Estado y las que asume la Comunidad. 
b. Competencias que, en función de la Constitución, asume cada Comunidad 

Autónoma. 
c. Desarrollo de la Administración Autonómica. 
d. División provincial y órganos de gobierno. 

 
77. Los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio colectivo, 

podrán solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida 
continua e ininterrumpida de: 

a. 4 horas, percibiendo el 50 % del total de sus retribuciones. 
b. 5 horas, percibiendo el 75 % del total de sus retribuciones. 
c. 5 horas, percibiendo el 50 % del total de sus retribuciones. 
d. 4 horas, percibiendo el 40 % del total de sus retribuciones. 

 
78. La secretaría territorial dependerá orgánicamente de la Consejería de: 

a.  Presidencia  
b. Economía  
c. Fomento  
d. Ninguna es correcta 

 
79. De acuerdo con el art. 19 de la ley orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de 

reforma del estatuto de autonomía de castilla y león, no es una institución propia de 
la comunidad de castilla y león: 

a. Las Cortes de Castilla y León 
b. El Procurador del Común 
c. El Consejo Consultivo 
d. El Consejo de Cuentas 

 
80. Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en cuanto a la movilidad por razón de violencia de género: 

a. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 
b. Las mujeres víctimas de violencia de género, tendrán derecho al traslado a 

otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de 
análogas características, siempre que sea vacante de necesaria cobertura. 
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c. En sus actuaciones y procedimientos, se protegerá la intimidad de las 
víctimas, salvo los datos personales necesarios para la actividad 
administrativa. 

d. Para poder trasladar a las víctimas de violencia deben tener una antigüedad 
mínima de dos años en el puesto. 

 
Preguntas de reserva 
 

81. Materias objeto de depósito legal según Castilla y León  
a. Carteles de fiesta 
b. Invitaciones de boda 
c. Sellos de correos 
d. Ninguno de ellos 

 
82. los audiovisuales se sellan 

a. en la carátula 
b. en el propio documento 
c. en los dos sitios 
d. en ninguno 

 
83. La consulta de publicaciones monográficas y seriadas en sala, la copia de 

documentos de acuerdo con las normas legales establecidas, la información y 
referencia, el préstamo de libros a domicilio y el préstamo interbibliotecario, tanto 
para la población adulta como para los niños y jóvenes… son según la Ley de 
bibliotecas de Castilla y León:  

a. Servicios fundamentales 
b. Servicios mínimos 
c. Servicios básicos 
d. Ninguna es correcta 

 
84. En el Reglamento de Bibliotecas Públicas se dice que tienen que estar abiertas al 

menos 
a. 25 horas semanales 
b. 35 horas semanales 
c. 60 horas semanales 
d. 65 horas semanales 

 
85. OAI-PMH son las siglas de 

a. Online Access information -Protocol Metadata Harvesting 
b. Open Archives Initiative-Protocol Medium Hale 
c. Online Access Information-Protocol Metadata Hale 
d. Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting 

 
86. Qué organización desarrolla el Programa Comité Asesor sobre Libertad de Acceso a 

la Información y Libertad de Expresión (FAIFE) 
a. ALA 
b. IFLA 
c. UNESCO 
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d.  Ninguna es correcta 
 

87. Aplicación móvil que da servicios de las bibliotecas de Castilla y León  
a. Biblio JCYL  
b. ECYL 
c. eBiblio 
d. A y c son correctas  

 
88. Según el art. 91 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la iniciativa de la 

reforma del citado Estatuto ante las Cortes de Castilla y León, corresponderá: 
a. Al Presidente de la Junta de Castilla y León 
b. A la mayoría de los miembros de las Cortes de Castilla y León, o al 

Presidente de la Junta de Castilla y León 
c. A las dos terceras partes de los miembros de las Cortes de Castilla y León 
d. A una tercera parte de los miembros de las Cortes de Castilla y León, o a la 

Junta CYL 
 


