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Proceso de selección de una plaza de Auxliar de Biblioteca 
Ayuntamiento de valderrobres 

7 de octubre de 2019 
 
 
 
 
 

EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Nombre………………………………………………………….......... 
Apellidos……………………………………………………………... 
D.N.I………………………………………………………………….. 

 
 
 

- A continuación encontrará 50 preguntas más 5 de reserva  
 

- Cada pregunta tiene cuatro respuestas, de las que sólo una de ellas es 
la correcta. 
 

- Rodee con un círculo la opción que considere más correcta de las 
cuatro. 
 

- En caso de confusión tachar con una cruz, de tal manera que 
claramente aparezca una sola opción rodeada por un círculo. 
 

- Cada respuesta correcta puntúa 0,20 puntos 
Cada respuesta incorrecta resta 0,10 puntos 
Las preguntas sin respuesta no puntúan. 
 

- Tiene un tiempo de 60 minutos para la contestación. 
 

- No pase la hoja hasta que se le indique. 
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1. El Estado se organiza territorialmente en: 
 
a) Municipios, en provincias, y en las Comunidades  Autónomas que se 

constituyan. 
b) Comunidades Autónomas que libremente vertebran su territorio con la 

organización territorial más acorde a sus intereses. 
c) Organizaciones que agrupan municipios y toman nombre según la 

costumbre de la región, en comarcas, provincias, comunidades 
autónomas… 

d) Comunidades Autónomas que se rigen por Estatutos que implican 
privilegios económicos y sociales. 

 
 
 
 

2. Tache la afirmación correcta: 
a) Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A 
excepción de los derechos prevalecientes de la Familia Real. 

b) Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

c) Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, pero 
dada la religiosidad del estado Español, la Religión Católica goza de más 
derechos que el resto. 

d) Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
reconociendo el derecho de asociación secreta y de carácter paramilitar. 

 

 

 
 

3. El Ayuntamiento de Valderrobres, con una población de 2.467 
habitantes, está formado por: 
 
a) Alcalde y 11 concejales. 
b) Alcalde y 10 concejales. 
c) 11 concejales y secretario. 
d) 13 concejales, incluyendo el alcalde. 
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4. La jefatura de Personal y por ende la aprobación de la Oferta de 
Empleo Público de la entidad son competencia de: 
 
a) El Pleno en todo caso. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) El Alcalde. 
d) Si el Ayuntamiento es de más de 2.000 habitantes al Pleno y sino al 

Alcalde. 
 
 
 
 

5. Se considerarán como faltas muy graves: 
a) El abandono del servicio. 
b) No hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen 

encomendadas. 
c) El acoso laboral. 
d) Todas son correctas. 

 
 
 
 

6. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, establece que el 
tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente 
podrá fundarse en su consentimiento cuando: 

a) Sea mayor de 16 años. 
b) Sea mayor de 14 años. 
c) En ningún caso. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
 
 

7. La Ley de Propiedad Intelectual regula la puesta a disposición del 
público de una obra mediante el préstamo: 

a) Solamente en el supuesto de tratarse de copias de una obra. 
b) Solamente en el supuesto de tratarse de originales de una obra. 
c) Cuando el préstamo se realiza por un tiempo ilimitado sin beneficio 

económico o comercial directo ni indirecto. 
d) Siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de 

establecimientos accesibles al público sin finalidad lucrativa. 
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8. Las Bibliotecas Públicas son: 
 

a) Generales por sus fondos y por sus usuarios. 
b) Especiales por sus fondos y por sus usuarios. 
c) Generales por sus fondos y especiales por sus usuarios. 
d) Especiales por sus fondos y generales por sus usuarios. 

 
 
 
 

9. La función principal de la clasificación decimal universal en una 
Biblioteca Pública de libre acceso es: 

 
a) Poder encontrar el libro en la biblioteca. 
b) Agrupar los libros por temas comunes. 
c) Mantener los libros ordenados. 
d) Facilitar el proceso de catalogación al bibliotecario. 

 
 
 
 

10. La red de Bibliotecas de Aragón utiliza el sistema integrado de gestión: 
 

a) ABIES 
b) ABSYS 
c) ALEPH  
d) DOBIS-LIBIS 

 
 
 
 

11. ¿Qué norma internacional se utiliza para la descripción bibliográfica en 
España? 

 
a) ISDS 
b) ISBD 
c) IDSB 
d) ISSN 

 
 
 
 

12. ¿En qué se diferencian, fundamentalmente, un catálogo tradicional y 
uno automatizado? 

 
a) En los puntos de acceso. 
b) En la descripción del documento. 
c) En las posibilidades de recuperación. 
d) No hay diferencias entre ambos. 
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13.  Según las Pautas para el Servicio de Acceso a Internet en las Bibliotecas 
Públicas, 2005, en el acceso a Internet para los niños se establecen unas 
condiciones: 

 
a) Se recomienda la petición de autorización escrita de padre, madre o tutor. 
b) Se aconseja la utilización de filtros especiales diseñados para el público 

infantil. 
c) Se deben ofrecer las mismas prestaciones al público infantil que al 

adulto. 
d) Las tres son correctas. 

 
 
 
 

14. ¿Qué ley o leyes de la Biblioteconomía, formuladas por el bibliotecario 
indio Ranganathan en 1931, plantean la necesidad del proceso de 
selección en la biblioteca? 

a) Los libros son para usarse. 
b) A cada lector su libro y para cada libro su lector. 
c) La biblioteca es un organismo en crecimiento. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 
 
 

15. ¿En qué año fue creada la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón? 
 

a) 2000 
b) 2004 
c) 2005 
d) 2015 

 
 
 
 

16. La Biblioteca Nacional de España: 
 
a) Ejerce de cabecera del Sistema Español de Bibliotecas. 
b) Realiza tareas de supervisión sobre el resto de bibliotecas que conforman 

el Sistema Bibliotecario Español. 
c) Ingresa la mayor parte de documentos mediante el procedimiento de 

compra. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
 
 
 
 



6 
 

 
17. ¿Qué es REBECA en línea? 

 
a) Un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 
b) Un catálogo colectivo de Bibliotecas Universitarias 
c) Un proyecto centrado en la digitalización y reconocimiento de textos 
d) Un proyecto de catalogación compartida de las bibliotecas públicas 

del Estado. 
 
 
 
 

18. Las formas de adquisición de documentos por parte de las bibliotecas 
son: 

 
a) La compra. 
b) La compra, el canje, el depósito legal y las donaciones. 
c) La compra y el canje. 
d) La compra, el canje y el depósito legal. 

 
 
 
 

19. El acto de control por el que un documento se incorpora formalmente a 
la colección se denomina: 
 
a) Sellado. 
b) Adquisición. 
c) Registro. 
d) Préstamo. 

 
 
 
 

20. El servicio de referencia: 
 

a) Debe de atender sólo a las necesidades de información bibliográfica. 
b) Debe  de  atender  sólo  a  las  necesidades  de  información  sobre el  

centro  y  su funcionamiento. 
c) Debe  de  atender  a las necesidades de información bibliográfica, 

información sobre el centro y su funcionamiento, y datos concretos 
pertenecientes a  las  más  diversas materias. 

d) Ninguna es correcta. 
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21. La inauguración de la actual sede de la Biblioteca Municipal de 
Valderrobres fue en el año: 

  
a) 2016 
b) 2017 
c) 2019 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
 
 

22. En la Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres la signatura del 
libro de manualidades “Ganchillo. Técnicas y proyectos” de Virginia 
Pampliega de Juan,  localizado en la sala de adultos es: 

  
a) A-M PAM gan 
b) A-746 PAM gan 
c) 746 PAM gan 
d) MAN PAN gan 

 
 
 
 

23. En la Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres la signatura del 
libro infantil “El colegio de los animales mágicos” de Margit Auer 
localizado en la sala infantil es: 

 
a) I-N AUE col 
b) N-I AUE col 
c) I AUE col 
d) N AUE col 

 
 
 
 

24. En la Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres la signatura del 
libro escrito en francés “Dans la maison bleue” de Thierry Gallier 
localizado en la sala de adultos es: 

 
a) FRA=N GAL man 
b) N=FRA GAL man 
c) FRA GAL man 
d) En la Biblioteca de Valderrobres no hay libros en francés. 

 
 
 
 
 
 
 



8 
 

25. En el módulo circulación de AbsysNet algunas de las opciones son: 
 

a) Préstamos, devoluciones y gestión de lectores. 
b) Préstamos, devoluciones y reservas. 
c) Acceso al catálogo, préstamos y devoluciones. 
d) Acceso al catálogo y gestión de lectores. 

 
 
 
 

26. La consulta de reservas en AbsysNet se puede realizar por: 
 

a) Por lector y fecha. 
b) Por autor. 
c) Por título. 
d) Por lector y ejemplar. 

 
 
 

27. Gracias al protocolo z39.50, ABSYS puede: 

a) Realizar préstamos interbibliotecarios. 
b) Recuperar datos remotos sin necesidad de abandonar el entorno 

habitual de trabajo. 
c) Realizar la gestión de adquisiciones. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
 
 

28. El servicio de préstamo entre las bibliotecas que pertenecen a la Red de 
Bibliotecas de Aragón: 
 
a) Permite solicitar cualquier tipo de documento, incluso las novedades. 
b) Puede ser solicitado por todos los usuarios de la Red de Bibliotecas 

de Aragón con carné de socio adulto que no estén suspendidos ni 
sancionados en el momento de efectuar la petición 

c) Es una herramienta más de préstamo para los Clubes de lectura de las 
bibliotecas que pertenecen a la Red. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 
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29. La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner: 
 
a) Es una campaña dirigida exclusivamente a los municipios de menos de 

20.000 habitantes con la que se incentiva a los municipios pequeños a 
que desarrollen una labor de promoción de la lectura en lugares en los 
que muy habitualmente existe un difícil acceso al libro. 

b) Es un concurso dirigido exclusivamente a los municipios de entre 1.500-
20.000 habitantes, a través del cual se premian los mejores proyectos de 
dinamización lectora desarrolladas en sus bibliotecas, con el objetivo de 
fomentar la lectura entre todos los colectivos sociales, especialmente 
entre niños y jóvenes. 

c) Es un concurso dirigido a los municipios de menos de 50.000 
habitantes, a través del cual se premian los mejores proyectos o 
actividades de dinamización lectora desarrolladas en sus bibliotecas, 
con el objetivo de fomentar la lectura entre todos los colectivos 
sociales, especialmente entre niños y jóvenes. 

d) Es una campaña dirigida exclusivamente a los municipios de menos de 
25.000 habitantes con la que se incentiva a los municipios pequeños a 
que desarrollen una labor de promoción de la lectura en lugares en los 
que muy habitualmente existe un difícil acceso al libro. 

 
 
 
 

30. Según la Ley 7/2015, de 25 de marzo, de Bibliotecas de Aragón, entre los 
principios y valores de las bibliotecas están: 

 
a) La igualdad en el acceso y diversidad en los contenidos culturales. 
b) La libertad intelectual. 
c) La adaptación al ámbito digital y multimedia. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
 
 
 

31. El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se celebra el: 
 

a) 23 de abril 
b) 24 de octubre 
c) 2 de abril 
d) No existe 
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32. La APP eBiblio Aragón se descarga para poder leer libros digitales: 
 
a) En todos los dispositivos. 
b) En tabletas y smartphones. 
c) En ordenadores. 
d) En tabletas, smartphones y lector de libros electrónicos. 

 
 
 
 

33. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a eBiblio Aragón? 
 

a) Ser socio adulto de la Red de Bibliotecas de Aragón. 
b) Ser socio adulto o infantil de la Red de Bibliotecas de Aragón. 
c) Enviar un correo solicitando ser socio a la dirección 

libroelectronico@aragon.es 
d) Solicitar el alta en la Biblioteca de la Red donde se ha emitido el carné 

de socio. 
 
 
 
 

34. A través de la plataforma de préstamo de libros electrónicos, eBiblio 
Aragón, puedo acceder al préstamo de: 
 
a) Obras de ficción, audiolibros y revistas, entre otras. 
b) Su catálogo tan sólo contiene obras de ficción. 
c) Revistas y periódicos, entre otras. 
d) Todo tipo de obras excepto revistas, periódicos y audiolibros. 

 
 
 
 
 

35. Una desiderata es: 
 

a) Una petición de préstamo. 
b) Una petición de compra de un documento que no se encuentra en la 

biblioteca efectuada por una persona usuaria. 
c) Una pregunta de información de referencia. 
d) Una consulta por escrito. 
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36. El Servicio “Pregunte, las bibliotecas responden” es: 
 
a) Un servicio público de información a través de internet, que se ofrece 

gratuitamente, y que tiene como objetivo satisfacer las necesidades e 
intereses informativos de todos los ciudadanos. 

b) Es atendido por bibliotecas de diferentes Comunidades Autónomas, 
coordinadas por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. 

c) Las dos anteriores son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
 
 

37. En la CDU, el número 82 indica: 

a) Literatura. 
b) Crítica literaria. 
c) Lingüística. 
d) Filología. 

 
 
 
 

38. ¿Con que símbolo se representa el auxiliar de lengua de la CDU? 
 

a) (1/9) 
b) (0..) 
c) =… 
d) “…” 

 
 
 

39. Según el Manifiesto de la IFLA/UNESCO de 1994 es misión clave, 
referente a la información, la alfabetización, la educación y la cultura, y 
ha de ser la esencia de los servicios de la biblioteca pública: 
 
a) Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros 

años. 
b) Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 
c) Prestar apoyo a la tradición oral. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
 

 
40. Cuando un libro es expurgado de una biblioteca, su número de registro: 

 
a) Se asigna a un nuevo documento. 
b) Se asigna a un nuevo documento con la indicación “bis”. 
c) No se reutiliza. 
d) No se reutiliza y se consigna en el libro de registro de obras expurgadas. 
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41. El objetivo de la formación de usuarios es: 
 
a) Enseñar a los usuarios a utilizar la biblioteca y sus recursos. 
b) Enseñar a los usuarios a hacerse el carnet. 
c) Enseñar a los usuarios a buscar bibliografía para sus trabajos. 
d) Hoy en día ya no es necesaria por el uso de internet y el acceso 

informático a los catálogos. 
 
 
 
 

42. ¿Cuál es el lema del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? 
 
a) Leer te da vidas extra. 
b) Leer te da vida. 
c) Leer te hará crecer. 
d) Leer para crecer. 

 
 
 
 

43. La Biblioteca de Valderrobres tiene creadas: 
 
a) Página web. 
b) Página web y de Facebook. 
c) Blog y página de Facebook. 
d) Blog, página de Facebook y perfil de Instagram. 

 
 
 
 

44. En referencias a los clubes de lectura, tache la información correcta: 
 

a) El moderador no siempre debe ser un miembro del personal 
bibliotecario. 

b) Los clubes de lectura han de ser siempre generalistas, no especializados. 
c) Los clubes de lectura han de ser siempre especializados, no generalistas. 
d) Un club de lectura tiene semejanzas con un focus group o grupo de 

discusión exclusivo sobre literatura. 
 
 
 
 

45. El Club de Lectura de la Biblioteca de Valderrobres: 
 
a) Se puso en funcionamiento en el año 2008. 
b) Continúa funcionando en la actualidad. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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46. El código de barras de un libro del fondo de la Biblioteca: 
 
a) Identifica la edición del libro. 
b) Permite identificar el título del libro. 
c) Identifica exactamente un ejemplar. 
d) No sirve de nada. 

 
 
 
 

47. La política de préstamo de la Biblioteca de Valderrobres establece que: 
 
a) Los libros se prestan durante 21 días y el material audiovisual 

durante 7. 
b) Tanto los libros como el material audiovisual se presta durante 21 días. 
c) Se podrán renovar los préstamos tantas veces como el usuario quiera. 
d) La b y la c son correctas. 

 
 
 
 

48.  Señala que tipo de obras no son generalmente objeto de préstamo en las 
bibliotecas. 
 
a) Las obras de referencia, enciclopedias o diccionarios. 
b) Los DVDs y CDs. 
c) Los audiolibros. 
d) Todas las obras son siempre objeto de préstamo. 

 
 
 
 

49. ¿Qué son los centros de interés? 
 
a) Actividades que se realizan fuera del ámbito de la Biblioteca. 
b) Un modelo alternativo de presentación y organización de los fondos 

de libre acceso y que se agrupan por grandes temas. 
c) Actividades para niños prelectores. 
d) Actividades con la finalidad de dar a conocer la Biblioteca y los servicios 

que presta. 
 
 
 

50. En la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón, cuando un usuario desea 
renovar un ejemplar y está reservado por otra persona, que se prioriza: 
 
a) La reserva sobre la renovación. 
b) La renovación sobre la reserva. 
c) Se considera el tipo de usuario. 
d) Se considera el tipo de documento. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
1. En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser 
candidatos a Alcalde: 

a) Todos los concejales. 
b) Únicamente los concejales que encabecen sus correspondientes listas. 
c) Todos los vecinos. 
d) Los vecinos y los concejales que encabecen sus correspondientes listas. 
 

2. Cuál de estos derechos no aparece en la sección primera del título primero, 
capítulo Segundo de la Constitución Española: 

a) Derecho a la vida y a la integridad física y moral. 
b) Libertad ideológica, religiosa y de culto. 
c) Derecho a la negociación colectiva laboral. 
d) Derecho a la Asociación. 

 
 
3. Según el orden de clasificación de la CDU, ¿cuál de las siguientes notaciones iría 
la primera? 

a) Número simple. 
b) Relación simple. 
c) Auxiliar individual. 
d) Relación compleja. 

 
 
4. La Lista de Encabezamientos de materias para Bibliotecas Públicas: 

a) Es un instrumento de trabajo imprescindible para la buena gestión de una 
biblioteca. 

b) Sirve para la redacción del catálogo de la biblioteca pública. 
c) En cierto modo, es el complemento de las Reglas de Catalogación. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
5. Según el orden de clasificación de la CDU, ¿cuál de las siguientes notaciones iría 
la primera? 

a) Número simple. 
b) Relación simple. 
c) Auxiliar individual. 
d) Relación compleja. 

 


