
 
 
 

PRUEBA TIPO TEST PARA BECAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES 2020 

 
 
 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE 
COMENZAR LA PRUEBA 
 
 

1. La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso 
con lápiz o bolígrafo de tinta que pueda borrarse. 
 

2. Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de 
respuestas. Firme en esta parte de datos personales de la hoja de 
respuestas. No ponga ninguna señal, ni firme en la parte de las 
respuestas, en caso contrario será anulado. 
 

3. Deberán señalar la respuesta que consideren correcta rellenando el 
cuadro correspondiente. 
 
 
 

4. En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará esta 
mediante la estampación de un aspa sobre dicha respuesta y se 
procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior. 
 
 
 

5. Cada pregunta acertada se computará con 0,10 puntos. 
 

6. Las preguntas erróneas o no contestadas no restarán de la puntuación 
final. 
 

7. El tiempo de duración del ejercicio será de noventa minutos. 
 

8. Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo 
móvil durante el ejercicio será causa de expulsión. 
 

9. Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y espere a que 
un miembro del Tribunal le atienda. 
 

10.  El DNI o documento equivalente deberá permanecer visible durante 
todo el tiempo de celebración del ejercicio. 
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1. Son Bibliotecas, según la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español 

 
a. Instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, 

inventarian, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de 
libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por 
cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo 
temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la 
información. 

b. Instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, 
investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y 
contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico. 

c. Conjuntos orgánicos de libros, o la reunión de varios de ellos, al servicio 
de su utilización para la investigación, la cultura  y la gestión 
administrativa. 

d. Todas son correctas.  
 

2. Algunos de los servicios básicos de toda biblioteca pública son (Ley 
10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas): 

 
a. Consulta en sala de las publicaciones que integren su fondo. 
b. Información y orientación para el uso de la biblioteca y la satisfacción de las 

necesidades informativas de los ciudadanos. 
c. Acceso a la información digital a través de Internet o las redes análogas que 

se pueden desarrollar, así como la formación para su mejor manejo. 
d. Todas son correctas. 

 
3. Según su etimología ¿Qué significa la palabra biblioteca? 
 

a. Habitación de libros. 
b. Estantería de libros. 
c. Caja de libros. 
d. Área de control. 

 
4. Entre las medidas de conservación de fondos, podemos encontrar:  
 

a. Introducción de ciertos ejemplares en cámaras de seguridad contra robo y 
catástrofes. 

b. Establecimiento de normas de manipulación adecuadas. 
c. Limitar el uso diario. 
d. Todas son correctas. 
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5. Los factores que producen el deterioro de los fondos especiales en una 
biblioteca son:    
 

a. Humedad y temperatura, luz, polvo, contaminantes y circulación del aire. 
b. Humedad y temperatura, luz, polvo y contaminantes, circulación del aire, 

campos magnéticos y biodeterioro. 
c. Biodeterioro. 
d. Todas son correctas. 

 
 
6. La circulación del aire previene el desarrollo de hongos perjudiciales 

sobre los materiales orgánicos en los locales de almacenamiento.   
 

a. Falso. 
b. El movimiento del aire impide la deposición de las esporas sobre las 

superficies debido al pequeño tamaño de estas. 
c. Una ventilación inadecuada es capaz de originar desgastes a largo plazo. 
d. b y c son correctas.  

 
7. La forma ideal de almacenamiento de los grabados, dibujos y 

documentos de gran formato sería:  
  

a. En armarios compactos. 
b. En carpetas alojadas verticalmente en cajas de archivo. 
c. En armarios archivadores para planos, con cajones en horizontal. 
d. Ninguna es correcta. 

 
8. La protección ante el fuego en una biblioteca, se basa en los sistemas de 

detección y extinción de incendios, basados en sensores:  
 

a. Térmicos. 
b. Ópticos. 
c. Iónicos. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
9. Tipos de encuadernación según las reglas de catalogación:                                                                                   
 

a. Encuadernación en pasta 
b. Encuadernación a la holandesa 
c. Encuadernación en rústica 
d. Todas son correctas. 

 
10. Según las reglas de catalogación se define Encuadernación rústica: 
 

a. Encuadernación en piel. 
b. Encuadernación en la que el libro se halla cubierto por un papel 

fuerte o cartulina encolada al lomo. 
c. Encuadernación en las que las tapas están forradas en tela. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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11. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las Administraciones Públicas, una entidad sin 
personalidad jurídica tendrá capacidad de obrar: 

 
a. Cuando la Ley así lo declare expresamente.      
b. Cuando los estatutos de dicha entidad así lo prevea. 
c. Cuando los estatutos de la entidad así lo prevea y así lo autorice una 

norma con rango de Ley. 
d. Nunca. 

 
12. ¿Qué es el registro de un libro?  
 

a. Es el acto por el que una biblioteca compra un libro. 
b. Es el acto por el que un libro se incorpora formalmente a la 

colección. 
c. Es el acto por el que se declara formalmente la propiedad de un 

libro. 
d. Es el acto por el que se tejuela un libro. 

 
13. La ordenación de los fondos en una biblioteca se puede hacer de distintas 

maneras:  
 

a. Tejuelado, signatura y por números currens. 
b. Sistemática y signatura. 
c. Sistemática y por números currens. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
14. La signatura topográfica:  
 

a. Sólo se coloca en la parte inferior del lomo. 
b. Se  coloca tanto en el libro como en la fichas y documentos con él 

relacionados. 
c. No se coloca en el libro. 
d. Ninguna es correcta. 

 
15. Qué es el lomo según las reglas de catalogación: 
 

a. Piel o tela que cubre las tapas de un libro. 
b. Parte de la cubierta que cubre el cosido o pegado de los pliegues de 

un libro. 
c. Parte del libro por el que van cosidos o pegados los pliegos. 
d. b y c son correctas. 
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16. Definición de Exlibris según las reglas de catalogación: 
 

a. Etiqueta impresa que acredita la posesión de un libro y que 
generalmente va pegada en el interior de la tapa. 

b. Palabra latina que significa “termina” y designa las últimas palabras 
del texto de un impreso antiguo. 

c. Edición facsímil. 
d. Fuera del libro. 

 
17. Como norma general se considera material cartográfico antiguo a los 

documentos anteriores a: 
 

a. 1801. 
b. 1800. 
c. 1900. 
d. 1901. 

 
18. El Instituto de Estudios Giennenses ha digitalizado la colección histórica 

completa del Boletín Oficial de la Provincia, a la cual se puede acceder 
desde su página Web: 

 
a. Con certificado digital. 
b. Libremente. 
c. Con certificado digital o cl@ve. 
d. Con usuario y contraseña. 

 
19. El legado de Miguel Hernández en la biblioteca del Instituto de Estudios 

Giennenses, está compuesto por secciones bien diferenciadas: 
 

a. Archivo y Biblioteca. 
b. Archivo y Museo. 
c. Archivo, Biblioteca y Museo. 
d. Ninguna es correcta. 

 
20. ¿Podrías hacer una búsqueda en el catálogo de la biblioteca del IEG, por 

donaciones? 
 

a. La biblioteca no tiene catálogo. 
b. No existes donaciones. 
c. Sí se puede. 
d. No, solo por título. 

 
21. La biblioteca del IEG desarrolla la labor de: 
 

a. Sólo catalogación de documentos. 
b. Recopilación, registro, catalogación, clasificación, conservación y 

difusión de todo tipo de documentos. 
c. Sólo realiza la catalogación.  
d. Todas las respuestas anteriores son falsas. 



5 
 

 
22. ¿Qué significan las siglas D.S.I.? 
 

a. Internacional Standard Description. 
b. Difusión Selectiva de la Información. 
c. Descripción Selectiva de la Información. 
d. Ninguna es correcta. 

 
23. ¿Cuál no es una tarea de  auxiliar de biblioteca?: 

 
a. Colocación y ordenación de fondos. 
b. Realización de recuentos y expurgo. 
c. Elaborar informes técnicos y estadísticas. 
d. Atención al usuario. 

 
24. ¿El Boletín del Instituto de Estudios Giennenses se puede consultar en la 

sala de lectura de la Biblioteca del IEG, y además a texto completo? 
 

a. En Rebiun. 
b. En Dialnet. 
c. En Rebeca. 
d. Ninguna es correcta. 

 
25. En España la Biblioteca del Senado es una: 

 
a. Biblioteca regional. 
b. Biblioteca nacional. 
c. Biblioteca especializada. 
d. Biblioteca municipal. 

 
26. Es un objetivo fundamental de una biblioteca pública: 
 

a. Fomento de la lectura. 
b. Proyección de películas. 
c. Intercambio de fondos. 
d. Ninguna es correcta. 
 

 
27. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las bibliotecas? 

a. Documentación. 
b. Biblioteconomía. 
c. Archivística. 
d. Humanidades 
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28. Para hacer revisiones periódicas de los fondos en los depósitos de una 
biblioteca se usa : 

 
a. El catálogo topográfico. 
b. El catálogo de materias.  
c. El catálogo diccionario.  
d. No se deben hacer revisiones periódicas. 

 
29. En informática, ¿qué unidad de información es la de mayor 

capacidad?: 
 

a. Megabyte. 
b. Kilobyte. 
c. Terabyte. 
d. Gigabyte. 

 
30. ¿Cómo se denomina el número identificativo de un ordenador 

conectado a Internet?: 
 

a. DNS. 
b. HTML. 
c.  URL. 
d. Dirección IP. 

 
31. ¿Qué es el OPAC?: 

 
a. Un programa de gestión automatizada de fondos. 
b. El catálogo colectivo del Ministerio de Educación y Ciencia. 
c. Una red de redes de ordenadores. 
d. El catálogo público de acceso en línea. 

 
32. ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se dice: “Los 

poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que 
todos tienen derecho? 

 
a. Art. 44.1. 
b. Art. 44.2.  
c. Art. 38. 
d. Art. 46. 

 
33. ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se dice: “Se 

reconocen y protegen los derechos: a la producción y creación literaria, 
artística, científica y técnica”?: 

 
a. Art. 20.1 b). 
b. Art. 20.2. 
c. Art. 20.1 a). 
d. Art. 20.5. 

 



7 
 

34. ¿En qué año se creó el Instituto de Estudios Giennenses, de la 
Diputación Provincial de Jaén?: 

 
a. 1966.  
b. 1951. 
c. 1953. 
d. 1992. 

 
35. Cuál de las siguientes secciones no existe en la biblioteca del Instituto de 

Estudios Giennenses: 
 

a. Hemeroteca. 
b. Folletos. 
c. Patentes. 
d. Cartoteca. 

 
36. La CDU es: 

 
a. Centro de Documentación Universitario. 
b. Clasificación Decimal Universal. 
c. Un gestor documental. 
d. El Cerebro del ordenador. 

 
 

37. Según la Constitución española la gestión de las Bibliotecas Públicas del 
Estado es competencia de: 

 
a. Los Ayuntamientos.  
b. Las Diputaciones Provinciales.  
c. Las Comunidades Autónomas.  
d. Compartida entre las administraciones autonómica, provincial y local. 

 
 

38. El ISBN es: 
 

a. Código internacional normalizado para las publicaciones seriadas.  
b. Código internacional normalizado para las monografías.  
c. Un formato electrónico. 
d. Un catálogo colectivo de bibliotecas públicas. 

 
39. ¿Qué permite la tecnología OCR?: 

 
a. Enviar de forma segura un archivo electrónico. 
b. Leer ópticamente caracteres de texto. 
c. Convertir un archivo TIFF en un archivo PDF. 
d. Comprimir un archivo digital. 
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40. ¿En qué unidad se mide la resolución de una imagen digital?: 
 

a. OCR.  
b.  Escala de grises. 
c. Tonos de color. 
d. DPI (Puntos por pulgada). 

 
41. Según las Reglas de catalogación, la definición "signo formado por 

cifras, letras o una combinación de ambas, que se pone en un libro o 
documento, así como en su asiento bibliográfico, para indicar el lugar 
que ocupa en una biblioteca o archivo" corresponde a: 

 
a. Tejuelo. 
b. Etiqueta. 
c. Signatura topográfica.  
d. Signatura bibliográfica. 

 
42. ¿Donde se almacenan los programas necesarios para comenzar el 

arranque del ordenador y hacer que este pueda comportarse como tal?: 
 

a. En la Memoria RAM. 
b. En el Disco Duro. 
c. En una memoria ROM (Read Only Memory) constituyendo lo que se  

llama BIOS (Basic Input Output System). 
d. Se introduce mediante un disquete de arranque. 

 
43. Los ordenadores están formados por dos partes diferenciadas: 

 
a. La pantalla e internet. 
b. El hardware y software. 
c. El hardware y la pantalla. 
d. Ninguna es correcta. 

 
44. Las siglas OPAC hacen referencia: 

 
a. A la descripción bibliográfica normalizada. 
b. Al sistema de préstamo interbibliotecario. 
c. Al catálogo público de acceso en línea.  
d. Al formato de catalogación. 

 
45. En aquellas bibliotecas donde la mayor parte o todo el fondo es de libre 

acceso para el usuario, ¿qué sistema de ordenación suele emplearse?: 
 

a. La ordenación por número currens. 
b. La ordenación sistemática. 
c. La ordenación alfabética. 
d. Todas ellas. 
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46. ¿Qué es la reconversión de catálogos? 
 

a. La conversión de catálogos en fichas en catálogos impresos o en 
microfichas. 

b. La conversión de registros bibliográficos manuales en registros 
bibliográficos automatizados. 

c. La conversión de registros bibliográficos generados en Absys a otro 
programa informático como por ejemplo Libermarc. 

d. La renovación de las fichas de los catálogos. 
 

47. De los siguientes tipos de catálogos, ¿cuál es de uso interno de la 
biblioteca?: 

 
a. El catálogo alfabético de materias. 
b. El catálogo diccionario. 
c. El catálogo topográfico. 
d. El catálogo alfabético de títulos. 

 
48. Un catálogo colectivo es: 

 
a. El catálogo que recoge en una sola secuencia los registros que conforman 

todos los restantes catálogos de la biblioteca. 
b. El catálogo que recoge los registros de todas las secciones de la 

biblioteca. 
c. El catálogo que recoge los registros bibliográficos de varias  bibliotecas. 
d. Todas las anteriores. 

 
49. ¿Qué sistema de gestión bibliotecaria hay implantado actualmente en la 

Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses?: 
 

a. Sabini. 
b. Absysnet. 
c. Innopac. 
d. Sirtex. 

 
50. La temperatura que se considera adecuada para los depósitos y salas 

donde estén ubicados los libros es: 
 

a. Entre 15 y 21ºC. 
b. Entre 22 y 26 ºC. 
c. Entre 10 y 14 ºC. 
d. La temperatura no influye en la conservación de los libros, aunque hay 

que tenerla en cuenta para prevenir la degradación de otros tipos de 
materiales. 
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51. El formato TIFF es uno de los sistemas utilizados para: 
 

a. Almacenar sonido digital. 
b. Agrupar documentos. 
c. Guardar imágenes. 
d. Grabar datos con imagen en 3D y sonido estereofónico. 

 
52. ¿Quién es el/la presidente/a del Instituto de Estudios Giennenses?: 

 
a. Pedro Galera Andreu. 
b. Antonio Linares Reina. 
c. Francisco Reyes Martínez. 
d. Pilar Parra Ruiz. 

 
53. ¿Qué día entró en vigor la Constitución española de 1978? 

 
a. El 1 de enero de 1979. 
b. El 29 de diciembre de 1978. 
c. El 28 de diciembre de 1978. 
d. El 27 de diciembre de 1978 

 
54. La competencia de la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de 

cultura y patrimonio está regulada en: 
 

a. El artículo 84 del Título II de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b. El artículo 69 del Título II de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c. El artículo 68 del Título III de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

d. El artículo 68 del Capítulo II del Título II,  de la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 
55. La competencia de la Comunidad Autónoma Andaluza sobre archivos, 

museos, bibliotecas y demás colecciones de naturaleza análoga que sean 
de titularidad estatal, es de carácter: 

 
a. Exclusiva. 
b. Compartida. 
c. Ejecutiva. 
d. Ejecutiva, sobre los museos, bibliotecas, archivos y otras colecciones de 

naturaleza análoga de titularidad estatal situados en su territorio cuya 
gestión no se reserve el Estado, lo que comprende, en todo caso, la 
regulación del funcionamiento, la organización y el régimen de su 
personal. 
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56. La competencia de la Comunidad Autónoma Andaluza sobre archivos, 
museos, bibliotecas y demás colecciones de naturaleza análoga que no 
sean de titularidad estatal, es de carácter 

 
a. Ejecutiva. 
b. Compartida. 
c. Exclusiva. 
d. Ninguna es correcta. 

 
57. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 15/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Patrimonio 
Bibliográfico Andaluz está constituido por: 

 
a. Entre otras, las obras y colecciones bibliográficas y hemerográficas de 

carácter literario, histórico, científico o artístico, independientemente de 
su soporte, del carácter unitario o seriado, de la presentación impresa, 
manuscrita, fotográfica, cinematográfica, fonográfica o magnética y de la 
técnica utilizada para su creación o reproducción, de titularidad pública 
existentes en Andalucía. 

b. Exclusivamente por las obras y colecciones bibliográficas y 
hemerográficas de carácter literario, histórico, científico o artístico, de 
titularidad privada. 

c. a) y b) son correctas. 
d. Ninguna es correcta. La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía es la 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre. 
 
 

58. Según lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, le corresponde a la Comunidad 
Autónoma Andaluza la competencia exclusiva sobre el Patrimonio 
Histórico Andaluz: 

 
a. Esta afirmación es verdadera. 
b. Esta afirmación es falsa. 
c. Ninguna es correcta. 
d. Esta afirmación es verdadera, sin perjuicio de las competencias que 

correspondan al Estado o estén atribuidas a las entidades locales. 
 

59. ¿Qué se entiende por Biblioteca según el artículo 3.1.a)  de la Ley del 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación?: 

 
a. Es la institución que selecciona, identifica, analiza y difunde 

principalmente información especializada de carácter científico, técnico 
o cultural, ya sea propia o procedente de fuentes externas, que no tenga 
carácter exclusivamente de gestión administrativa, ni constituya 
patrimonio documental, con el objetivo de servir a los fines de la entidad 
o institución de la que depende y difundir y facilitar el acceso a los 
registros culturales y de información de esa organización. 

b. Es una colección o conjunto organizado de libros, publicaciones 
periódicas o en serie, grabaciones sonoras, audiovisuales o multimedia, y 
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cualesquiera otros materiales o fuentes de información, impresos o 
reproducidos en cualquier soporte, propios o externos.  

c. Exclusivamente, la colección o conjunto organizado de libros, 
publicaciones periódicas o en serie, grabaciones sonoras, audiovisuales o 
multimedia. 

d. La respuesta b) es correcta y además tendrá consideración de 
especializada la biblioteca dedicada a una sola disciplina o rama del 
conocimiento. 
 

60. ¿Quiénes están obligados a constituir el depósito patrimonial voluntario 
de acuerdo con el art. 46 de la Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación? 

 
a. Corresponderá a las instituciones, personas o entidades de toda índole, 

responsables o promotoras de la impresión, grabación, producción o 
edición de los bienes objeto del depósito patrimonial obligatorio. 

b. Sólo a las instituciones, personas y entidades que pertenezcan a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía según la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

c. Ninguna es correcta. 
d. Las entidades locales de Andalucía, como por ejemplo, las Diputaciones 

Provinciales. 
 

61. ¿Qué es el Word?: 
 

a. Es una base de datos.  
b. Es una herramienta para trabajar con las hojas de cálculo 
c. Es un procesador de textos. 
d. Ninguna es correcta. 

 
62. Los municipios de hasta 5.000 habitantes que carezcan de medios para 

la prestación del servicio de biblioteca, ¿recibirán la cooperación de la 
Diputación Provincial correspondiente, de conformidad con el art. 37 de 
la Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación?: 

 
a. Sí, si voluntariamente resolvieran prestar dicho servicio. 
b. No recibirán cooperación puesto que se trata de una competencia propia 

de las Diputaciones Provinciales. 
c. Ninguna es correcta. 
d. Recibirán cooperación de la Diputación Provincial los municipios de 

hasta 4.500 habitantes. 
 

63. Con carácter general, el acceso al conjunto de los registros culturales y 
de información, de conformidad con el art. 17 de la Ley del Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, será: 

 
a. Totalmente gratuito. 
b. Se exigirá previo pago de la tasa municipal correspondiente. 
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c. Gratuito, aunque quedan exceptuados los casos que impliquen prestar al 
usuario/a interesado/a un uso no general y que constituyan para la 
institución un coste singularizado, tales como los servicios de 
reprografía, préstamo interbibliotecario y acceso a bases de datos de 
pago y otros servicios no gratuitos, en los que podrá exigirse el pago del 
coste de los mismos. 

d. Ninguna es correcta. 
 
 

64. Entre las obligaciones generales de los/las usuarios/as, según la Ley del 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación se 
encuentran: 

 
a. Respetar los derechos de los demás usuarios de la Red de Bibliotecas 

Públicas de Andalucía, guardando el debido orden, respeto y 
compostura.  

b. Cuidar de los bienes muebles e inmuebles de las bibliotecas y servicios 
bibliotecarios de la Red.  

c. Devolverlos libros y, en general, los materiales prestados en las mismas 
condiciones en las que los retiraron en préstamo.  

d. Todas son correctas. 
 
 

65. La no devolución y la pérdida de los libros o, en general, de los 
materiales prestados, de conformidad con la Ley del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación, ¿constituye alguna 
infracción?: 

 
a. Constituye infracción grave 
b. Constituye infracción muy grave 
c. Constituye infracción leve 
d. Ninguna es correcta. 
 

 
66. La infracción citada en la pregunta anterior (La no devolución y la 

pérdida de los libros o, en general, de los materiales prestados) 
prescribirá a: 

 
a. Los 4 meses. 
b. Los 6 meses. 
c. Los 3 años. 
d. Los 2 años. 

 
67. Carecen de naturaleza sancionadora según lo dispuesto en el art. 57 de 

la Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación: 
 

a. La medida de expulsión de un usuario de una biblioteca o centro 
bibliotecario, en los supuestos de grave alteración del orden en la 
prestación del servicio.  
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b.  La incautación de la garantía constituida en el caso de incumplimiento 
de la obligación de devolver los libros u otros materiales prestados.  

c. La obligación de indemnizar los daños y perjuicios por la pérdida, 
destrucción o, en general, la inutilización de los materiales bibliotecarios, 
informativos u otros bienes muebles o inmuebles de las bibliotecas  

d. Todas son correctas. 
 

68. La infracción citada en la pregunta número 65 (La no devolución y la 
pérdida de los libros o, en general, de los materiales prestados) será 
sancionada con: 

 
a. Apercibimiento o multa de hasta tres mil euros puesto, que se trata de 

una infracción leve. 
b. Con multa desde tres mil un euros hasta quince mil euros, puesto que se 

trata de una infracción grave. 
c. Con multa desde quince mil un euros hasta sesenta mil euros, puesto que 

se trata de una infracción muy grave.  
d. Ninguna es correcta. 

 
 

69. La sanción a la que se refiere la pregunta anterior prescribirá a: 
 

a. Los 6 meses: las impuestas por infracciones graves. 
b. Los 3 meses: las impuestas por infracciones leves. 
c. Los 6 meses: las impuestas por infracciones leves. 
d. Los dos años: las impuestas por infracciones muy graves. 

 
70. La potestad sancionadora se ejercerá respecto a las infracciones 

tipificadas en la Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación, de conformidad con lo dispuesto en: 

 
a. La normativa en materia de régimen jurídico de las Administraciones 

públicas y de procedimiento administrativo de aplicación (artículo 61 de 
la Ley 16/2003, de 21 de diciembre). 

b. La normativa en materia de régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y de procedimiento administrativo de aplicación (artículo 61 de 
la Ley 16/2003, de 22 de diciembre). 

c. Se ejercerá a través del procedimiento administrativo que se regula por la 
Ley 16/2003, de 22 de diciembre. 

d. Ninguna es correcta. 
 

 
71. Son entidades locales territoriales (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local): 
 

a. Municipio. 
b. Provincia. 
c. Isla. 
d. Todas son correctas. 
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72. Los municipios deberán prestar el servicio de biblioteca pública 
regulado en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local: 

 
a. Sí, todos los municipios sin excepción. 
b. Los municipios que tengan población superior a 5.000 habitantes. 
c. Los municipios que tenga población inferior a 5.000 habitantes. 
d. Ninguna es correcta. 

 
73. ¿Las Diputaciones Provinciales tienen como competencia propia la 

cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 
planificación en el territorio provincial? 

 
a. Ninguna es correcta. 
b. Sí. Se regula en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 
c. Sólo en municipios con población superior a 20.000 habitantes. 
d. Sí. Se regula en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 
 

74. ¿En qué artículo de la Constitución Española se garantiza la autonomía 
de los municipios?: 

 
a. 140. 
b. 141. 
c. 142. 
d. 143. 

 
75. Según el artículo 141 de la Constitución Española la provincia es: 

 
a. Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la 

agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de 
las actividades del Estado. 

b. La respuesta a) es correcta y además cualquier alteración de los límites 
provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley 
orgánica. 

c. El artículo 141 regula la autonomía de los municipios. 
d. Ninguna es correcta. 

 
76. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en 

las Comunidades Autónomas que se constituyan. Esta afirmación se 
regula en qué artículo de la Constitución Española: 

 
a. 136 
b. 137 
c. 138 
d. 140  
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77. ¿Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la 

provincia?: 
 

a. Sí, así lo dispone el artículo 141 de la Constitución Española 
b. No, exclusivamente en provincias. 
c. Sí, así lo dispone el artículo 145 de la Constitución Española. 
d. Ninguna es correcta 

 
78. El Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es: 
 

a. RDL 2568/1986, de 28 de noviembre. 
b. RD 2569/1986, de 28 de noviembre. 
c. RD 2568/1986, de 28 de noviembre. 
d. Ninguna es correcta. 

 
79. ¿Qué clases de Consejeros/as existen en el Instituto de Estudios 

Giennenses?: 
 

a. Consejeros de Número 
b. Consejeros de Honor 
c. Consejeros Correspondientes 
d. Todas las anteriores son correctas   

 
80. El cese de la Presidencia y de las vocalías del Consejo Rector del 

Instituto de Estudios Giennenses se producirá: 
 

a. Tendrá carácter indefinido 
b. Cesarán cada cinco años sin perjuicio de su nueva elección 
c. Cesarán cada seis  años de mandato consecutivo 
d. Cesarán automáticamente cuando se produzca la renovación de la 

Diputación Provincial   
 
81. El Instituto de Estudios Giennenses es: 
 

a. Una oficina de la Diputación Provincial de Jaén 
b. Un organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén   
c. Un organismo Autónomo del Ayuntamiento de Jaén 
d. Una asociación cultural adscrita al área de Cultura 
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82. En caso de extinción del Instituto de Estudios Giennenses, ¿quién se 
hará cargo de su activo y pasivo? 
 
a. La Diputación Provincial de Jaén 
b. La Diputación Provincial de Sevilla 
c. El Ayuntamiento 
d. Ninguna es correcta. 

 
 

 
83. El Consejero/a director/a del Instituto de Estudios Giennenses 

pertenece al Órgano: 
 

a. De Gestión 
b. De Gobierno 
c. Académico   
d. Ninguna es correcta. 

 
 
84. ¿Al amparo de que Ley la Diputación Provincial creó un Organismo 
Autónomo Local para la gestión directa del Instituto de Estudios 
Giennenses? 

 
a. Ley 7/1985, de 2 de abril    
b. Ley 30/1984, de 2 de agosto 
c. Ley 16/2003, de 28 de mayo 
d. Ley 7/2007, de 12 de abril 

 
 

85. ¿Quién designa al Consejero/a Director/a del Instituto de Estudios 
Giennenses? 

 
a. El Presidente de la Diputación. 
b. El Pleno del Consejo Académico   
c. El Pleno de la Diputación 
d. El Presidente del Consejo Económico Social 

 
86. El número máximo de Consejeros de Número del I. E. G. es: 

 
a. 20 
b. 30 
c. 45   
d. 40 
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87. Si un Consejero del Instituto de Estudios Giennenses reside fuera de 
la provincia de Jaén, será: 

 
a. Consejero Correspondiente   
b. Consejero de Honor 
c. Consejero de Número 
d. No puede ser Consejero 

 
88. De los siguientes Órganos ¿Cuáles son de la estructura orgánica del 
Instituto de Estudios Giennenses? 

 
a. Órganos de Gobierno 
b. Órganos de Dirección 
c. Órganos Académicos 
d. Todas las anteriores son correctas   

 
89. Según el art. 11 de los Estatutos del Instituto de Estudios Giennenses, 
el Pleno del Consejo Académico se reunirá en: 

 
a. Sesión Ordinaria 
b. Sesión Extraordinaria 
c. a y b son correctas    
d. Sesión de información 

 
 

90. El art. 10 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de 
protección integral contra la violencia de género indica que se considera 
ilícita… 

 
a. La publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter sexista 
b. La publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o 

discriminatorio       
c. La publicidad que utilice la imagen de la mujer de forma intimidatoria 
d. Todas son correctas 

 
91. Conforme a lo señalado en el art. 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la finalidad de la 
misma es… 

 
a. Prohibir todo tipo de discriminación positiva 
b. Alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria      
c. Proteger a las mujeres, especialmente a las víctimas de la violencia de 

género 
d. Alcanzar una sociedad plural, feliz y en paz 
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92. Según el art. 4 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género, serán 
principios generales de actuación de los poderes públicos: 

 
a. La publicidad sexista 
b. Las medidas concretas de conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal 
c. Las garantías de igualdad de retribuciones por trabajo de igual valor 
d. Ninguna respuesta es correcta      

 
 

93. Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, se entiende por transversalidad: 

 
a. Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres en el 

conjunto de personas a que se refiera 
b. La compatibilidad efectiva entre responsabilidades laborales y familiares 
c. La adaptación de medidas para la eliminación de la discriminación 
d. El instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de 

las competencias de las distintas políticas y acciones públicas       
 
 

94. El plazo máximo para resolver el recurso extraordinario de revisión (Ley 
39/2015, de 1 de octubre) es de: 

 
a. Tres meses      
b. Cuatro años 
c. Dos meses 
d. Un mes 

 
95. Los certificados electrónicos de sede electrónica tendrán, al menos, los 

siguientes contenidos (RD 1671/2009, de 6 de noviembre): 
 

a. Descripción del tipo de certificado, con la denominación “sede 
electrónica” 

b. Nombre descriptivo de la sede electrónica 
c. Denominación del nombre de la Administración 
d. A y B son correctas      

 
96. Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus 

fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración pública  
integrado por (Ley 40/2015, de 1 de octubre)… 

 
a. El conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares      
b. El conjunto de bienes y derechos de los que sean arrendatarios 
c. El conjunto de bienes y derechos a los que puedan aspirar 
d. Todas las respuestas anteriores son erróneas 
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97. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales (Ley 40/2015, de 1 
de octubre): 

 
a. De la entidad de mayor volumen económico 
b. De la Administración Pública a la que estén adscritos        
c. Propias 
d. De la Administración Pública a la que pertenecía en origen  

 
98. La publicación del acto administrativo viene regulada en la Ley 39/2015 de 

1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en sus artículos… 
 

a. 25 y 45 
b. 35 y 46 
c. 25 y 26 
d. 45 y 46       

 
 
99. El día que cabe entender producido el silencio administrativo será el del… 

(Ley 39/2015, de 1 de octubre): 
 

a. Último día 
b. Vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución      
c. Vencimiento del plazo máximo habiéndose notificado resolución 
d. Vencimiento del plazo mínimo sin haberse notificado resolución 

 
 

100. El procedimiento administrativo simplificado viene regulado en la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en 
su artículo… 

 
a. 87 
b. 86 
c. 96      
d. 95  

 
 
 
RESERVA: 
 
101. El procedimiento administrativo simplificado puede iniciarse (Ley 

39/2015, de 1 de octubre)… 
 

a. De oficio o a solicitud del interesado       
b. Siempre de oficio 
c. Solo a solicitud del interesado 
d. Por personas jurídicas, exclusivamente 
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102. Según se establece en la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común, se notificarán a los interesados: 

 
a. Toda resolución o acto administrativo, afecte o no a sus derechos e 

intereses legítimos 
b. Únicamente las resoluciones que afecten a sus intereses 
c. Las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e 

intereses 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
103. ¿Qué margen de diferencia mínima habrá que dejar transcurrir 

entre la hora en la que se realiza el primer intento de notificación y la hora 
en que se realiza el segundo? (Ley 39/2015, de 1 de octubre) 

 
a. Tres horas      
a. Cuatro horas 
b. El mínimo imprescindible para garantizar la producción de la 

notificación 
c. Ocho horas 

 
104. La Administración General del Estado se encuentra regulada en la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen jurídico del Sector público, 
 

a. Título I, artículos del 54 al 80      
b. Título II, artículos del 45 al 85 
c. Título I, artículos del 45 al 85 
d. Título II, artículos del 54 al 80 

 
 
 
105. Los procedimientos sancionadores se iniciarán (Ley 39/2015, de 1 de 

octubre): 
 

a. Siempre de oficio   
b. Por acuerdo del órgano competente 
c. A petición de interesado    
d. a y b son correctas 

 
 

106. ¿Qué son las unidades administrativas?: 
 

a. Según el art. 14 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la 
Junta de Andalucía, son estructuras funcionales básicas de preparación y 
gestión de los procedimientos en el ámbito funcional propio de las Consejerías 
y de las agencias administrativas. 

b. Según el art. 13 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la 
Junta de Andalucía, son estructuras funcionales básicas de preparación y 
gestión de los procedimientos en el ámbito funcional propio de las Consejerías 
y de las agencias administrativas. 
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c. Según el art. 14 de la Ley 9/2008, de 22 de octubre de la Administración de la 
Junta de Andalucía son estructuras funcionales básicas de preparación y 
gestión de los procedimientos en el ámbito funcional propio de las Consejerías 
y de las agencias administrativas. 

d. Ninguna es correcta. 
 

 
107. De conformidad con el art. 17 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de 
la Administración de la Junta de Andalucía, a los órganos superiores le 
corresponderán: 

 
a. La planificación y superior coordinación de la organización situada bajo su 

responsabilidad 
b. La dirección inmediata de los órganos y unidades administrativas que les están 

adscritos  
c. Ninguna es correcta. 
d. a) y b) son correctas. 

 
108. ¿Cómo se clasifican los órganos que integran la estructura básica de 
la Administración de la Junta de Andalucía, según art. 16 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre? 

 
a. Superiores e inferiores 
b. Superiores y directivos 
c. Directivos e inferiores. 
d. Ninguna es correcta. 
 

 
109. Son órganos directivos centrales según lo dispuesto en el art. 16 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre: 

 
a. Viceconsejería 
b. Secretaría General  
c. Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
d. a) y b) son correctas. 

 
 

110. La tres notas básicas del concepto de biblioteca son:  
 

a. Colección, organización y catalogación. 
b. Catalogación, registro y expurgo. 
c. Colección, organización y disponibilidad. 
d. Adecuación, registro y catalogación. 

 
 

 
 
 

 


