.- Las bibliotecas especiaiizadas surgen:

a] En el siglo XX
b] A finales del sigio X¡X
c) A principios del siglo XX¡

d) EnelsigloXVHI
2.- ¿Qué bib!ioteca recibe ingresos bibliográficos por Depósito Lego!?
a) La BÍbÍio+eca Ncicional de España
b) Las Bibliotecas municipales
c) La Biblioteca del Congreso
d) La Biblioteca del Parlamento de Andalucía
3.- El principal medio de adquisición en cualquier tipo de biblioteca, salvo
las nacionaies/ es:
a) La compra.

b) El canje.
c) La donación.

d) El depósito legal.
4.- La Norma ¡SO 1 1799:2003 está dedicada a:
a) La encuadernacEón de documentos.
b) Requisitos de encuadernación.
c) Almacenamiento de documentos.
d) Ninguna respuesta es correcta
5.- Los tres conceptos que definen a lo biblio+eco son:
a) Coiecclón/ organización y mantenimiento.

b) Selección/ adquisición y organización.
c) Colección, organización y difusión.

d) Colección, selección y difusión.
6. Según la ¡FLA/ una Biblioteca Nacional es:
a) Especializada.

b) De servicio a¡ público en general.
c) General de investigación.
d) Especial.
7. La UNESCO define !o Bibiio+eca como:
a) Una institución que almacena y ordena informaciones diversas y
que ofrece a la vez servicios que facilitan su ubicación.

b) Una colección organizada de libros y demás materiaies y sus
servicios de personal para proveer y facilitar el uso de tales
materiaies.
c ) Una colección de libros/ impresos y revistas/ o de cuaiquier clase de
materioies gráficos y audiovisuales.
d) Es un sistema de información cuyo objetivo es proporcionar a sus
usuarios tanto el acceso al documento como el acceso y
¡ocalización de la información.

8. La 1FLA clasifica a las Bibiiotecas de lo siguiente manera:
a)' Por sus fondos, por su personal y por sus usuarios.
b) Nacionaies, públicas, de centros docentes y especiales.

c) Generales de investigación/ especiaiizadas y de servicio público
,en general.

d) Ninguna respuesta es correcta.

9. La elaboración de la bibSÍografía nacionai española es responsabilidad
de:
a) Las Comunidades Autónomas.

b) La IFLA.
c) Todas las bibliotecas.
d) La Bibiioteca Nacionai sobre la base del depósito ¡egai.
tO.Aigunos de ¡os principales cometidos atribuidos por e¡ Manifiesto de ¡a
Unesco de 1994 a ¡as bibliotecas públicas son:
a) Salvaguardar ¡a tradición oral; ofrecer información a empresas o
asociaciones de ámbito ¡oca!.

b) Participar en actividades de alfabetización y de formación en e¡
manejo informático; apoyar !a educación en todos sus niveles.
c) Ambas son ciertas.

d) Sólo la b) es cierta.
11. En e! marco español, el RD 582/1989 encomienda algunas de las
siguientes misiones específicas a ¡as BPE:

a) Conservar y enriqueceré! patrimonio bibiiográfíco cuya custodia
¡es está encomendada.

b) Ser depositaría de al menos un ejemplar de las obras procedentes
del Depósito Legal de ¡a respectiva provincia, en el caso de ¡as

Bibiiotecas Públicas del Estado que radican en capitales de
provincia.

c) Promover y estimular el uso de sus fondos, mediante los servicios
necesarios y las actividades cul+uraies compiementarias.
d) Todas son ciertas.

12. La 'biblioteca por excelencia y la que mayor número de servicios debe
ofrecer es:

a) B. Nacional.
b) B. Universitaria.
c) B. Pública.
d) B. Específica.
13 - Los recuentos e inventarios han de llevarse a cabo con la ayuda del
correspondiente catálogo topográfico a¡ menos una vez :
a) Cada tres años/ y cada año, cuando se trate de fondos especiales.

b) Cada año.
c) Cada diez años
d) Cada cinco años/ y cada año/ cuando se trate de fondos
especiales.

14 - Son tareas bibliotecarios clave dentro de la cadena de gestión de ¡a
colección:
a) Reparar los daños producidos y diversos factores.
b) Datos que permitan medir los valores supervisados.
c) Ordenación y conservación.

d) Revisiones periódicas y seguimiento de la gestión.

15 - Cómo ordenar documentos en un depósito y asignarle una signatura

topográfica según la moddidad de ordenación sistemática:
a) Numérico.

b) Por temas de interés.
c) Clasificación Decimal Universal.
d) Por nivei académico.

6-Asegurar el buen estado de la colección se denomina:
a) Restauración.
b) Colocación.
c) Conservación.

d) Supervisión.

7.- ¿Quién nombra Q¡ Defensor de! Pueblo?

a) El Presidente del Gobierno
b) La Comisión Mixta Congreso-Senado para ¡as reiaciones con el

Defensor del Pueblo

c) Las Cortes Generales.

d) E! Rey.
18.- Solo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de formo
individual en Sos casos previstos:

a) La libertad personal
b) El derecho a! secreto de las comunicaciones

c) E¡ derecho a la intimidad
d) Todas ¡as otras respuestas son falsas

19.- Quienes/ en virtud de nombramiento legal/ están vinculados a una

Administración Pública por una relación es+atu+aria regulada por el
Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales
retribuidos de carácter permanente son:
a) Personal eventual
b) Funcionarios de carrera

c) Empleados púbiicvos
d) Personal iabora!
20.- Los empleados púbÍJcos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera/ funcionarios interinos y personal iaboral, ya
sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
b) Funcionarios de carrera, personal laboral/ ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal y persona! eventual.
c) Funcionarios de carrera/ funcionarios interinos, personal laboral fijo
indefinido y personal eventual.
d) Funcionarios de carrera/ funcionemos interinos/ persona! labora!/ ya
sea fijo/ por tiempo indefinido y personal eventual.

