FASE OPOSICIÓN PRIMERA PARTE
1.-La irretroactividad de las leyes según la Constitución se garantiza:
a) En disposiciones no sancionadoras favorables y restrictivas de derechos individuales.
b) En disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
c) En disposiciones favorables no restrictivas de derechos individuales.
2.- La Constitución atribuye a las Cortes Generales:
a) La representación del Estado
b) La aprobación de normas con rango de ley
c) La postestad legislativa del Estado.
3.- Según la Constitución Española, las entidades que forman parte de la organización
territorial del Estado tienen como nota común que gozan de:
a) Autonomía.
b) Autogobierno.
c) Soberanía.
4.- Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos , personal laboral y personal eventual.
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.
c) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
5.- Según el artículo 75 de la Constitución Española, las Cámaras funcionarán en:
a) Pleno, Junta de Gobierno Local y comisiones informativas
b) Pleno y por sus Comisiones.
c) Ninguna es correcta.
6.- La defensa de la integridad territorial de España, se atribuye según la Constitución a:
a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
b) Fuerzas Armadas
c) Gobierno.
7.- El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad:
a) Se considera falta grave.
b) Se considera falta muy grave.
c) No se considera falta disciplinaria.
8.- El Congreso de los Diputados, según estable la Constitución se compone de:
a) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados.
b) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
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c) 350 Diputados, como máximo
9.- La Constitución, establece que las Diputaciones Permanentes de las Cámaras:
a) Se componen de un máximo de veintiún miembros.
b) Se componen de un mínimo de veintiún miembros.
c) Representan a los parlamentarios.
10.- La duración del mandato de Diputados y Senadores, de acuerdo con la Constitución,
termina:
a) A los cuatro años de su nombramiento.
b) El día de la disolución de la Cámara.
c) A los cuatro años de su toma de posesión.
11.- ¿Cuando prescriben las sanciones impuestas por faltas leves ?
a) A los dos años
b) Al año
c) A los seis meses
12.- El segundo periodo ordinario de sesiones de las Cámaras, de acuerdo con la Constitución,
abarca de:
a) Enero a junio.
b) Septiembre a diciembre.
c) Febrero a junio.

14.- La Senyera de la Comunitat Valenciana, está compuesta:
a) Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.
b) Cuatro franjas rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.
c) Cuatro bandas amarillas sobre fondo rojo, coronadas sobre barra azul junto al asta.
15.- El Gobierno responde en su gestión política ante el Congreso de los Diputados:
a) Solidariamente.
b) Individualmente.
c) No responde en absoluto.
16.- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a) Todos tienen derecho a recibir la enseñanza en valenciano, y el deber de conocerlo.
b) La única lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.
c) El castellano, como lengua española, es la única oficial de la Comunitat Valenciana.
17.- ¿Qué Ley aprobó el vigente Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana?
a) La Ley Orgánica 10/2006, de 1 de julio
b) La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril
c) La Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio
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13.- ¿Cómo se denomina el Titulo II del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana?
a) La Comunitat Valenciana
b) De los derechos de los valencianos y valencianas.
c) La Generalitat Valenciana.

18.- Las Cortes Generales:
a) Controlan la acción del Gobierno.
b) Dirigen las Fuerzas Armadas.
c) Representan a España en los foros internacionales.
19.- Determinar cuál de los siguientes puntos es el correcto:
a) La Generalitat Valenciana obligará a todos los ciudadanos valencianos a aprender a
hablar valenciano y castellano, por ser éstas las dos lenguas oficiales de dicha
Comunidad.
b) La Generalitat Valenciana garantizará el uso normal y oficial del valenciano y
castellano y adoptará las medidas necesarias para asegurar el conocimiento de ambas.
c) La Generalitat Valenciana garantizará el uso normal y oficial del valenciano y
adoptará las medidas necesarias para asegurar que se conozca mejor que el castellano.
20.- La Comunitat Valenciana es la expresión:
a) De la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano.
b) Del derecho de solidaridad y autonomía administrativa del pueblo valenciano.
c) Del derecho de la unidad del pueblo valenciano.
21.- No es atribución del Alcalde.
a) Aprobar la Oferta de Empleo Público
b) La aprobación del reglamento orgánico y las ordenanzas
c) Ejercer la Jefatura de la Policía Municipal.

23.- El plazo de subsanación y mejora de una solicitud de iniciación podrá ser ampliado
prudencialmente, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de
los documentos requeridos presente dificultades especiales:
a) Hasta 15 días.
b) Hasta 10 días.
c) Hasta 5 días.
24.- La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de concejales.
a) No superior al tercio de número legal de los mismos
b) No superior a la mitad de número legal de los mismos
c) Ninguna de las respuestas es correcta.
25.- El artículo 18.3 de la Constitución NO menciona explícitamente:
a) Las comunicaciones postales.
b) Las comunicaciones telegráficas.
c) Las comunicaciones por correo electrónico.
26.- Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del:
a) Título universitario de grado.
b) Título de Bachiller.
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22.- Es una atribución del Pleno del Ayuntamiento.
a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público
b) La jefatura superior de todo el personal
c) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento

c) Título de Técnico Superior.
27.- Instruido el procedimiento, ¿Qué plazo de tiempo se concede a los interesados para
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes?
a) Un plazo no inferior a 5 días ni superior a 10 días.
b) Un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días.
c) Un plazo no inferior a 15 días ni superior a 20 días.
28.- Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar:
a) En todo caso de 22 días hábiles de vacaciones por cada año natural.
b) De 22 días hábiles de vacaciones retribuidas durante cada año natural, o de los días
proporcionales si el tiempo de servicio durante el año fuese menor.
c) De 22 días hábiles de vacaciones no retribuidas durante cada año natural, o de los días
proporcionales si el tiempo de servicio durante el año fuese menor.
29.- La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
b) El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
c) El Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos
30.- El Municipio no ejercerá como competencia propia.
a) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
b) Administración de Justicia
c) Cementerios y actividades funerarias

1.- Cuando un funcionario no se hace cargo voluntariamente de las tareas o funciones que
tiene encomendadas está incurriendo:
a) En una falta leve
b) En una falta grave
c) En una falta muy grave.
2.- ¿Quién asume las funciones del Presidente del Gobierno en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad de éste?
a) El Ministro de la Presidencia.
b) El Vicepresidente Primero del Gobierno.
c) Cualquier miembro del Consejo de Ministros.
3.- La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) Con sometimiento a los particulares.
c) Sin sujección a ningún principio.
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RESERVA

FASE OPOSICIÓN SEGUNDA PARTE
1.- En España el organismo responsable de la revisión de las ediciones de la CDU es:
a) El CINDOC
b) La Biblioteca Nacional
c) AENOR
2.- La definición de biblioteca de la UNESCO hace referencia a:
a) Colección organizada de todo tipo de materiales gráficos y audiovisuales y los
correspondientes servicios de personal
b) Local donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura
c) La institución encargada del almacenamiento y ordenación sistemática de
informaciones diversas.
3.- El acto de control por el que un documento se incorpora formalmente a la colección se
denomina:
a) Sellado
b) Adquisición
c) Registro
4.- La red de lectura pública valenciana ofrece diversos servicios al ciudadano. De los
siguientes servicios, ¿Cuál NO se oferta actualmente?
a) Librerías con descuentos para usuarios con carnet
b) Reproducción de documentos
c) Sugerencias de compra.

6.- Los límites de temperatura más aconsejables para garantizar la conservación del papel son:
a) 15-34 grados centígrados
b) 15-22 grados centígrados
c) 18-21 grados centígrados
7.- Las llamadas “preguntas sin respuesta”:
a) Son aquellas demandas realizadas para solicitar una información que no puede
satisfacerse en el centro donde se ha formulado
b) Son aquellas demandas que no se pueden responder en ningún centro
c) Son aquellas demandas de información que no pueden contestarlas los bibliotecarios
8.- El catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional se denomina:
a) Sirtex
b) Ariadna
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5.- El impresor veneciano más importante fue:
a) Pedro de Espira
b) Aldo Manuzio
c) Antonello Manuzio

c) Bibliografía Nacional
9.- La aplicación de gestión bibliotecaria Absysnet tiene diferentes módulos iniciales de
trabajo. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es un módulo de trabajo inicial?
a) Lectores
b) Préstamos
c) Circulación
10.- El control del documento en las bibliotecas se realiza a través de:
a) La catalogación
b) La clasificación
c) El sellado y el registro
11.- La duración normal del préstamo interbibliotecario suele ser de:
a) Un mes (excluyendo el tiempo necesario para el envío y la devolución)
b) Seis meses (excluyendo el tiempo necesario para el envío y la devolución)
c) Tres meses (excluyendo el tiempo necesario para el envío y la devolución)
12.- En aquellas bibliotecas donde la mayor parte o todo el material es de libre acceso para el
usuario, ¿qué sistema de ordenación suele emplearse?
a) La ordenación por números currens
b) La ordenación sistemática.
c) La ordenación alfabética

14.- El mantenimiento al día del usuario, por parte del centro, respecto a las novedades que
van apareciendo en relación con un perfil se denomina:
a) Difusión expresa
b) Difusión selectiva
c) Difusión de referencia
15.- Las bibliotecas que se ocupan, casi exclusivamente, de las bibliotecas sobre un
determinado campo o grupos de asuntos afines, se denomina
a) Biblioteca Nacional
b) Biblioteca Pública
c) Biblioteca especializada
16.- Dentro de la página web de la biblioteca, el servicio que más debe destacar es:
a) El servicio de reserva de libros
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13.- La tarea bibliotecaria por la cual se incorporan nuevos fondos a la colección se
denomina:
a) Selección
b) Adquisición
c) Compra

b) El servicio de información y referencia online
c) El catálogo
17.- Las bibliografías son:
a) Un documento secundario que presenta un listado ordenado de asientos bibliográficos
b) Una obra de consulta que define o explica alfabéticamente las dicciones de uno o más
idiomas
c) Una obra de referencia que no ofrece la información en orden alfabético
18.- El inventario de los fondos contenidos en una determinada biblioteca se denomina:
a) Bibliografía
b) Repertorio bibliográfico
c) Catálogo
19.- En la protección del documento hay que tener en cuenta los siguientes conceptos
fundamentales:
a) Preservación, conservación y restauración
b) Conservación, restauración y reprografía
c) Mantenimiento documental y restauración
20.- A través de la página web de la biblioteca NO se suele:
a) Dar sesiones de formación de usuarios
b) Animar a la lectura con una sesión de cuentacuentos
c) Acceder al catálogo

22.- La asistencia personalizada al usuario acerca de la información que necesita, se
denomina:
a) Servicio bibliográfico
b) Servicio de referencia
c) Proceso técnico
23.- La misión de las bibliotecas se sintetiza en:
a) Depósito, sala de lectura y proceso técnico
b) La sala de lectura
c) Los depósitos
24.- La denominación Biblioteca de Aula, es una modalidad de las bibliotecas:
a) Especializadas
b) Escolares
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21.- En la catalogación, según la ISBD, la mención de responsabilidad se incluye en:
a) El área de título
b) El área de publicación.
c) El área de descripción física

c) Universitarias
25.- Para Bibliotecas pertenecientes a municipios de más de 10.000 habitantes ¿Cuál es el
horario mínimo de apertura semanal al público?
a) 30 horas semanales
b) 35 horas semanales
c) 40 horas semanales
26.- La hora del cuento es una actividad de:
a) Extensión Bibliotecaria
b) Extensión cultural
c) Animación a la lectura
27.- El préstamo que se realiza a entidades, asociaciones…previa firma de un convenio y
mediante la entrega de lotes de libros se denomina
a) Préstamo institucional
b) Préstamo personal
c) Préstamo colectivo
28.- La descripción bibliográfica corresponde a:
a) El tratamiento material
b) El análisis documental externo o formal
c) El análisis documental interno o de contenido

30.- Los objetivos principales de la bibliografía son:
a) Identificar los documentos
b) Informar sobre los contenidos de los documentos
c) Las respuestas A y B son correctas

RESERVA
1.- El segundo paso que se debe realizar en el proceso técnico de los materiales bibliográficos
es:
a) El registro y la catalogación
b) La catalogación y clasificación
c) La colocación y clasificación
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29.- ¿Qué material se incluye en el concepto de publicación periódicas?
a) Diarios y revistas
b) Monografías, periódicos y boletines
c) Diarios, revistas, boletines, anales, memorias, anuarios

2.- ¿Qué denominamos Animación a la lectura?
a) Todo tipo de actividades que impulsen la aprehensión de la lectura y su importancia en
la formación de todos los individuos y de la sociedad en su conjunto.
b) Conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación de las personas en una
determinada actividad y especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo de que
forman parte
c) Todas son correctas
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3.- ¿Con qué nombre se conoce a las bibliotecas de los egipcios?
a) Casas del espíritu
b) Casas de la vida
c) Casas del saber

