EXAMEN TIPO TEST DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE
AUXILIAR DE BIBLIOTECA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
1.
Según el artículo 20.1 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el
Gobierno de Canarias procederá a:
a) La confección de un censo de archivos y fondos documentales constitutivos del Patrimonio Documental Canario, en
las islas capitalinas exclusivamente.
b) La confección de un censo de archivos y fondos documentales constitutivos del Patrimonio Documental Canario, en
cada una de las islas.
c) La confección, solamente, de un censo de archivos en las islas capitalinas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
2.
El artículo 5.2 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, regula “La Promoción
de los Autores” y establece que la Administración General del Estado mantendrá un sistema de premios a favor de:
a) Los autores de los principales ámbitos de la actividad literaria, artística, científica y educativa. Los poderes públicos
podrán establecer otras regulaciones legales.
b) Los autores de los principales ámbitos de la actividad literaria, cultural, científica y técnica. Los poderes públicos
podrán establecer otras medidas de apoyo a los autores.
c) Los autores de los principales ámbitos de la actividad literaria, de investigación, tecnológica y artística. Los poderes
públicos podrán establecer otras medidas que consideren oportunas para su desarrollo.
d) Ninguna es correcta.
3.

La animación a la lectura pretende: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)

a) Posibilitar el acceso de los lectores a los libros.
b) Incentivar a los lectores para que conozcan nuevos datos sobre el mundo.
c) Facilitar que la lectura se convierta en una actividad placentera.
d) Que el niño lector descubra el libro.
4.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo
durante el embarazo cuando:
a) Así lo recomienden los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Ese riesgo sea calificado de extremo por la autoridad laboral.
c) El empresario y la trabajadora así lo acuerden.
d) El cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible.
5.
Según el artículo 5 del Reglamento de la Biblioteca Pública Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife,
corresponde a la Biblioteca: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) Facilitar el acceso a los fondos virtuales a través de las redes de telecomunicación.
b) Conservar y enriquecer, sin excepción alguna, el patrimonio bibliográfico.
c) Colaborar con los centros escolares en todos aquellos aspectos que tengan que ver con asesoramiento sobre
bibliotecas y actividades relacionadas con el libro y la animación a la lectura.
d)Mantener un catálogo automatizado de los diferentes títulos y soportes que conforman su colección, que estará a
disposición de los/las usuarios/as mediante terminales adecuados para la consulta pública, así como a través de
Internet.

1

6.

En relación con lo establecido en el artículo 26.1 de Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y

Archivos de Canarias, todos los ciudadanos tienen derecho a: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) La consulta libre de los archivos y documentos constitutivos del Sistema Canario de Archivos.
b) La información contenida en los archivos y documentos constitutivos del Sistema Canario de Archivos , siempre que
estos reúnan las condiciones de consulta pública que se establezcan en la reseñada Ley, y que dicha consulta no
suponga riesgo para la seguridad de los documentos.
c) La retirada de los archivos y documentos constitutivos del Sistema Canario de Archivos.
d) La consulta gratuita de los archivos y documentos constitutivos del Sistema Canario de Archivos.
7.
El artículo 44.4 de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, establece que
forman parte del patrimonio bibliográfico de Canarias:
a) Las obras de más de veinticinco años de antigüedad y las obras manuscritas.
b) Las obras de más de cincuenta años de antigüedad y las obras manuscritas.
c) Las obras de más de cien años de antigüedad y las obras manuscritas.
d) Las obras de más de setenta y cinco años de antigüedad y las obras manuscritas.
8.

La Biblioguagua municipal de Santa Cruz de Tenerife alberga en sus estanterías un fondo aproximado de:

a) 1.000 documentos, principalmente libros, además de revistas y DVD.
b) 2.000 libros, además de revistas y DVD.
c) 3.000 documentos, principalmente libros, además de revistas y DVD.
d) 10.000 libros, además de revistas y DVD.
9.
En un sistema de gestión bibliotecaria, ¿Qué módulo es utilizado para la realización del préstamo o devolución
de materiales al público?
a) Catálogo.
b) Lectores.
c) Circulación.
d) Administración.
10.
De conformidad con el artículo 39 de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias,
son competencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se ejercerán a través del
departamento competente en materia de lectura y bibliotecas, las siguientes:
a) Ejecutar la política bibliotecaria de Canarias de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la referida ley.
b) Elaborar y aprobar el mapa insular de bibliotecas públicas.
c) Elaborar y aprobar el reglamento interno de funcionamiento de los servicios bibliotecarios del municipio y sus
correspondientes cartas de servicios.
d) Promover la creación de bibliotecas de titularidad municipal, organizarlas y gestionarlas.
11.

¿Cuál es el año de fundación de la Biblioguagua Municipal de Santa Cruz de Tenerife?

a) 1975.
b) 1978.
c) 1977.
d) 1980.
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12.

El artículo 8 de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, establece:

a) La Biblioteca de Canarias se constituye como el centro superior, funcional y técnico del sistema bibliotecario de
Canarias.
b) La Biblioteca de Canarias se constituye como el centro funcional, independiente y divulgativo del sistema bibliotecario
de Canarias.
c) La Biblioteca de Canarias se constituye como el centro técnico, centralizado y divulgativo del sistema bibliotecario de
Canarias.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13.
Según el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, a la hora de formar las colecciones infantiles y juveniles se debe
de potenciar significativamente:
a) Los cómics.
b) Los recursos electrónicos.
c) Las publicaciones de literatura infantil/juvenil.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
14.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro se considera:
a) Discriminación indirecta
b) Acoso por razón de sexo.
c) Discriminación directa.
d) Violencia de género.
15.
En relación con lo dispuesto en el artículo 3.2 a) de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas
de Canarias, en función de su titularidad, las bibliotecas pueden ser:
a) De titularidad pública, privada y mixtas.
b) De titularidad pública exclusivamente.
c) De titularidad pública, privada y cuando una norma lo prevea expresamente de titularidad mixta.
d) De titularidad pública y privada.
16.
A tenor de lo manifestado por el artículo 1 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y
Archivos de Canarias, ¿el Patrimonio Documental Canario es parte integrante del Patrimonio Documental Español?
a) Sí.
b) No.
c) No, salvo que una norma así lo contemple.
d) Sí, salvo que una norma disponga lo contrario.
17.

La Clasificación Decimal Universal (CDU) es una clasificación:

a) Jerárquica.
b) Sintética.
c) Sistemática.
d) Enciclopédica.
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18.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, el empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) Lucha contra incendios.
b) Apagones y fugas de agua.
c) Evacuación de los trabajadores.
d) Primeros auxilios.
19.
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, los Poderes Públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación
de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar
a: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) Las Administraciones Sanitarias.
b) Las Administraciones Educativas.
c) Los Servicios Sociales y Organismos de Igualdad.
d) La Administración de Justicia.
20.
De conformidad con el artículo 49.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se
entiende por documento:
a) Toda expresión en lenguaje natural y descriptivo y cualquier otra expresión escrita, sonora o en imagen, recogidas
en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de
ediciones.
b) Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas
en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de
ediciones.
c) Toda expresión en lenguaje natural y descriptivo y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas
en cualquier tipo de soporte material, salvo los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de
ediciones.
d) Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas
en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos, incluidos los ejemplares no originales de
ediciones.
21.
El acto consciente para producir un acercamiento afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta
experiencia produzca un acercamiento al mundo de los libros como algo divertido es una definición de:
a) La animación a la lectura.
b) El fomento del estudio.
c) La animación al conocimiento.
d) Ninguna respuesta es correcta.
22.

Son técnicas de animación a la lectura:

a) La oralidad, la escritura y la lecto-escritura.
b) La escucha activa.
c) La escritura comprensiva exclusivamente.
d) Todas las respuestas son correctas.
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23.
Según lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forma
parte del Patrimonio Histórico Español:
a) El Patrimonio Documental y Bibliográfico.
b) Exclusivamente el Patrimonio Documental.
c) Exclusivamente el Patrimonio Bibliográfico.
d) Ninguna respuesta es correcta.
24.
Según el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, la colección infantil y juvenil debe estar formada por: (SEÑALAR
LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) Literatura infantil.
b) Multimedia y documentales, así como reportajes en cualquier soporte, con independencia de su contenido.
c) Software educativo.
d) Comic.
25.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos
de Canarias, forman parte del Patrimonio Documental Canario los documentos de cualquier época, recogidos o no en
archivos, recibidos o producidos en el ejercicio de su función por:
a) Las Empresas públicas radicadas en cualquier parte del territorio español.
b) El Congreso de los Diputados.
c) Los órganos complementarios de la Comunidad Autónoma.
d) Las Academias Científicas y Culturales, los Colegios Profesionales y las Cámaras.
26.
La entrega por un tiempo determinado y en ciertas condiciones, de libros y otros materiales a una persona,
institución, biblioteca, es la definición de:
a) Reserva.
b) Garantía.
c) Préstamo.
d) Ninguna respuesta es correcta.
27.
Conforme el artículo 19.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el coste
de la formación en materia de prevención de riesgos laborales:
a) Deberá recaer en un 50% sobre los trabajadores, salvo que el convenio colectivo de aplicación prevea otra cosa.
b) No deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
c) Deberá recaer íntegramente sobre los trabajadores cuando su impartición se concierte con servicios externos.
d) Deberá recaer en un 25% sobre los trabajadores, salvo que el convenio colectivo de aplicación prevea otra cosa.
28.
De conformidad con el artículo 7.2 de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias,
el sistema bibliotecario de Canarias está integrado por: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) La Red de Bibliotecas Públicas de Canarias.
b) Las bibliotecas de enseñanza pública no universitaria sostenidas con fondos públicos.
c) Las bibliotecas universitarias de carácter privado radicadas en Canarias.
d) Las bibliotecas especializadas, centros de documentación o colecciones de carácter privado que se integren en el
sistema bibliotecario de Canarias.
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29.
En atención a lo reconocido en el artículo 52.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
señalar la AFIRMACIÓN INCORRECTA respecto a los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y
Bibliográfico:
a) Están obligados a conservar tales bienes.
b) Están obligados a proteger tales bienes.
c) Están obligados a destinarlos al uso que les es propio, con independencia de que dicho uso impida su conservación.
d) Están obligados a mantener dichos bienes en lugares adecuados.
30.

Según su contenido, las clasificaciones pueden ser:

a) Enciclopédicas o Universales y enumerativas.
b) Jerárquicas y especializadas.
c) Sintéticas y enumerativas.
d) Enciclopédicas o Universales y especializadas.
31.
En principio podrá salir de la Biblioteca todo el material del que esta dispone, excepto: (SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA)
a) Libros especialmente valiosos, como los manuscritos e incunables.
b) Libros de los que la Biblioteca disponga solo de un ejemplar.
c) Libros infantiles.
d) Documentos no publicados, como las tesis doctorales o trabajos fin de grado o máster.
32.
Desde el punto de vista de sus características, un buen sistema clasificatorio debería ser: (SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA)
a) Rígido.
b) Sistemático.
c) Lógico.
d) Explícito.
33.
Según el artículo 2 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, la persona natural
o jurídica que contando con las instalaciones y medios técnicos necesarios, se dedica, exclusiva o principalmente, a la
realización e impresión de libros en papel o en cualquier otro soporte susceptible de lectura, así como de los materiales
complementarios de carácter impreso, virtual, audiovisual o sonoro que se editen conjuntamente con el libro y que
participen del carácter unitario del mismo, es el:
a) Impresor/productor del libro.
b) Editor del libro.
c) Distribuidor del libro.
d) Librero.
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34.
Según lo reseñado en el artículo 61 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la
Administración del Estado podrá crear, previa consulta con la Comunidad Autónoma correspondiente, cuantos Archivos,
Bibliotecas y Museos considere oportunos:
a) Cuando las necesidades culturales y técnicas así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros organismos,
instituciones o particulares.
b) Cuando las necesidades culturales y artísticas así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros organismos,
instituciones o particulares.
c) Cuando las necesidades artísticas y técnicas así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros organismos,
instituciones o particulares.
d) Cuando las necesidades culturales y sociales así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros organismos,
instituciones o particulares.
35.
En atención a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas públicas o
privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información
y la gestión administrativa, son considerados:
a) Bibliotecas.
b) Museos.
c) Archivos.
d) Todas las respuestas son correctas.
36.
En atención a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Biblioteca Pública Municipal Central de Santa
Cruz de Tenerife, desarrollar y prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización, difusión de la lectura, la
cultura, la coeducación y la multiculturalidad, destinados a todos los grupos de edad, ¿es una función de la Biblioteca?.
a) Sí.
b) Sí, salvo que el Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento disponga lo contrario.
c) No.
d) No, salvo que el Reglamento regulador de la Biblioteca Municipal manifieste lo contrario.
37.

Las guías de lectura, como parte de la promoción a la lectura, consisten en:

a) Grupos de novedades de libros.
b) Exposiciones de lecturas sobre temas determinados.
c) Selección de libros y otros materiales del fondo de una Biblioteca.
d) Presentación de libros sobre un tema común.
38.
Dentro de un programa de formación de usuarios/as de la Biblioteca, en el curso básico debe incluirse:
(SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) Bases de datos.
b) Horarios.
c) Requisitos para ser socios de la biblioteca.
d) Servicios y secciones que la componen.
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39.
Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario
aplicará las medidas que integran el deber general de prevención conforme a lo siguientes principios: (SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA)
a) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
b) Combatir los riesgos en su origen.
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
40.
En atención a lo reseñado por el artículo 2 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las
bibliotecas, se entiende por publicación seriada:
a) Toda publicación que aparece o se comunica de forma continuada con una periodicidad establecida, de carácter
cultural o científico.
b) Toda obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria en uno o
varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura.
c) La estructura organizativa que, mediante los procesos y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar
el acceso en igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía a documentos publicados o difundidos en cualquier
soporte.
d) Toda obra científica, literaria o de cualquier índole que aparece o se comunica de forma continuada, editada en una
sucesión de fascículos o partes separadas, que lleva normalmente una numeración y que no tiene una duración
predeterminada.
41.

La Biblioguagua municipal de Santa Cruz de Tenerife tiene la particularidad:

a) De ser fundamentalmente urbana, recorriendo los distritos menos céntricos del municipio santacrucero de forma
planificada, periódica y publicitada.
b) De ser fundamentalmente interurbana, recorriendo los distritos menos céntricos del municipio santacrucero de forma
planificada, periódica y publicitada.
c) De ser fundamentalmente urbana, recorriendo la totalidad del municipio santacrucero de forma planificada, periódica
y publicitada.
d) De ser fundamentalmente urbana, recorriendo los distritos menos céntricos del municipio santacrucero siempre que
existan solicitudes suficientes por parte de los usuarios que hagan viable el servicio.
42.
De conformidad con el artículo 1 del Reglamento de la Biblioteca Pública Municipal Central de Santa Cruz de
Tenerife, la Biblioteca Municipal Central es:
a) Un centro donde, exclusivamente, se custodian y se ponen a disposición del público todos los materiales propiedad
de esta, con sujeción a las normas recogidas en el citado Reglamento y aquellas que en aplicación del mismo se dicten
por el órgano competente.
b) Un centro donde, exclusivamente, se adquieren, custodian y se ponen a disposición del público todos los materiales
propiedad de esta, con sujeción a las normas recogidas en el citado Reglamento y aquellas que en aplicación del mismo
se dicten por el órgano competente.
c) Un centro donde se adquieren, procesan, custodian y se ponen a disposición del público todos los materiales
propiedad de esta, con sujeción a las normas recogidas en el citado Reglamento y aquellas que en aplicación del mismo
se dicten por el órgano competente.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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43.
De conformidad con el artículo 38.2 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de
Canarias, en todo caso, se considerarán infracciones: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) La destrucción o deterioro con malicia o por imprudencia de fondos pertenecientes al Patrimonio Documental Canario.
b) La inobservancia de las normas que regulan la enajenación y traslado de los fondos a que se refiere la presente Ley.
c) La negativa u obstrucción al ejercicio de las funciones de policía de la Administración en relación con el Patrimonio
Documental.
d) Facilitar la consulta de los documentos y archivos respecto de los que esté establecida dicha obligación.
44.

La Red BICA está formada por:

a) Todas las Bibliotecas Públicas de Canarias, además de algunas Bibliotecas Especializadas, Administrativas y Centros
de Documentación.
b) Sólo por las Bibliotecas Públicas de las Islas Capitalinas.
c) Sólo por las Bibliotecas Públicas de Canarias y Bibliotecas Universitarias.
d) Sólo por las Bibliotecas Públicas pertenecientes al Gobierno de Canarias.
45.
En atención a lo reconocido en el artículo 40.1 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y
Archivos de Canarias, las infracciones se sancionarán, en vía administrativa, con imposición de:
a) Sanciones en especies.
b) Multas.
c) Multas o sanciones en especies en función de la valoración efectuada por el/la instructor/a del expediente.
d) Multas, salvo que una disposición normativa prevea la posibilidad de sanciones en especies.
46.
En atención a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las
bibliotecas, el Ministerio de ……………..desarrollará, con la participación y colaboración de las comunidades
autónomas, campañas de promoción de los autores que se expresen en castellano o en cualesquiera de las lenguas
oficiales de las comunidades autónomas.(INDICAR LA PALABRA A INCLUIR EN LOS PUNTOS SUSPENSIVOS)
a) Presidencia.
b) Cultura.
c) Promoción Artística.
d) Economía y Hacienda.
47.

El artículo 4.1 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, señala que:

a) Los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y adulta y con los sectores
menos favorecidos públicamente, con especial atención a las personas mayores, así como con el aprendizaje continuo
de los ciudadanos de cualquier edad.
b) Los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores
más desfavorecidos socialmente, con especial atención a las personas con discapacidad, así como con el aprendizaje
continuo de los ciudadanos de cualquier edad.
c) Los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y adulta y con los sectores
más desfavorecidos, así como con el aprendizaje continuo de todos los ciudadanos.
d) Los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población adulta y juvenil y con los sectores
más desfavorecidos, con especial atención a las personas con dificultades económicas, así como con el aprendizaje
continuo de los ciudadanos de cualquier edad.
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48.
Según el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en el área infantil y juvenil de las Bibliotecas, los servicios que
deben prestarse son:
a) Información y referencia, préstamo y reserva, lectura y consulta en sala, espacios para trabajos en grupo, formación
de usuarios, acceso a internet, reprografía y digitalización, servicio a grupos especiales y biblioteca virtual.
b) Las áreas infantil y juvenil de las bibliotecas no prestan servicio alguno a los usuarios.
c) En los municipios de gran población se prestan los servicios de información y referencia, préstamo y reserva, lectura
y consulta en sala, espacios para trabajos en grupo, formación de usuarios, acceso a internet, reprografía y
digitalización, servicio a grupos especiales y biblioteca virtual. En los municipios no considerados de gran población no
es obligatorio la existencia de tales áreas.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
49.

Conforme al Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, puede definirse la Biblioteca móvil como:

a) Un servicio público de extensión bibliotecaria integrado en una unidad administrativa que, mediante el previo pago
de un precio público, se vale de un medio de transporte para acceder a grupos sociales que se entran en situación de
exclusión social con el objetivo de hacerlos partícipes de los beneficios de una biblioteca pública.
b) Un servicio financiado por inversores privados que, mediante una colección organizada y procesada de documentos,
gestionada por personal capacitado se vale de un medio de transporte para acceder de forma planificada, periódica y
publicitada a lugares o grupos sociales ajenos a una prestación bibliotecaria estable.
c) Un servicio público de extensión bibliotecaria integrado en una unidad administrativa que, mediante una colección
organizada y procesada de documentos, gestionada por personal capacitado y el apoyo de la base central de la que
procede, se vale de un medio de transporte para acceder de forma planificada, periódica y publicitada a todos los
habitantes del municipio que se encuentren empadronados.
d) Un servicio público de extensión bibliotecaria integrado en una unidad administrativa que, mediante una colección
organizada y procesada de documentos, gestionada por personal capacitado y el apoyo de la base central de la que
procede, se vale de un medio de transporte para acceder de forma planificada, periódica y publicitada a lugares o grupos
sociales ajenos a una prestación bibliotecaria estable.
50.
A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de
conformidad con lo establecido en su artículo 14, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
(SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA)
a) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares.
b) El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.
c) La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones
sociales, culturales y artísticas.
d) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

10

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (AYTOSCTFE)
Lista Reserva Auxiliar de Biblioteca (AUXBIBL)
Lista de Reserva de Auxiliar de Biblioteca para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife
11/10/2021

Modelo
Pregunta
1
1

b

2

b

3

d

4

d

5

b

6

c

7

c

8

c

9

c

10

a

11

c

12

a

13

b

14

a

15

d

16

a

17

c

18

b

19

b

20

b

21

a

22

a

23

a

24

b

25

d

26

c

27

b

28

c

29

c

30

d

31

c

32

a

33

a

34

d

35

c

36

a

37

c

38

a

39

c
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Modelo
Pregunta
1
40

d

41

b

42

c

43

d

44

a

45

b

46

b

47

b

48

a

49

d

50

c
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