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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2017 DEL DIRECTOR GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS PARA PROVEER 15 PLAZAS DE LA CATEGORÍA 
DE ARCHIVERO Y BIBLIOTECARIO (PROMOCION INTERNA) DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.   
 
 

El Tribunal, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2017, ha 

acordado hacer público el siguiente anuncio, y el acuerdo que figura: 

 
ANUNCIO 

  

El Tribunal Calificador, una vez concluido el plazo establecido para la 

presentación de alegaciones en relación con las preguntas que componían el 

primer ejercicio del proceso selectivo y una vez examinadas las reclamaciones 

presentadas por Dª Guadalupe Uceta Pérez y D. Antonio Alberto Guisado 

Sánchez que impugnan las preguntas nº 47, 64, 85 y 87, y nº 66 y 88, 

respectivamente, ha acordado aceptar la reclamaciones presentadas y 

ANULAR las preguntas números 47, 64, 66, 85, 87 y 88 por los siguientes 

motivos:  

 

Pregunta nº 47. ¿Cómo se llamaba la publicación periódica fundada 

en 1887 por Eduardo Gasset Artime? 

A) El Liberal. 

B) La Ilustración Española y americana. 

C) El Imparcial. 

 

La contestación correcta, según el Cuadernillo corrector, es la c. No 

obstante, la formulación de la pregunta es errónea, ya que la 

fundación de El Imparcial tuvo lugar en 1867. El primer número de 

este periódico se publicó el sábado, 10 de marzo de 1867  

 

Pregunta nº 64: ¿Cuál de las siguientes normas no es una norma 

ISO de archivos? 

a) Norma Española de Descripción Archivística (N.E.D.A.). 

b) Norma internacional para describir instituciones que custodian 

normas de archivo (I.S.D.I.A.H.). 

c) Protocolo de Accesibilidad Universal de Documentos de la British 

Library. 



 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 

ARCHIVERO Y BIBLIOTECARIO 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

MADRID 

  

2 

 

La contestación correcta, según el Cuadernillo corrector, es la c, ya 

que esa norma no existe como tal. No obstante, la formulación de la 

pregunta es errónea, ya que hasta ahora la N.E.D.A. no posee la 

calificación de norma I.S.O., pese a basarse en las distintas normas 

I.S.O. vigentes. 

 

Pregunta 66: De acuerdo con el art. 50 de la Ley 16/1985, del 

Patrimonio Histórico Español: 

a) Forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará el 

régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los ejemplares 

producto de ediciones de películas cinematográficas, cualquiera que 

sea su soporte material, de la que no consten al menos tres 

ejemplares en los servicios públicos. 

b) El Patrimonio Bibliográfico está integrado únicamente por las 

bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública, sin 

incluir en ningún caso obras de titularidad privada. 

c) Se presumirá que existen al menos tres ejemplares en las 

bibliotecas o servicios públicos de todas las obras literarias, 

históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en 

escritura manuscrita o impresa, en el caso de que la edición se haya 

realizado a partir de1958. 

 

La contestación correcta, según el Cuadernillo corrector, es la c. Sin 

embargo, dado que la redacción de la respuesta a, no es excluyente 

con respecto al texto del art. 50.2 y no se especifica que sea igual a 

lo expuesto en dicho apartado, se deberá considerar igualmente 

válida, la respuesta a, pues calca dicho artículo excepto “discos, 

fotografías, materiales audiovisuales u otros similares”. 

 

Pregunta 85: La disponibilidad y el precio de un documento 

a) Aparecen en el Registro I.S.B.N. pero no en el registro I.S.S.N. 

b) Aparecen tanto en el Registro I.S.B.N. como en el registro I.S.S.N. 

c) Ni el registro I.S.B.N. ni el registro I.S.S.N. contienen información 

de disponibilidad ni de precio. 

 

La contestación correcta, según el Cuadernillo corrector, es la a, a 

tenor de lo que dispone el Manual de I.S.B.N. International Standar 

Serial Number International Centre, Dic. 2015, p. 24. No obstante, la 
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formulación de la pregunta es equívoca. Aunque el I.S.B.N. y el 

I.S.S.N. deben calificarse implícitamente en la categoría de registro, 

no tienen esa definición de modo explícito, por lo que puede llevar a 

error. 

 

Pregunta 87: Si un Museo de titularidad pública no puede llevar a 

cabo la restauración de una pieza en sus instalaciones y/o por su 

personal, ¿Qué organismo se hace cargo de la misma? 

a) El I.P.C.H. (Instituto de Patrimonio Cultural e Histórico), o los 

Institutos autonómicos correspondientes 

b) El I.P.H.E (Instituto de Patrimonio Histórico Español), o los 

Institutos autonómicos correspondientes. 

c) El departamento de restauración del Museo del Prado. 

 

La contestación correcta, según el Cuadernillo corrector, es la b. No 

obstante, se ha consignado erróneamente el nombre de esa 

institución. Su acrónimo y denominación oficial es I.P.C.E, Instituto 

del Patrimonio Cultural de España. 

 

 

Pregunta 88: La alfabetización informacional consiste en: 

a) La capacidad para reconocer la necesidad de información y 

después identificar cuál es la que se necesita, acceder a ella, 

evaluarla y aplicarla. 

b) Transmitir habilidades en el manejo de las tecnologías de la 

comunicación y de la información, como buscar por internet, manejar 

las redes sociales, etc. 

c) Enseñar a leer y escribir a aquellas personas que no tienen 

recursos para hacerlo por ellas mismas. 

 

La contestación correcta, según el Cuadernillo corrector, es la a. Si 

bien la respuesta a es más genérica respecto al concepto de 

alfabetización informacional y por lo tanto correcta, la respuesta b es 

más específica sobre en qué consiste la alfabetización informacional 

y por tanto, se considera que también es acertada. 
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Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso de 

alzada, previo al contencioso-administrativo, ante la Gerente de la Ciudad, en 

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general 
conocimiento. 
 
 EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, Fdo. José Antonio Ramos 
Medrano. 
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