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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA PROVEER 
27 PLAZAS DE AYUDANTES DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DEL EXCMO 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
 

ANUNCIO 
 
 

Por acuerdo del Tribunal Calificador, se hacen públicas y se adjuntan como 
anexo al presente anuncio las preguntas del primer ejercicio de la fase de 
oposición celebrado el día 14 de marzo de 2006, así como las respuestas 
consideradas correctas por el Tribunal. 

 
Se informa a los opositores de que podrán manifestar aquello que estimen 

oportuno en relación con las preguntas del examen y con las respuestas 
consideradas correctas por el Tribunal. 

 
A Tal efecto, podrán presentar (preferentemente en el Registro del Área 

Delegada de Personal situado en la calle Bustamante nº 16) un escrito dirigido al 
Tribunal en el plazo de seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el tablón de la Primera Casa Consistorial. 

 
 

Madrid, 21 de marzo de 2006 
     EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 
 
 
 
 
 
 
     Fdo.: José Antonio Olivares de la Rosa 

 



TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA PROVEER 27 PLAZAS DE 
AYUDANTES DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

PRIMER EJERCICIO 
 
 
1.- ¿Cuál de los siguientes oficios del concejo madrileño de época moderna era de nombramiento 
real?  
 a) Alcaide de la Cárcel de Villa. 
 b) Procurador General de Madrid. 
 c) Mayordomo de Pósito. 
 
 
2.- Las siglas A.E.R. se corresponden con: 
 a) Servicio de Reproducción y Reprografía en Archivos Estatales. 
 b) Reglamentación de los Archivos Estatales. 
 c) Archivos Españoles en Red. 
 
  
3.- El Congreso Internacional de Archivos, el C.I.A. tiene su sede en: 
 a) Viena.  
 b) Londres. 
 c) París.  
 
 
4.- En el archivo, la “descripción” se englobaría en la función de: 
 a) Conservar  
 b) Recoger 
 c) Servir 

 

 
5.- El fondo documental de la inclusa de Madrid se encuentra custodiado en: 
 a) El Archivo Villa. 
 b) El Archivo Regional. 
 c) El Archivo Histórico Nacional. 

 

 
6.- La ley de archivos de la Comunidad de Madrid establece que la consulta de originales se hará: 
 a) Sólo en caso necesario  
 b) Cuando así lo solicite el usuario 
 c) No lo establece 

 

 
7.- La pugna del territorio del Real de Manzanares entre los siglos XI y XII, se originó entre:  
 a) Madrid y Toledo 
 b) Madrid y Segovia  
 c) Madrid y el Señorío de Alcobendas 

 

 
8.- En la administración municipal medieval, ¿a qué monarca se debe la sustitución del sistema de 
concejo abierto por el de juntas de regidores de designación real en importantes ciudades castellanas, 
entre ellas Madrid? 
 a) Alfonso X. 
 b) Alfonso XI.  
 c) Enrique III. 
 
 
9.- El “Archivo General de Palacio”, situado en el Palacio Real de Madrid, que cuenta con  
120 millones de expedientes y documentos, fue creado e inaugurado por el rey: 
 a) Carlos III. 



 b) Fernando VII. 
 c) Alfonso XII.  
 
 
10.- Las únicas secciones que se mantienen abiertas en el Archivo de Villa son:  
 a) Secretaría y Corregimiento 
 b) Secretaría y Estadística  
 c) Estadística y Contaduría  
 
 
11.- El Archivo General de la Administración, creado en 1969 se encuentra en: 
 a) Majadahonda.  
 b) Alcalá de Henares. 
 c) Madrid (capital).  
 
 
12.- La base de datos BARC pertenece al: 
 a) CIDA  
 b) CIA  
 c) ICRBC  
 
 
13.- Desde su conquista, Madrid se constituyó como: 
 a) Comunidad de Villa y Tierra 
 b) Señorío 
 c) Un conjunto de aldeas y términos 
 
 
14.- La carta de dote es un tipo documental:  
 a) Municipal. 
 b) Notarial.  
 c) Eclesiástico.  
 
 
15.- En Archivística, el catálogo integrado por mapas, planos y sellos se denomina: 
 a) catálogo de secciones facticias.  
 b) catálogo especial.  
 c) catálogo cartográfico.  
 
 
16.- ¿Cuál de las siguientes tintas se puede considerar estable? 
 a) Tintas ferrogálicas. 
 b) Tinta china. 
 c) Verdigrís.  
 
 
17.- En 1988 se traslada el Archivo de Villa de Madrid a emplazamiento actual en el Espacio Cultural 
Conde Duque. Su anterior emplazamiento estaba en:  
 a) la Plaza de la Villa.  
 b) la Casa de Iván de Vargas. 
 c) la Casa de la Panadería.  
 
 
18.- El expediente de obras en el Archivo de Villa: 
 a) Es de custodia permanente  
 b) Se expurga a los cinco años de la iniciación de su trámite 
 c) Depende de su valor histórico  
 
 
19.- Los psicrómetros sirven para:  
 a) Medir la temperatura.  
 b) Medir la temperatura y la humedad relativa. 
 c) Medir la humedad relativa exclusivamente.  
 
 



20.- El “libro de actas” del ayuntamiento debe legalizarse con la rúbrica del alcalde y el sello de la 
corporación:  
 a) En todas sus hojas 
 b) En la primera hoja 
 c) En la última hoja  
 
 
21.- La “clasificación” en el archivo consiste en:  
 a) Colocar los documentos mediante unidades de instalación 
 b) Ordenar los documentos por materias  
 c) Agrupar jerárquicamente los documentos de un fondo de archivo de acuerdo con los 
principios de procedencia y orden original  
 
 
22.- En el s.XVII los encargados de las labores de investigación de delitos y de detención de 
delincuentes en el Concejo de Madrid eran los: 
 a) alcaldes. 
 b) alguaciles. 
 c) alarifes.  
 
 
23.- Cuando hablamos de tipo documental nos referimos a: 
 a) La forma de estructurar el contenido 
 b) El modo de agrupar los documentos 
 c) La serie documental  
 
 
24.- En documentación: el borrador, la minuta y el extracto son documentos:  
 a) originales 
 b) no originales.  
 c) de copia.  
 
 
25.- El documento archivístico es:  
 a) Subjetivo 
 b) Unívoco  
 c) Único 
 
 
26.- Cuando hablamos de “gestión documental”, nos referimos a: 
 a) El diseño de un sistema de transferencias  
 b) Al sistema encaminado al control de los documentos desde su origen hasta su 
depósito en el archivo 
 c) A marcar los plazos de permanencia de los documentos en las diferentes fases del archivo  
 
 
27.- Los fondos “Consejo de Flandes”, “Consejo de Cruzada” y “Consejo de Inquisición” forman parte 
del:  
 a) Archivo Histórico Nacional. 
 b) Archivo General de la Administración.  
 c) Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.  
 
 
28.- El Canciller, en sus inicios, era el encargado de: 
 a) Controlar la administración  
 b) Sellar los documentos reales  
 c) Auxiliar al Secretario del Rey  
 
 
29.- Los fondos “Consejo de Flandes”, “Consejo de Cruzada” y “Consejo de Inquisición” forman parte 
del:  
 a) Archivo Histórico Nacional. 
 b) Archivo General de la Administración.  
 c) Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.  
 



 
30.- ¿En qué fase de archivo se lleva a cabo la valoración documental con fines de expurgo? 
 a) Archivo Central.  
 b) Archivo Intermedio. 
 c) Archivo Histórico 
 
 
31.- El fundador de la Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid fue: 
 a) Victor Espinós.  
 b) Manuel Machado.  
 c) Carlos Cambronero.  
  
 
32.- La Guía de Forasteros en Madrid era:  
 a) Un directorio del gobierno y administración del Estado 
 b) Una lista de residentes extranjeros 
 c) Un callejero de la Villa  
 
 
33.- No se integran en el Sistema Español de Bibliotecas:  
 a) Las bibliotecas de las Reales Academias  
 b) Las bibliotecas escolares  
 c) Las bibliotecas de las universidades públicas  
 
 
34.- ¿Qué son los centros de interés?:  
 a) Una forma de ordenar la colección que agrupa obras de un mismo tema, donde el 
lector espera encontrarlas  
 b) Un sistema de ordenar la colección basado en una clasificación sistemática del conocimiento  
 c) Una forma de describir el contenido de los documentos.  
 
 
35.- La Colación es:  
 a) La descripción física del documento  
 b) La relación del contenido de una obra  
 c) La unidad bibliográfica de varias obras 
 
  
36.- El Heraldo de Madrid fue dirigido a partir de 1902 por:  
 a) Francos Rodríguez  
 b) Jesús de la Serna  
 c) Torcuato Luca de Tena 
 
 
37.- La primera edición o edición príncipe del Quijote salió en 1605 de la imprenta de: 
 a) Nicolás Antonio.  
 b) Manuel Martín Zaragoza. 
 c) Juan de la Cuesta.  
 
 
38.- Según la Ley de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, ésta promoverá convenios, para crear y 
mantener sistemas bibliotecarios urbanos, con ayuntamientos de más de: 
 a) 5.000 habitantes.  
 b) 10.000 habitantes. 
 c) 20.000 habitantes.  
 
 
39.- ¿Cuál es el código identificador de las ediciones, a nivel internacional, para las publicaciones 
seriadas? 
 a) ISBN 
 b) ISSN  
 c) ISBD  
 
 



40.- El autor del repertorio “Hijos de Madrid ilustres en Santidad, Dignidades, Armas, Ciencias y 
Artes” fue: 
 a) Pérez Montalbán  
 b) José Antonio Álvarez y Baena 
 c) Nicolás Antonio  
 
 
41.- Las Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid cuentan con una guía de 
recursos de animación a la lectura que se llama: 
 a) Biblioteca Básica  
 b) Animar en la biblioteca  
 c) Biblioteca Activa  
 
 
42.- El portal en Internet de las Bibliotecas Públicas Españolas se denomina:  
 a) SOL.  
 b) Calimera. 
 c) Travesía.  
 
 
43.- La Biblioteca Nacional tiene su origen en la creada bajo el reinado de Felipe V con el nombre de:  
 a) Biblioteca Pública Real 
 b) Real Biblioteca  
 c) Real Librería Pública de Madrid 
 
 
44.- ¿Qué biblioteca del Ayuntamiento de Madrid conserva las colecciones de Teatro y Música 
procedentes de los antiguos teatros municipales del Príncipe y de la Cruz? 
 a) Biblioteca Histórica  
 b) Biblioteca Musical  
 c) Biblioteca Pública Central  
 
 
45.- La Hemeroteca Municipal de Madrid conserva:  
 a) Exclusivamente la prensa editada dentro del área municipal madrileña. 
 b) Prensa proveniente de todo el mundo, hasta principios del siglo XX. 
 c) Prensa proveniente de todo el mundo, hasta mediados del siglo XX. 
 
 
46.- Los cuentacuentos dentro de las bibliotecas son fundamentalmente una actividad de: 
 a) animación a la lectura. 
 b) extensión bibliotecaria. 
 c) formación de usuarios. 
 
 
47.- El Proyecto de Bases de un Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado de 1937, fue 
concebido por:  
 a) Lasso de la Vega  
 b) María Moliner 
 c) Fernando de los Ríos  
 
 
48.- Entre los primeros periódicos de la prensa española se encuentra El Diario de los Literatos, cuya 
aparición se produjo: 
 a) Entre 1737 y 1750. 
 b) Entre 1750 y 1770. 
 c) A partir de 1770.  
 
 
49.- INTAMEL es:  
 a) La Organización Internacional de Libros para Jóvenes  
 b) La Asociación Internacional de Bibliotecas de Ciudades Metropolitanas 
 c) La Organización Internacional para la Normalización  
 
 



50.- ¿Quién fue el primer director de la Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de Madrid? 
 a) Manuel Machado  
 b) Ramón de Mesonero Romanos 
 c) Juan Eugenio Hartzenbusch  
 
 
51.- La Red de Bibliotecas Universitarias más importante de España es: 
 a) REBECA.  
 b) REDUNIB. 
 c) REBIUN. 
 
 
52.- El intercambio de ejemplares duplicados entre bibliotecas se denomina:  
 a) Canje  
 b) Adquisición compartida 
 c) Dación  
 
 
53.- La señalización de la colección en la biblioteca es fundamental para: 
 a) Llamar la atención de los usuarios  
 b) Hacer la biblioteca más atractiva  
 c) Posibilitar el acceso directo a los documentos  
 
 
54.- La Bibliografia Española sustituyó, en 1969, a:  
 a) El Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas. 
 b) El Boletín de Orientación Bibliográfica.  
 c) El Boletín Bibliográfico.  
 
 
55.- ¿Quién ilustró el libro de horas de Juana d'Evreux? 
 a) Jean Poucelle  
 b) El Abad de Saint Michel 
 c) Leonardo Hurtz  
 
 
56.- La Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid es una biblioteca: 
 a) Pública  
 b) Especializada  
 c) Ambas clases, pública y especializada 
 
 
57.- El primer impresor que aparece en España es: 
 a) Juan de Salzburgo  
 b) William Caxton  
 c) Johann Parix 
 
 
58.- El sistema de clasificación de bibliotecas que comienza a existir en 1910 con fines pedagógicos 
para la ordenación de bibliotecas universitarias, se denomina: 
 a) Sistema de Clasificación Decimal de Dewey  
 b) Sistema de Clasificación de Bliss.  
 c) Sistema de Clasificación Decimal Universal.  
 
 
59.- El Manifiesto sobre Internet de la IFLA (2002)  
 a) Establece que, al igual que otros servicios fundamentales, en bibliotecas y servicios 
de información el acceso a Internet deberá ser gratuito  
 b) Permite el cobro de ciertos servicios, entre ellos el acceso a Internet  
 c) No hace ninguna alusión a la gratuidad o no gratuidad del acceso a Internet en bibliotecas y 
servicios de información  
 
 
60.- The New Grove Dictionary of ... es una obra especializada en: 
 a) Música 



 b) Historia  
 c) Bellas Artes  
 



  
61.- El Plan urbanístico desarrollado a partir de 1860 en Madrid que hizo desaparecer la muralla de 
Madrid creando grandes paseos y rondas se denominó:  
 a) Plan Castro.  
 b) Plan Marquina.  
 c) Plan Zuazo.  
 
 
62.- El Consejo Intemacional de Museos (ICOM), tiene su sede en: 
 a) París.  
 b) Londres.  
 c) Washington.  
 
 
63.- ¿Qué obra no pertenece al Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana? 
 a) La rectitud de las cosas de Gustavo Torner  
 b) Tríptico de Manuel Rivera  
 c) Mediterránea de Martín Chirino  
 
 
64.- Se le conoce también como Plan Besteiro y se llamó: 
 a) Plan Regional de Madrid  
 b) Plan General de Ordenación de Madrid 
 c) Plan de Extensión de Madrid 
 
 
65.- El Reglamento de los Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos fue 
aprobado por el: 
 a) Real Decreto 620/1987 
 b) Real Decreto 680/1985  
 c) Real Decreto 111/1986  
 
 
66.- La Ciudad Universitaria fue obra de:  
 a) Secundino Zuazo  
 b) Modesto López Otero 
 c) Luis Gutiérrez Soto 
 
 
67.- El corral de comedias del Príncipe, tiene su antecedente en: 
 a) El Corral de la Cruz.  
 b) El Corral de San Salvador.  
 c) El Corral de la Pacheca.  
 
 
68.- El edificio Mirador de Sanchinarro es obra de: 
 a) MVRAV y Blanca Lledó 
 b) El estudio Lamela  
 c) Jean Nouvel  
 
 
69.- El gato es el principal protagonista el Grabado de Madrid, obra del artista contemporáneo. 
 a) Fernando Bellver 
 b) Eduardo Arroyo 
 c) José Manuel Ballester 
 
  
70.- La colección del Museo Municipal de Arte Contemporáneo está formada por obras relativas a: 
 a) Iconografía de la ciudad en el siglo XX 
 b) Artistas madrileños contemporáneos  
 c) Artistas vinculados al ambiente artístico madrileño de los siglos XX y XXI 
 
 
71.- ¿Cuál de las siguientes iglesias madrileñas no es de origen medieval? 
 a) San Pedro  



 b) Santa María la Real de la Almudena 
 c) Virgen de Gracia  
 
 
72.- El reportaje de las obras de construcción del Canal de Isabel II fue realizado por 
 a) Charles Clifford  
 b) Jean Laurent  
 c) Kaulak 
 
 
73.- El lienzo “San Fernando ante la Virgen” que podemos contemplar en la Capilla del Antiguo 
Hospicio de Madrid (actual Museo Municipal de Madrid) es obra de: 
 a) Luca Giordano.  
 b) Francisco Bayeu.  
 c) Antonio González Velázquez.  
 
 
74.- El método por el que una persona física o jurídica entrega al Estado un objeto integrante del 
Patrimonio Histórico Español en compensación del pago de impuestos se denomina: 
 a) herencia. 
 b) legado. 
 c) dación.  
 
 
75.- Los museos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados mediante:  
 a) Ley Orgánica  
 b) Real Decreto  
 c) Decreto Legislativo  
 
 
76.- Durante la Guerra Civil Española, por motivos de seguridad parte de los fondos del Museo del 
Prado fueron trasladados a la ciudad de: 
 a) Lisboa.  
 b) Ginebra. 
 c) Milán.  
 
 
77.- La incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural lo podrá solicitar: 
 a) Sólo el propietario 
 b) Sólo el gobierno  
 c) Cualquier persona 
 
 
78.- Para exportar un bien de más de cien años que fornla parte del Patrimonio Histórico Español es 
necesario:  
 a) una Orden Ministerial  
 b) la aprobación por dictamen de una comisión  
 c) una autorización expresa y previa de la Administración del Estado 
 
 
79.- La creación de la Junta de Policía y Ornato en la Villa de Madrid para ejercer un control sobre 
todo lo que se construye tiene lugar en el siglo: 
 a) XVI.  
 b) XVII. 
 c) XVIII.  
 
 
80.- En el Madrid de Isabel II, el derribo del Convento de La Merced dio lugar a la actual Plaza de:  
 a) La Cebada 
 b) Bilbao  
 c) Tirso de Molina  
 
 
81.- La Visita de Casas estaba relacionada con:  
 a) La política sanitaria  



 b) La Regalía de Aposento  
 c) El alistamiento obligatorio  
 
 
82.- En el siglo XVI se nombra Maestro Mayor de las Obras que se edifican en la Villa de Madrid a:  
 a) Francisco de Mora. 
 b) Juan de Herrera.  
 c) Juan Bautista de Toledo.  
 
 
83.- El estanque "ochavado" o de "las campanillas", que podemos ver en el Plano de Texeira (1656), 
se encuentra en:  
 a) El Retiro  
 b) El Capricho  
 c) La Casa de Campo  
 
 
84.- Las "Ordenanzas de la Villa de Madrid de Juan de Torija, se refieren a: 
 a) La imposición de alcabalas  
 b) La supresión de privilegios monacales 
 c) La normativa urbanística de la ciudad  
 
 
85.- La reforma de la Puerta del Sol en 1857 fue debida a 
 a) Lucio del Valle  
 b) Ricardo Velázquez Bosco 
 c) Secundino Zuazo  
 
 
86.- El Museo Romántico fue creado por donación al Estado de sus colecciones por 
 a) Enrique de Aguilera y Gamboa 
 b) Benigno de la Vega-Inclán 
 c) José Lázaro Galdiano.  
 
 
87.- El plano de Texeira representa la cartografía urbana de Madrid de: 
 a) La ciudad en la Edad Media  
 b) La ciudad en la Edad Moderna 
 c) Las murallas  
 
 
88.- Al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1944, se le conoce como: 
 a) Plan Castro  
 b) Plan Zuazo  
 c) Plan Bidagor  
 
 
89.- El principal aporte islámico a la cerámica es:  
 a) El vidriado 
 b) La decoración incisa  
 c) El pulido  
 
 
90.- Las primeras instrucciones en España para redactar los inventarios, los catálogos y los registros 
en los museos fueron obra de:  
 a) Joaquín María de Navascúes.  
 b) José Pérez de Barradas. 
 c) Casiano del Prado.  
 
 
91.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál de los siguientes términos no hace 
referencia a uno de los principios que deben regir la fase de ordenación procedimiento administrativo? 
 a) Alegación. 
 b) Impulso.  



 c) Celeridad.  
 
 
92.- ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 se refiere al acceso de los ciudadanos a los 
archivos y registros administrativos? 
 a) El 101  
 b) El 105  
 c) Ninguno 
 
 
93.- En la Comunidad de Madrid, las elecciones autonómicas serán convocadas por:  
 a) El Presidente de la Asamblea  
 b) El Rey  
 c) El Presidente de la Comunidad de Madrid  
 
 
94.- Los acuerdos de las Comisiones delegadas de la Junta de Gobierno revestirán forma de: 
 a) dictamen  
 b) resolución  
 c) instrucción  
 
 
95.- Los municipios gozan de personalidad:  
 a) Jurídica autonómica  
 b) Jurídica plena  
 c) Jurídica propia  
 
 
96.- Los principios rectores de la política social y económica, ¿en qué lugar de la Constitución 
Española de 1978 se encuentran recogidos? 
 a) Se recogen en la sección segunda del capítulo primero de la Constitución.  
 b) Se recogen en la sección segunda del capítulo segundo del título primero de la Constitución.  
 c) Se recoge en los artículos 39 a 52 de la Constitución Española de 1978.  
 
 
97.- ¿Quién dará el asesoramiento legal preceptivo al Pleno Municipal?  
 a) Los letrados del Ayuntamiento. 
 b) El Secretario General del Pleno. 
 c) El Concejal del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Publica.  
 
 
98.- No es un derecho fundamental, según la Constitución Española de 1978: 
 a) Derecho al trabajo.  
 b) Derecho a sindicarse. 
 c) Derecho de petición.  
 
 
99.- El Tratado de la Unión Europea de 1992 es una fuente de derecho comunitario: 
 a) Directivo 
 b) Derivado  
 c) Originario  
 
 
100.- La ejecución del presupuesto anual de un Distrito es función del:  
 a) secretario del Distrito  
 b) gerente del Distrito  
 c) interventor delegado  
 
 

NOTA: La pregunta nº 29 ha sido anulada por acuerdo del tribunal. 


