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1. Según 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, 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. 

C) 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. 

 

2. Según la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las 

bibliotecas, se excluyen del régimen del precio fijo los siguientes supuestos: 

A) Libros electrónicos. 

B) Libros descatalogados. 

C) Libros de gran formato. 

 

3. La Ley 10/1989, de 5 de octubre, de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid 

crea el Consejo de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid como: 

A) Órgano de apoyo y de cooperación. 

B) Órgano directivo. 

C) Órgano consultivo y asesor. 

 

4. Según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos 

de explotación de la obra durarán: 

A) Toda la vida del autor y cuarenta años después de su muerte o 

declaración de fallecimiento. 

B) Toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o 

declaración de fallecimiento. 

C) Solamente durante la vida del autor. 

 

5. ¿Qué módulo de Bibliometro gestiona el Ayuntamiento de Madrid?: 

A) Legazpi. 

B) Carabanchel Alto. 

C) Chamartín. 

 



6. En un archivo, ¿cuál es el objeto de descripción del inventario? 

A) Todas las unidades documentales de una serie documental. 

B) Todas las series documentales de un fondo o sección de fondo. 

C) Las unidades de instalación de un depósito de archivo. 

 

7. ¿Cuántas bibliotecas de la Red de B.P.M. de Madrid tienen perfil en 

Twitter?: 

A) Ninguna. 

B) Ángel González, Eugenio Trías, Iván de Vargas y San Fermín. 

C) Todas las bibliotecas de la Red. 

 

8. ¿En cuál de estos lugares nunca estuvo la Biblioteca Municipal de Madrid?: 

A) Casa de la Panadería. 

B) Plaza de la Villa. 

C) Escuela Modelo. 

 

9. ¿Qué artista realizó en agosto de 2022 una instalación artística mural en la 

biblioteca de San Fermín?: 

A) Akosart. 

B) Okuda. 

C) Suso33. 

 

10. ¿En qué año se abre la Biblioteca de Cuatro Caminos, primera biblioteca 

popular de Madrid?: 

A) 1912. 

B) 1915. 

C) 1916. 

 

11. ¿Cuáles son las funciones de un Archivo?: 

A) Adquirir, custodiar y preservar. 

B) Recoger, conservar y servir. 

C) Reunir, custodiar y exhibir. 

 

 

 

 



12. El concepto de archivo se refiere a: 

A) Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el 

ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas 

o privadas. 

B) Institución de carácter permanente que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y exhibe para fines de estudio, educación y contemplación 

conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico 

o de cualquier otra naturaleza cultural. 

C) Local donde se conservan y consultan los conjuntos orgánicos de 

libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos. 

 

13. ¿En qué año se celebró en París la Conferencia internacional sobre 

principios de catalogación, en la cual se formulan los “Principios de París”? 

A) 1970. 

B) 1985. 

C) 1961. 

 

14. La cabecera de un registro bibliográfico en formato MARC posee una 

longitud de: 

A) 24 caracteres. 

B) 12 caracteres. 

C)   6 caracteres. 

 

15. ¿Cuál de los siguientes campos MARC21 es repetible?: 

A) 245 mención de título. 

B) 500 nota general. 

C) 100 punto de acceso principal, nombre de persona. 

 

16. ¿Qué norma regula el Depósito Legal de las publicaciones en línea en 

España?: 

A) Real Decreto 635/2015, de 10 de julio. 

B) La Ley 23/2011. 

C) Ley 635/2015. 

 

 

 



 

17. El número que identifica las publicaciones oficiales es: 

A) NIPO. 

B) ISBN. 

C) NPO. 

 

18. ¿Qué siglas hacen referencia al Catálogo Colectivo de las Bibliotecas 

Públicas Españolas?: 

A) CCBPE. 

B) CCBIP. 

C) CCBP. 

 

19. La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español dispone la realización del 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. ¿Quién lo elabora?  

A) La Biblioteca Nacional de España. 

B) El Ministerio de Cultura en cooperación con las CC.AA. 

C) La red de bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUM). 

 

20. ¿Qué es AbsysNet Express?: 

A) Sistema de gestión para bibliotecas híbridas. 

B) Sistema de gestión para bibliotecas pequeñas. 

C) Sistema de gestión para bibliotecas especializadas. 

 

21. El manifiesto de la IFLA sobre Internet (2014) establece que: 

A) El acceso a Internet y tecnologías debe proporcionarse con un costo 

asequible para las personas usuarias. 

B) El acceso a Internet y tecnologías relacionadas debe proporcionarse 

con un costo proporcional al uso que se haga de ellas. 

C) El acceso a Internet debe proporcionarse sin costo en las bibliotecas. 

 

22. Según el Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de 

Bibliotecas ¿qué área abarcará las tareas de ordenación de fondos?: 

A) El área de proceso técnico. 

B) El área de administración. 

C) El área de referencia. 



 

23. “Pregúntenos - Servicio de información bibliográfica” de la Biblioteca 

Nacional de España proporciona información sobre: 

A) Fondos y colecciones de la Biblioteca Nacional de España. 

B) Investigaciones genealógicas. 

C) No existe este servicio. 

 

24. Las Pautas del Consejo de Europa y EBLIDA sobre legislación y política 

bibliotecaria en Europa establecen en su punto segundo los principios 

relativos al desarrollo de las colecciones: 

A) El desarrollo de la colección de una biblioteca se basará en el criterio 

profesional e independiente del bibliotecario, al margen de toda 

distorsión debida a influencias políticas, sectarias, comerciales o de 

otra índole, y se fundamentará en la consulta con órganos 

representativos de los usuarios, colectivos locales y otras instituciones 

educativas, culturales e informativas. 

B) Las bibliotecas no facilitarán el acceso a materiales que formen parte 

de sus colecciones con la ayuda de medios como los préstamos 

interbibliotecarios nacionales e internacionales y el servicio de 

obtención de documentos, incluida la utilización de servicios de 

información electrónicos y redes de información. 

C) Las políticas de desarrollo de las colecciones no serán revisadas de 

manera constante con el fin de responder al cambio de necesidades y 

oportunidades. El desarrollo de las colecciones ha de ser un proceso 

opaco, y las políticas en las que se base no deberán hacerse públicas. 

 

25. El compromiso 6 de la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas Públicas 

Municipales, recoge la renovación anual de materiales en al menos: 

A) 20.000 ejemplares en toda la red. 

B) 30.000 ejemplares en toda la red. 

C) 40.000 ejemplares en toda la red. 

 

26. Las principales reacciones responsables del envejecimiento de los 

diferentes soportes de las colecciones de las bibliotecas son: 

A) Bacterias, bibliófagos y temperaturas altas. 

B) Inundaciones, roedores y hongos. 

C) Hidrólisis, oxidación y reticulación. 

 



27. ¿Qué tareas formarían parte de la conservación preventiva? 

A) La protección individual de los objetos con intervenciones directas 

para retardar la alteración de los materiales. 

B) La intervención sobre los bienes culturales dañados o deteriorados, 

con el propósito de facilitar su comprensión, respetando, hasta donde 

sea posible, su integridad histórica, estética y física. 

C) Las actuaciones destinadas a dotar a una colección de mejores 

condiciones ambientales de conservación y a promover un uso que no 

provoque su deterioro físico, junto con las medidas de seguridad ante 

robo y siniestros. 

 

28. La Red de B.P.M. de Madrid admite sugerencias de compra de material que 

enriquezcan sus colecciones por parte de los usuarios y: 

A) El material sugerido debe tener un mínimo de 6 meses de antigüedad 

en el mercado de manera que no se solape con la selección de 

novedades propia de la red. 

B) La Sección de Adquisiciones no se compromete a adquirir todos los 

materiales solicitados. 

C) Las dos son correctas. 

 

29. Según artículo 7 del Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado el 

recuento periódico de fondos será total al menos una vez cada: 

A) 5 años. 

B) 3 años. 

C) 2 años. 

 

30. En el depósito no accesible al público de una biblioteca ¿Cuál es el mejor 

sistema para localizar los fondos y aprovechar de forma óptima el espacio?: 

A) Ordenados por numerus currens puro. 

B) Ordenados por año de publicación. 

C) Ordenados alfabéticamente por el título. 

 

31. En las B.P.M. de Madrid, ¿qué nombre recibe el fondo de contenidos 

resumidos y realizados con lenguaje sencillo y claro, para que puedan ser 

entendidos con persona con discapacidad cognitiva o intelectual?: 

A) Lectura fácil. 

B) Lectura sencilla. 

C) Lecturas comprensibles. 



32. ¿Cómo se denomina la biblioteca que ofrece recursos impresos y recursos 

digitales bajo un único acceso?: 

A) Biblioteca híbrida. 

B) Biblioteca electrónica. 

C) Biblioteca virtual. 

 

33. Las bibliotecas públicas promueven iniciativas que busquen su integración 

en el entorno y construyan comunidad. Las bibliotecas públicas del 

Ayuntamiento de Madrid aplican estas iniciativas bajo el lema: 

A) Haciendo barrio. 

B) Más allá de los libros. 

C) La biblioteca como escenario. 

 

34. Según el Manifiesto de la Unesco son funciones de las bibliotecas públicas: 

A) Crear y consolidar hábitos de lectura en niños y jóvenes, así como 

estimular la creatividad e imaginación. 

B) Apoyar la tradición oral. 

C) Ambas respuestas son correctas. 

 

35. ¿A partir de qué edad pueden ser utilizadas las salas de consulta y estudio 

de las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid?: 

A) 16 años. 

B) 14 años. 

C) 18 años. 

 

36. ¿Qué división por edades se establece en los libros de las salas infantiles 

de las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid?: 

A) Prelectores, 6 a 8 años, 9 a 11 años, 12 a 14 años. 

B) Bebeteca, Infantil, Juvenil. 

C) 0 a 3 años, 4 a 8 años, 9 a 13 años, 14 a 16 años. 

 

37. ¿Cómo se denomina en eBiblio la función que ofrece la posibilidad de 

visualizar una parte del libro sin hacer uso del préstamo?: 

A) Lectura previa. 

B) Descarga preliminar. 

C) Vista previa. 



 

38. ¿Es posible la renovación de los préstamos activos en eBiblio?: 

A) No. Los documentos se prestan por un máximo de 1 mes sin 

posibilidad de renovación. 

B) Sí. Antes de la finalización del préstamo, siempre y cuando el título no 

tenga reservas activas y exista otro ejemplar disponible. 

C) No. Los documentos se prestan por un máximo de 21 días sin 

posibilidad de renovación. 

 

39. ¿Qué contenido se publica los viernes en la cuenta de Instagram y en la 

web de las bibliotecas públicas municipales de Madrid?: 

A) Ahora qué leo. 

B) Bookface. 

C) Qué libro leo. 

 

40. ¿Qué plazo indica la Carta de Servicios de la red de B.P.M. para la 

realización del inventario general en las bibliotecas?: 

A) Una vez al año. 

B) Una vez cada tres años. 

C) Una vez cada cinco años. 

 

41. Según la Carta de Servicios de la Red de B.P.M. ¿cuántos ejemplares se 

renovarán anualmente de la colección de materiales y fondos en la red?: 

A) 10.000. 

B) 30.000. 

C) 50.000. 

 

42. La Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales trabaja 

con un documento consensuado a nivel internacional, ¿qué documento es?: 

A) La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 

B) La Carta de París sobre la Gestión del Patrimonio Cultural y sus 

Instituciones. 

C) Agenda 2030 de Desarrollo sostenible. 

 

 

 

 



43. El máximo de documentos en préstamo en el servicio de Telebiblioteca es: 

A) 3 documentos. 

B) 6 documentos. 

C) 9 documentos. 

 

44. ¿Qué tipo de servicios son Bibliometro y Bibliored?: 

A) Extensión bibliotecaria. 

B) Extensión cultural. 

C) Extensión patrimonial. 

 

45. ¿Qué nombre recibe el proyecto de la B.P.M. José Hierro que fomenta la 

participación ciudadana en sus actividades?: 

A) Laboratorio de participación ciudadana. 

B) La hora del cuento. 

C) ¿Qué sabes hacer? 

 

46. ¿Cuál es el nombre de la red de centros en la que se integra la red 

Eurobibliotecas, cuyo objetivo es atender las necesidades de información 

comunitaria y hacer a la ciudadanía partícipe del proyecto europeo?: 

A) Europe Direct. 

B) Europe Publication Group. 

C) Europe Report. 

 

47. El acceso a través de internet de los documentos digitalizados del Archivo 

de Villa se realiza a través de: 

A) Su catálogo en línea accesible a través de la página Web del Archivo. 

B) A través de www.memoriademadrid.es. 

C) A través del propio catálogo del Archivo de Villa y del de la Biblioteca 

Digital memoriademadrid. 

 

48. ¿Cuál de las siguientes bibliotecas públicas de Madrid no es accesible para 

personas con movilidad reducida?: 

A) Biblioteca Pública Canillejas. 

B) Biblioteca Pública Vicálvaro. 

C) Biblioteca Pública San Fermín. 

 



49. ¿Qué artículo de la constitución española garantiza el acceso de los 

ciudadanos a los archivos?: 

A) Artículo 104. 

B) Artículo 105. 

C) Artículo 106. 

 

50. El nombre de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de Francia es: 

A) Galiciana. 

B) Gallica. 

C) Galloteque. 

 

51. ¿Qué organización es la responsable de uno de los métodos más 

empleados en la auditoría de cualquier sistema de preservación digital?: 

A) APREDIG (Asociación Iberoamericana de Preservación Digital). 

B) NDSA (National Digital Stewardship Alliance). 

C) Open Preservation Foundation. 

 

52. Según el Reglamento del Sistema Integral de Gestión Documental y 

Archivos del Ayuntamiento de Madrid, la función de “Coordinar y controlar el 

funcionamiento de los distintos archivos de gestión” es competencia de: 

A) El Archivo de Villa. 

B) Los Archivos Centrales. 

C) El Archivo General de la Comunidad de Madrid. 

 

53. Según el Reglamento del Sistema Integral de Gestión Documental y 

Archivos del Ayuntamiento de Madrid, la “Comisión de Documentos y 

Archivos” se creará según lo dispuesto en el: 

A) Artículo 75 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2006. 

B) Artículo 76 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004. 

C) Artículo 77 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de junio de 2004. 

 

 

 

 



54. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, caben los recursos: 

A) Potestativo de reposición. 

B) De alzada. 

C) Ambos. 

 

55. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los derechos de las 

personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas son: 

A) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo 

con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

B) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones 

solo con las Administraciones Locales. 

C) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma 

electrónica contemplados en esta Ley. 

 

56. El artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre la utilización de las 

lenguas oficiales en el procedimiento administrativo, establece que: 

A) Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera 

discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en 

castellano. 

B) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración 

General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad 

Autónoma no podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en 

ella. 

C) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la 

lengua se ajustará a lo previsto en la legislación estatal. 

 

57. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, las fases del procedimiento 

administrativo son: 

A) Iniciación del procedimiento de oficio; ordenación del procedimiento; 

instrucción del procedimiento y finalización del procedimiento. 

B) Iniciación del procedimiento; ordenación del procedimiento; instrucción 

del procedimiento y finalización del procedimiento. 

C) Iniciación del procedimiento a instancia del interesado; ordenación del 

procedimiento; instrucción del procedimiento y finalización del 

procedimiento. 



58. De acuerdo con el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, los ayuntamientos exigirán de forma obligatoria: 

A) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

B) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

C) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

59. Según el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, los ayuntamientos podrán fijar los impuestos: 

A) Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

B) Sobre Bienes Inmuebles. 

C) Sobre Actividades Económicas. 

 

60. El artículo 45 del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo comunes 

al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus 

Organismos Autónomos, establece respecto a los riesgos laborales, que los 

trabajadores/as tienen derecho a: 

A) Ser informado/a de los riesgos para su salud y seguridad, y de las 

medidas preventivas adoptadas, incluidas las previstas para hacer 

frente a situaciones de emergencia. 

B) Medidas de protección específicas cuando por sus propias 

características personales o estado biológico conocido o incapacidad 

física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a 

determinados riesgos derivados del trabajo. 

C) Ambas respuestas son correctas. 

 

61. ¿Cómo se titula el Capítulo 2º, del Título I de la Constitución Española?: 

A) De los Derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

B) Derechos y libertades. 

C) De los Derechos y deberes de los ciudadanos. 

 

 

 

 



62. El artículo 39 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, establece que las competencias del Comité de 

Seguridad y Salud son, entre otras: 

A) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos 

en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime 

oportunas.  

B) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones 

de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, sin 

que sean necesarios los procedentes de la actividad del servicio de 

prevención.  

C) Ambas respuestas son correctas. 

 

63. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres establece: 

A) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la 

ausencia de toda discriminación, de forma directa exclusivamente, por 

razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la 

asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 

B) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la 

ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 

sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 

obligaciones familiares y el estado civil. 

C) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la 

ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, solo por razón de 

sexo. 

 

64. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que: 

A) Es aplicable tanto en el ámbito del empleo privado como del empleo 

público. 

B) Es aplicable exclusivamente en el ámbito del empleo público. 

C) Es aplicable exclusivamente en el ámbito del empleo privado. 

 

65. ¿Qué artículo recoge el principio de autonomía local en la Constitución?: 

A) Artículo 43. 

B) Artículo 59. 

C) Artículo 140. 



66. Según el artículo 31 de la Constitución Española, ¿cuáles son los principios 

que inspirarán el sistema tributario español?: 

A) Igualdad y legalidad. 

B) Progresividad y fiscalidad. 

C) Igualdad y progresividad. 

 

67. De acuerdo con lo regulado en el artículo 139.2 de la Constitución: 

A) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o 

indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y 

establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en 

todo el territorio español. 

B) Las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas 

podrán, en determinados casos, restringir tanto la libertad de 

establecimiento como la de circulación de personas. 

C) Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas pueden 

por razones de seguridad, restringir la libertad de circulación de su 

territorio. 

 

68. Según el artículo 149.5 de la Constitución Española, las Comunidades 

Autónomas no podrán asumir competencias en: 

A) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

B) Agricultura y ganadería. 

C) Administración de justicia. 

 

69. El Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento 

de Madrid se estructura en: 

A) Un título preliminar, 6 títulos, ocho disposiciones adicionales, 4 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una 

disposición final. 

B) Un preámbulo, un título preliminar, 7 títulos, ocho disposiciones 

adicionales, cinco disposiciones   transitorias, una disposición 

derogatoria y una disposición final. 

C) Un título preliminar, 7 títulos, ocho disposiciones adicionales, cinco 

transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. 

 

 

 



70. Para ejercer las competencias y desarrollar las funciones de gobierno y 

administración encomendadas, en las Áreas de Gobierno podrán existir: 

A) Uno o más coordinadores generales y se estructurarán por bloques de 

competencias de naturaleza homogénea a través de Secretarías 

Generales Técnicas. 

B) Uno o más coordinadores generales y se estructurarán por bloques de 

competencias de naturaleza homogénea a través en Direcciones 

Generales. 

C) Solamente un coordinador general y se estructura en Direcciones 

Generales. 

 

71. Al Concejal Presidente corresponde, según el artículo 65 del Reglamento 

Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento: 

A) Fijar los objetivos del distrito de su competencia, aprobar los planes 

de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su 

ejecución, de acuerdo con las normas presupuestarias 

correspondientes. 

B) La evaluación de los servicios del distrito 

C) La propuesta de la adopción de disposiciones, acuerdos y convenios 

respecto de las materias de su ámbito de funciones. 

 

72. Que título del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Madrid, establece la estructura de la Administración del 

Ayuntamiento de Madrid: 

A) IV. 

B) V. 

C) VI. 

 

73. Según el artículo 68 del Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre que aprueba 

el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público ¿qué 

supuestos permiten rehabilitar en la condición de funcionario?: 

A) Pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente 

para el servicio. 

B) Por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de 

inhabilitación. 

C) Ambas respuestas son correctas. 

 



74. Tienen la consideración de faltas graves en el Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (TREBEP): 

A) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades. 

B) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente 

ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los 

ciudadanos y no constituyan falta muy grave. 

C) El TREBEP no tipifica faltas graves, se remite a la legislación de las 

Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas. 

 

75. ¿En qué año se publica la Ley de Instrucción pública, de Claudio Moyano, 

cuyo artículo 163 se considera el primer documento legal creador de las 

bibliotecas públicas provinciales?: 

A) 1857. 

B) 1957. 

C) 1837. 

 

76. ¿Qué diferencia a la biblioteca Manuel Alvar de otras bibliotecas públicas de 

la ciudad de Madrid?: 

A) Su colección. 

B) Su gestión. 

C) Su titularidad. 

 

77. ¿En qué año se celebra el concierto en el patio de Cristales de la Casa de 

la Villa que inaugura el préstamo de instrumentos en la Biblioteca Musical?: 

A) 1932. 

B) 1934. 

C) 1924. 

 

78. ¿Qué secciones de la primera clasificación del fondo de la Biblioteca 

Musical Víctor Espinós siguen recibiendo ejemplares en la actualidad?: 

A) T libros, Z revistas y PQ programas de concierto. 

B) Z libros, T revistas y PQ programas de concierto. 

C) PQ libros, Z revistas y T programas de concierto. 

 



79. ¿En qué año se aprobó la Carta de servicios de la Biblioteca Histórica, la 

Biblioteca Musical Víctor Espinós y la Hemeroteca Municipal de Madrid?: 

A) 2022. 

B) 2015. 

C) 2014. 

 

80. ¿Qué características reúne el género cinematográfico denominado “épico”?: 

A) El cine épico presenta mundos fantásticos o de ensueño. 

B) Lo que interesa en el cine épico es que la intriga y el misterio quede 

revelado al final de la película. 

C) En el cine épico los guiones están basados en determinados 

personajes o hechos históricos. 

 

81. ¿Quién escribió “Los dos hidalgos de Verona”?: 

A) William Shakespeare. 

B) Ítalo Calvino. 

C) Giordano Bruno. 

 

82. ¿Qué género literario parodia la obra “El ingenioso hidalgo Don Quijote de 

la Mancha”?: 

A) Novela de aventura. 

B) Novela de caballería. 

C) Novela realista. 

 

83. ¿En qué momento el Archivo de Villa recibe su organización definitiva y se 

nombra al primer archivero profesional?: 

A) Siglo XVII. 

B) Siglo XVI. 

C) Siglo XVIII. 

 

84. ¿Cuándo se inicia el tratamiento informático en los fondos del Archivo de 

Villa?: 

A) 2001. 

B) 2011. 

C) 1990. 

 



85. El premio Goncourt, establecido en honor de Jules de Goncourt, es uno de 

los galardones más prestigiosos de:  

A) Países Bajos. 

B) Francia. 

C) Reino Unido. 

 

86. Cuando en un libro-álbum el grado de complementariedad entre texto e 

imágenes es elevado y pesan más o menos lo mismo, estamos ante un:  

A) Libro-álbum Gráfico. 

B) Libro-álbum Ilustrado. 

C) Libro-álbum Textual. 

 

87. Chick-Lit en el ámbito de la literatura es una tendencia:  

A) Orientada a la comprensión de la mujer y su empoderamiento. 

B) Basada en la nostalgia del pasado. 

C) De misterio en ámbitos cotidianos. 

 

88. La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, 

estableció la creación de:  

A) El Observatorio de la lectura y el libro. 

B) La Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. 

C) La Encuesta de hábitos y prácticas culturales de España. 

 

89. La Encuesta de hábitos y prácticas culturales de España, que se publica 

cada 2 años, es elaborada por:  

A) El Observatorio de la lectura y el libro. 

B) El Instituto Nacional de Estadística. 

C) El Ministerio de Cultura y Deporte. 

 

90. Un documento heterógrafo es:  

A) Un documento del que se hacen varios originales a la vez. 

B) Un escrito preparatorio, no definitivo. 

C) Un documento redactado por otra persona, pero validado por el titular. 

 

 

 



 


