PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN
DE CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES, O NOMBRAMIENTO DE
FUNCIONARIOS/ AS INTERINOS/ AS, EN LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ.
FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO

Nº

1.- La Constitución de 1978 entró en vigor:
a) El 6 de diciembre de 1978.
b) El 29 de diciembre de 1978.
c) El 20 de noviembre de 1978.

2.- El artículo 3 de la Constitución Española de 1978 versa sobre las lenguas oficiales. ¿Qué
apartado de los siguientes es incorrecto?
a) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla.
b) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en el estado y las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
c) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que
será objeto de especial respeto y protección.
3.- El artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978 dice que corresponde a los poderes
públicos:
a) Promover la libertad y la igualdad del individuo y remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social
b) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social.
c) La a y la b son falsas.
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4.- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas en su artículo 36 en relación a la forma de un acto
administrativo:
a) Los actos administrativos se producirán siempre por escrito a través de medios electrónicos.
b) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos
que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
c) En ningún caso pueden los órganos administrativos ejercer su competencia de forma verbal.

5.- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas en su artículo 106 en relación a la revisión de disposiciones y
actos nulos:
a) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses
desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se
hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio
administrativo.
b) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de nueve meses
desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se
hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio
administrativo.
c) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses
desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se
hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio
administrativo.

6.- Según el art. 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de las
siguientes opciones no es un derecho de carácter individual en correspondencia con la
naturaleza jurídica de su relación de servicio:
a) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de
trabajo.
c) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo,
especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.
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7.- ¿Qué artículo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, determina las
retribuciones de los funcionarios en prácticas?
a) Artículo 22.
b) Artículo 30.
c) Artículo 26.

8.- ¿Qué principio no está recogido en el artículo 94.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público?
a) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables al presunto infractor.
b) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación
normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
c) Principio de continuidad de la relación laboral.

9.- Según el apartado 3, del artículo 12, del Título I, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, se establece que:
a) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por
razón de sexo.

b) La persona acosada, por razones de seguridad, no deberá personarse en los litigios sobre
acoso sexual y acoso por razón de sexo debiendo delegar en personal de la judicatura.

c) Los organismos públicos deben representar a la persona acosada en los litigios sobre acoso
sexual y acoso por razón de sexo.

10.- En el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, se establece el porcentaje mínimo de reserva para la adjudicación de
plazas en los cursos de formación para la promoción de las empleadas públicas para su acceso
a puestos directivos en la administración del estado y de los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella. Dicho porcentaje es del:
a) 50%
b) 40%
c) 60%
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11.- Señale la correcta.
En el capítulo III, derechos de las funcionarias públicas, artículo 24, ámbito de derechos, del
Título II de la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral
Contra la Violencia de Género, se establece que:

a) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción de su tiempo de

trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo, al cambio de departamento o grupo de
trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
b) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la movilidad geográfica de
centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación
específica.
c) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o reordenación
de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los
términos que se determinen en su legislación específica.

12.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, respecto al Plan
de Prevención de Riesgos Laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad
preventiva, contempla en su artículo 16 apartado 2 a) que: (señale la correcta)
a) El empresario podrá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban
desempeñarlos.
b) El empresario deberá realizar una evaluación final de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban
desempeñarlos.
c) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban
desempeñarlos.

13.- El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud podrán recaer en el trabajador:

a) En situaciones excepcionales.
b) Siempre.
c) Nunca.
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14.- De acuerdo con la Ley 7/1990, de 11 de abril, de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de
la Región de Murcia, y en relación a su artículo 12.1., dentro del capítulo segundo de acceso y
servicio al público:
a) Se garantizará a los ciudadanos el acceso libre y gratuito a todo el conjunto de registros
culturales que se conservan en las bibliotecas de carácter público o de interés público en todos
los casos.
b) Se garantizará a los ciudadanos el acceso libre y gratuito a todo el conjunto de registros
culturales que se conservan en las bibliotecas municipales, salvo aquellas de titularidad privada
integradas en el Sistema de Centros Bibliotecarios de la Región de Murcia para cuyo préstamo se
puede establecer una tasa de consulta.
c) Se garantizará a los ciudadanos el acceso libre y gratuito a todo el conjunto de registros
culturales que se conservan en las bibliotecas de carácter público o de interés públicos, sin
perjuicio de las restricciones que por razón de la conservación o protección de los bienes en
ellas conservados se establezcan.

15.- El ISSN:
a) Es un código de 7 cifras para identificar las publicaciones seriadas en España.
b) Es un código numérico reconocido internacionalmente para la identificación de las
publicaciones seriadas.
c) Es un código de 9 cifras para identificar las publicaciones seriadas en la UE.

16.- La Gestión de la Colección de una biblioteca conlleva la puesta en práctica de una serie de
operaciones técnicas concatenadas. Son tareas bibliotecarias clave dentro de la cadena de
gestión de la colección…
a) Registro y sellado.
b) Expurgo o selección negativa.
c) Las respuestas a) y b) son correctas

17.- Respecto a los criterios cuantitativos para la realización de una selección coherente y
adecuada de la colección bibliográfica.
a) Sirven para orientar sobre determinados parámetros relacionados con el tamaño de la
colección, como el número de volúmenes deseable por habitante o el mínimo de ejemplares
aconsejable según el tipo de biblioteca.
b) Son criterios cuantitativos la actualización y revisión de la obra.
c) Son criterios cuantitativos la relevancia de la obra y la estructuración del contenido.
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18. Con carácter general, la adquisición es la operación que permite aumentar y poner al día
los fondos de una biblioteca en función de sus objetivos. Para llevar a cabo esta labor, se
siguen diferentes procedimientos.
a) El Canje no es considerado como un procedimiento de adquisición, porque se basa en el
intercambio de documentos.
b) La Compra, es la forma de adquisición por excelencia de las bibliotecas.
c) Los Donativos y los Depósitos, no se consideran métodos de adquisición, porque se obtienen
de forma gratuita.

19.- ¿Qué Decreto establece el servicio de préstamo de libros en todas las Bibliotecas
Públicas?
a) Decreto 3050/1971, de 25 de noviembre, por el que se establece el servicio de préstamo de
libros en todas las Bibliotecas Públicas.
b) Decreto 3060/1971, de 26 de noviembre, por el que se establece el servicio de préstamo de
libros en todas las Bibliotecas Públicas.
c) Decreto 3050/1971, de 26 de noviembre, por el que se establece el servicio de préstamo de
libros en todas las Bibliotecas Públicas.

20.- El artículo 6º del Reglamento sobre préstamo de libros en las bibliotecas públicas de
carácter general señala que:
a) Los lectores podrán retirar de una vez o retener en préstamos sucesivos hasta tres
volúmenes, sin discriminación alguna en lo referente a la materia o tipo de libro. Sin embargo, el
Director de la Biblioteca podrá autorizar, cuando lo considere conveniente, a determinados
lectores y en determinadas circunstancias, a retirar un número mayor.
b) Se establece el servicio de reserva, en virtud del cual cuando un lector solicite la reserva de un
libro para su lectura en la sala durante cierto tiempo, éste no podrá ser objeto de préstamo
durante el período razonable de utilización por el lector. En el caso de que haya varios
ejemplares del libro, uno solo será objeto de reserva.
c) Los libros integrantes de los lotes podrán ser libremente elegidos por los beneficiarios entre
los disponibles para el préstamo existentes en la Biblioteca. No obstante, y para facilitar la labor
de los beneficiarios en la elección de los libros y la rutina administrativa, la Biblioteca podrá
formar lotes destinados a este fin concreto.
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21.- El préstamo interbibliotecario externo puede ser:
a) Local (entre las distintas bibliotecas o instituciones de una misma localidad) o regional (con
bibliotecas o instituciones del ámbito regional).
b) Nacional (entre las distintas bibliotecas o instituciones de un mismo país) o internacional (con
bibliotecas o instituciones extranjeras).
c) a y b son incorrectas.

22.- El artículo 22 de la Ley 7/1991, de 11 de abril, de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de
la Región de Murcia, indica que Las infracciones administrativas en materia de patrimonio
bibliográfico que den lugar a sanciones serán reguladas por la Ley:

a) 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
b) 7/1991, de 11 de abril, de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia.
c) 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.

23.- Según el artículo 10 de la Ley 7/1991, de 11 de abril, de Bibliotecas y Patrimonio
Bibliográfico de la Región de Murcia, todas las bibliotecas públicas y las declaradas de interés
público, tienen:
a) La obligación de proporcionar los datos estadísticos
b) La posibilidad, siempre que se requiera, de proporcionar los datos estadísticos.
c) La obligación de estar integradas en el sistema informático de bibliotecas de la Región de
Murcia.

24.- De acuerdo con la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas,
y en relación a su artículo 4 sobre planes de fomento de la lectura:

a) Los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con las personas mayores
de 65 años, personas inmigrantes y de menos recursos económicos.
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
juvenil, con especial atención a la discriminación positiva de género.
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25.- De acuerdo con la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas,
y en relación a su artículo 15 sobre cooperación bibliotecaria:

a) La cooperación bibliotecaria comprende los vínculos que establece el Ministerio de Cultura

entre las bibliotecas y sistemas bibliotecarios dependientes de las diferentes administraciones
públicas españolas y de todo tipo de entidades privadas para intercambiar información, ideas,
servicios, conocimientos especializados y medios con la finalidad de optimizar los recursos y
desarrollar los servicios bibliotecarios.
b) La cooperación bibliotecaria comprende los vínculos que establece el Ministerio de Cultura
con bibliotecas y sistemas bibliotecarios de otros países para intercambiar información, ideas,
servicios, conocimientos especializados y medios con la finalidad de optimizar los recursos y
desarrollar los servicios bibliotecarios.
c) La cooperación bibliotecaria comprende los vínculos que, con carácter voluntario, se
establecen entre las bibliotecas y sistemas bibliotecarios dependientes de las diferentes
administraciones públicas y de todo tipo de entidades privadas para intercambiar información,
ideas, servicios, conocimientos especializados y medios con la finalidad de optimizar los recursos
y desarrollar los servicios bibliotecarios.

26.- Los usuarios de las bibliotecas podrán abonar una tasa:
a) En algunos servicios extraordinarios.
b) Nunca.
c) Ambas son correctas.

27.- El acceso a la información digital a través de internet o las redes análogas que se pueden
desarrollar, así como la formación para su mejor manejo:
a) Es un servicio básico del Centro Cultural.
b) Es un servicio básico del Aula Mentor.
c) Es un servicio básico de toda biblioteca pública.
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28.- Según se establece en el artículo 2 del Decreto 102/1983, de 21 diciembre, sobre creación
del Sistema Bibliotecario de la Región de Murcia, formarán parte del Sistema Bibliotecario de
la Región de Murcia:

a) Las bibliotecas de familias, instituciones y entidades, públicas o privadas, que radiquen en el
territorio de la Región, siempre que lo soliciten.

b) La Biblioteca Regional de Murcia, las bibliotecas públicas y municipales, en todo caso, y las
Agencias de Lectura, a partir de la entrada en vigor del Decreto.
c) Otros servicios bibliotecarios, fijos o móviles, que se considere necesario poner en
funcionamiento por la Consejería de Cultura y Educación.

29.- Según se establece en el artículo 4 del Decreto 102/1983, de 21 de diciembre, sobre
creación del Sistema Bibliotecario de la Región de Murcia, la Comisión Asesora del Libro y
Registros Audiovisuales, estará formada por:
a) El presidente, que será el Consejero de Cultura y Educación y seis vocales: dos representantes
de la Administración Regional, dos representantes de la Administración Local y dos
representantes de las entidades afectadas.
b) El presidente, que será el Director General de Cultura y Educación y cuatro vocales: dos
representantes de la Administración Regional, un representante de la Administración Local y un
representantes de las demás entidades afectadas.
c) El presidente, que será el Director General de Cultura y Educación y seis vocales: dos
representantes de la Administración Regional, dos representantes de la Administración Local y
dos representantes de las entidades afectadas.

30.- Según se indica en el Decreto 102/1983, de 21 de diciembre, sobre creación del Sistema
Bibliotecario de la Región de Murcia,
a) A través de la Comisión Asesora del Libro y Registros Audiovisuales de la Región de Murcia, se
fomentará el hábito de la lectura y consulta de registros audiovisuales y se velará por la
aplicación adecuada de los recursos económicos y se protegerá el uso público de las bibliotecas
y centros de lectura.
b) A través del Sistema Bibliotecario de la Región de Murcia se fomentará el hábito de la lectura
y consulta de registros audiovisuales y se velará por la aplicación adecuada de los recursos
económicos y se protegerá el uso público de las bibliotecas y centros de lectura.
c) La Consejería de Cultura y Educación, a través de la correspondiente Unidad Orgánica, se
fomentará el hábito de la lectura y consulta de registros audiovisuales y se velará por la
aplicación adecuada de los recursos económicos y se protegerá el uso público de las bibliotecas
y centros de lectura.
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PREGUNTAS DE RESERVA PARA EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA DE LAS 30 PREGUNTAS
HUBIESE DE SER ANULADA:
31.- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas en su artículo 4, se consideran interesados en el
procedimiento administrativo:
a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados
por la decisión que en el mismo se adopte.
b) Sólo aquellos que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales
o colectivos.
c) Sólo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva.
32.- Según el art. 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es personal
eventual el que:
a) En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con
cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
b) En virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de
contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las
Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo
indefinido o temporal.
c) En virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los
créditos presupuestarios consignados para este fin.

33.- Los Trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario
deberán, en particular:
a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el comité de
empresa, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
b) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
c) Ambas son correctas.
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34.- ¿Cuál es el mínimo de habitantes que debe tener un municipio, según el artículo 7 de la
Ley 7/1991, de 11 de abril, de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia,
para contar con biblioteca pública en consonancia con la Ley reguladora de las Bases de
Régimen Local?
a) 3.000 Habitantes
b) 5.000 Habitantes
c) 10.000 Habitantes.

35.- Conforme se indica en el artículo 3 del Decreto 102/1983, de 21 de diciembre, sobre
creación del Sistema Bibliotecario de la Región de Murcia, se elaborará un programa anual de
inversiones en obras de infraestructura, mobiliario, fondos bibliográficos y audiovisuales, por
parte de:
a) La Consejería de Hacienda.
b) La Consejería de Cultura y Educación, a través de la correspondiente Unidad Orgánica.
c) La consejería de Cultura y Educación, en colaboración con la Consejería de Hacienda.

11

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN
DE CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES, O NOMBRAMIENTO DE
FUNCIONARIOS/ AS INTERINOS/ AS, EN LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ.
FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO - SOLUCIONES

1.- b)
2.- b)
3.- b)
4.- b)
5.- a)
6.- b)
7.- c)
8.- c)
9.- a)
10.- b)
11.- c)
12.- c)
13.- c)
14.- c)
15.- b)
16.- c)
17.- a)
18. b)
19.- a)
20.- b)
21.- b)
22.- c)
23.- a)
24.- b)

25.- c)
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26.- a)
27.- c)
28.- c)
29.- a)
30.- b)

PREGUNTAS DE RESERVA PARA EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA DE LAS 30 PREGUNTAS
HUBIESE DE SER ANULADA:
31.- a)
32.- a)
33.- b)
34.- b)
35.- b)

2

