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1.   El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución alcanza: 

a)  A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales. 

b)  A todas las disposiciones de cualquier orden, siempre que tengan rango de 
ley o reglamento. 

c)  A todas las normas de carácter penal. 

d)  A las disposiciones sancionadoras, y a las que impongan penas privativas de 
libertad no superior a los seis años. 

2.   Según la CE, son valores superiores del ordenamiento jurídico: 

a)  La libertad, la unidad, la igualdad y el pluralismo político. 

b)  La soberanía popular, en el marco de la Monarquía parlamentaria. 

c)  La indisoluble unidad de la Nación española, patria común de todos los 
españoles. 

d)  La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

3.   Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Administración de la Junta 
de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de: 

a)  Convenios de colaboración con la Administración central. 

b)  Acuerdos de cooperación con la Administración local. 

c)  Decretos y órdenes publicados en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

d)  Sus servicios centrales y periféricos. 

4.   De las afirmaciones que se hacen a continuación sobre la moción de censura, 
indique la correcta, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: 

a)  Habrá de ser propuesta, al menos, por dos grupos parlamentarios. 

b)  Si resulta aprobada, el Consejo de Gobierno presentará su dimisión al 
Parlamento. 

c)  No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. 

d)  Para ser aprobada, requerirá, al menos, el voto favorable de las tres quintas 
partes de los parlamentarios.  



 

Página | 2 

 

5.   Según el Reglamento del Parlamento de Andalucía, corresponde a la Mesa del 
Parlamento de Andalucía: 

a)  Previa petición expresa de los diputados, autorizar la compatibilidad de las 
actividades privadas distintas de las que la ley considera en todo caso 
incompatibles. 

b)  Regular la concesión de credenciales a los representantes gráficos y literarios 
de los distintos medios. 

c)  Conocer los temas relacionados con los derechos y libertades individuales o 
colectivos que no sean competencia específica de otro órgano o de una 
comisión permanente. 

d)  Previa propuesta de la Intervención General, fiscalizar los ingresos de la 
Cámara. 

6.   El Reglamento del Parlamento de Andalucía establece, en relación con las 
proposiciones de ley tomadas en consideración, que: 

a)  Podrán ser retiradas por el Consejo de Gobierno, siempre que no se hubiera 
iniciado el debate final en Pleno. 

b)  Podrán ser retiradas por quien haya ejercitado la iniciativa legislativa, en 
cualquier momento antes de la votación en Comisión. 

c)  No podrán ser retiradas. 

d)  Su retirada sólo será efectiva si la acepta el Pleno. 

7.   Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, las 
enmiendas al articulado de los proyectos de ley que impliquen una disminución 
de los ingresos del Presupuesto en vigor: 

a)  No serán admitidas a trámite. 

b)  Requerirán la conformidad expresa del Consejo de Gobierno para su 
tramitación. 

c)  La Mesa de la Comisión, por medio de la Presidencia del Parlamento, las 
remitirá al Consejo de Gobierno para que exprese su conformidad o 
disconformidad con la tramitación. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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8.   En relación con el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, marque la opción incorrecta. 

a)  El Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía gozará de preferencia en la tramitación con respecto a los demás 
trabajos de la Cámara. 

b)  La aprobación de una enmienda que implique la impugnación completa de 
una sección presupuestaria dará por concluido el debate sobre el Proyecto. 

c)  Será considerada enmienda a la totalidad aquella que proponga un texto 
alternativo. 

d)  El debate del Presupuesto se referirá al articulado y al estado de autorización 
de gastos. 

9.   De las afirmaciones que se hacen a continuación en relación con la tramitación 
de las quejas que se presenten ante el Defensor del Pueblo Andaluz, indique la 
correcta: 

a)  La persona titular de esta Institución tendrá que resolver sobre ellas, aunque 
estén pendientes de resolución judicial. 

b)  La persona titular de esta Institución podrá hacer público en el Informe 
Anual el nombre de la persona que ejercite la queja, sólo cuando sea mayor 
de edad y no haya sido incapacitada por resolución judicial firme. 

c)  Será preceptiva la asistencia de letrado pero no de procurador. 

d)  La persona titular de esta Institución, admitida la queja, promoverá la 
oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los 
supuestos de la misma. 

10.   Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, 
las Comisiones de estudio: 

a)  Sólo se extinguen a la finalización del trabajo encomendado. 

b)  Deberán finalizar su cometido antes de que termine el periodo de sesiones 
siguiente a aquel en el que fueron creadas. 

c)  Elaboran un dictamen que será debatido en el Pleno cuando la Comisión así 
lo acuerde. 

d)  Son de creación potestativa para el Pleno. 
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11.   Según el Reglamento del Parlamento de Andalucía, en los supuestos de 
enfermedad o incapacidad prolongada de un diputado o diputada, la 
delegación del voto en otro miembro de la Cámara será acordada: 

a)  Por el Pleno de la Cámara, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de 
los Diputados, que se pronunciará sobre las circunstancias que concurran en 
cada caso. 

b)  Por el Pleno de la Cámara, previo dictamen aprobado por la Mesa del 
Parlamento, que se pronunciará sobre las circunstancias que concurran en 
cada caso, a propuesta de la Comisión del Estatuto de los Diputados. 

c)  Por el Pleno de la Cámara, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de 
los Diputados, que se pronunciará sobre las circunstancias que concurran en 
cada caso, ratificado por la Mesa del Parlamento. 

d)  Por el Pleno de la Cámara, adoptado por mayoría absoluta, previo dictamen 
de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que se pronunciará sobre las 
circunstancias que concurran en cada caso. 

12.   Los reglamentos se diferencian de los actos administrativos: 

a)  En que innovan el ordenamiento jurídico. 

b)  En que tienen como destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas. 

c)  En que la potestad para dictarlos sólo corresponde al Consejo de Ministros u 
órgano equivalente de las comunidades autónomas. 

d)  En que pueden tener efectos retroactivos. 

13.   De las afirmaciones que se hacen a continuación en relación con las áreas 
metropolitanas, indique la correcta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

a)  Son entidades locales creadas mediante la asociación de municipios para la 
ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 

b)  La iniciativa para su creación corresponde a los propios municipios 
interesados o a la diputación respectiva. 

c)  Su creación corresponde al Estado. 

d)  La legislación de la comunidad autónoma determinará los órganos de 
gobierno y administración en los que estarán representados todos los 
municipios integrados en el área. 
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14.   Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Administración podrá convalidar: 

a)  Cualquier acto administrativo. 

b)  Los actos nulos. 

c)  Los actos nulos y anulables. 

d)  Los actos anulables. 

15.   Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
plazo para interponer recurso extraordinario de revisión contra los actos 
dictados con error de hecho que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente es de : 

a)  Cuatro años siguientes a la fecha de notificación del acto. 

b)  Un año contado desde la fecha de notificación del acto. 

c)  Tres meses a contar desde la fecha de notificación del acto. 

d)  Un mes contado desde la fecha de notificación del acto. 

16.   El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público establece, en 
relación con los sistemas selectivos de los funcionarios de carrera, que: 

a)  Deberán incluir siempre una o varias pruebas para determinar la capacidad 
de los aspirantes. 

b)  Sólo pueden ser la oposición y el concurso oposición. 

c)  Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de 
concurso. 

d)  Tendrán las características que, libremente, determine la Administración 
competente. 

17.   Los contratos administrativos de servicios con valor estimado inferior a 
18.000 euros y dos años de duración: 

a)  Son contratos menores, y se adjudicarán como tales. 

b)  Deberán tramitarse por el procedimiento negociado sin publicidad. 

c)  Podrán adjudicarse directamente. 

d)  Podrán adjudicarse por el procedimiento abierto. 
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18.   No es una función del letrado mayor, conforme al Estatuto de Gobierno y 
Régimen Interior del Parlamento:  

a)  Autorizar las acreditaciones de los parlamentarios, así como de los 
funcionarios y personal al servicio del Parlamento. 

b)  Remitir a la unidad correspondiente los textos y documentos que deban ser 
publicados en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 

c)  Coordinar los servicios automovilísticos que se presten a los miembros de la 
Mesa del Parlamento. 

d)  Asesorar al presidente de la Cámara en el ejercicio de sus funciones. 

19.   Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, para emitir 
deuda pública o contraer crédito, el Estado y las comunidades autónomas 
habrán de estar autorizados: 

a)  Por el Consejo de Ministros. 

b)  Por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

c)  Por ley. 

d)  Por el presidente del Gobierno o, en su caso, por el de la comunidad 
autónoma correspondiente. 

20.   Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, no son objeto de propiedad intelectual: 

a)  Las traducciones. 

b)  Los compendios y extractos. 

c)  Los informes forenses. 

d)  Las resoluciones judiciales. 

21.   Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico 
Español, forman parte del patrimonio documental: 

a)  Los documentos con una antigüedad superior a 100 años generados, 
conservados o reunidos por personas físicas. 

b)  Los documentos con una antigüedad superior a 80 años generados, 
conservados o reunidos por entidades particulares. 

c)  Los documentos con una antigüedad superior a 40 años generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por asociaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro. 

d)  Los documentos con una antigüedad igual o superior a 40 años generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por asociaciones 
religiosas. 
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22.   Según la Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación, tendrá la consideración de biblioteca especializada: 

a)  La biblioteca incluida en un centro de enseñanza.  

b)  La biblioteca dedicada a un solo tipo de material bibliográfico. 

c)  La biblioteca ubicada en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. 

d)  La biblioteca dedicada a una sola disciplina o rama del conocimiento. 

23.   De los servicios bibliotecarios indicados, cuál no es propio de la biblioteca 
pública: 

a)  Información bibliográfica. 

b)  Préstamo colectivo. 

c)  Información local. 

d)  Difusión selectiva de la información. 

24.   Un registro en formato MARC consta de tres partes, que son: 

a)  Cabecera, campos  y marcadores. 

b)  Cabecera, directorio y complementos. 

c)  Cabecera, directorio y campos. 

d)  Cabecera, campos e identificadores. 

25.   En una biblioteca, la signatura topográfica de un material hace referencia a: 

a)  La posibilidad de tomar o no en préstamo un material. 

b)  El resumen del contenido de los documentos. 

c)  La localización física de un documento dentro de los estantes. 

d)  La relación de un material bibliográfico con los distintos autores. 

26.   El campo del Formato Ibermarc para Registros Bibliográficos donde se 
debe consignar la información necesaria para localizar y acceder a un recurso 
electrónico es el: 

a)  830. 

b)  853. 

c)  856. 

d)  Ninguno, pues sólo es posible a través del Formato Ibermarc para Fondos y 
Localizaciones. 
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27.   ¿Qué es el Benchmarking? 

a)  Un proceso de conocimiento y adaptación que permite implantar y adoptar 
métodos de gestión ya probados en otras organizaciones y que han sido 
efectivos. 

b)  Un sistema de gestión de calidad. 

c)  Una técnica de marketing aplicable a las bibliotecas. 

d)  Una fase del proceso de planificación bibliotecaria. 

28.   La Clasificación Decimal Universal (CDU) es: 

a)  Un lenguaje postcoordinado con vocabulario libre. 

b)  Un lenguaje postcoordinado con vocabulario controlado. 

c)  Un lenguaje precoordinado con vocabulario controlado. 

d)  Un lenguaje precoordinado con vocabulario libre. 

29.   En un sistema integrado de gestión bibliotecaria, un OPAC es: 

a)  El control de préstamos de la Biblioteca. 

b)  El historial de acceso y consulta de la Biblioteca. 

c)  Un listado de adquisiciones de la Biblioteca. 

d)  El catálogo automatizado de acceso público de la Biblioteca. 

30.   A partir del año 2007, el ISBN se compone de: 

a)  10 dígitos, separados en cuatro grupos. 

b)  15 dígitos, separados en seis grupos. 

c)  12 dígitos, separados en cuatro grupos. 

d)  13 dígitos, separados en cinco grupos. 

31.   La OCLC (On-Line Computer Library Center) destaca como proveedor de 
servicios electrónicos cooperativos en:  

a)  Descarga de registros y suministro de documentos. 

b)  Préstamo interbibliotecario. 

c)  Gestión de fondos. 

d)  Préstamo personal. 
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32.   Una lista de encabezamientos de materia para bibliotecas públicas es un 
lenguaje documental: 

a)  Precoordinado con vocabulario libre. 

b)  Precoordinado con vocabulario controlado. 

c)  Postcoordinado con vocabulario controlado. 

d)  Lenguaje libre. 

33.   ¿Qué es la Red IDEA? 

a)  Red de bibliotecas y centros de documentación especializados en 
documentación jurídica. 

b)  Red de intercambio de documentación estadística. 

c)  Red de bibliotecas públicas de Andalucía. 

d)  Red de bibliotecas especializadas y centros de documentación de Andalucía. 

34.   La entidad que elaboró y presentó en el Parlamento de Andalucía el 
"Informe sobre la situación de las bibliotecas públicas municipales de 
Andalucía: el derecho de todos a acceder a la Cultura" fue: 

a)  La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

b)  La Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

c)  El Consejo Andaluz de Bibliotecas. 

d)  El Defensor del Pueblo Andaluz. 

35.   ¿En qué sección de la IFLA se engloban las bibliotecas parlamentarias? 

a)  Sección de bibliotecas nacionales. 

b)  Tienen una sección propia. 

c)  Sección bibliotecas gubernamentales. 

d)  Sección de bibliotecas públicas. 

36.   Según el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de 
Andalucía, el control, conservación y tratamiento de las publicaciones seriadas 
y de la documentación española, extranjera y de organismos internacionales en 
el Parlamento de Andalucía corresponde al: 

a)  Servicio de Biblioteca. 

b)  Servicio de Documentación y Archivo. 

c)  Gabinete de Prensa. 

d)  Centro de Publicaciones no Oficiales. 
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37.   El recurso “Bibliografía Española”, que recoge los registros bibliográficos 
de los documentos publicados en España, es responsabilidad de:  

a)  El Instituto Nacional de Estadística. 

b)  La Biblioteca Nacional de España. 

c)  La Federación de Gremios de Editores de España. 

d)  La SGAE (Sociedad General de Autores y Editores). 

38.   La doctrina conocida como Record management (gestión de documentos) 
nace en: 

a)  Gran Bretaña. 

b)  Canadá. 

c)  Estados Unidos de América. 

d)  Australia. 

39.   El Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura, destinado a la 
difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental Español conservado 
en su red de centros, se conoce con las siglas: 

a)  PAE. 

b)  PHDE. 

c)  PARES. 

d)  OCLC. 

40.   La Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, 
en su artículo 2, excluye expresamente de su concepto de documento: 

a)  Los documentos de titularidad privada. 

b)  Las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo. 

c)  Los producidos por las personas físicas. 

d)  Los producidos por las personas jurídicas. 

41.   Dentro de un sistema archivístico, los tenedores de los archivos de gestión se 
responsabilizarán de: 

a)  Eliminar la documentación administrativa. 

b)  Valorar la documentación administrativa. 

c)  Eliminar la documentación en soporte electrónico. 

d)  Transferir la documentación a los archivos semiactivos. 
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42.   El sistema de clasificación funcional, dentro del proceso de organización de 
archivos, consiste: 

a)  En clasificar o agrupar la documentación de acuerdo con las actividades de 
las que son resultado. 

b)  En clasificar las series jerárquicamente, de acuerdo con las diferentes 
divisiones administrativas. 

c)  En clasificar series documentales por el análisis de su contenido. 

d)  En clasificar por criterio de las materias sobre las que versan los 
documentos. 

43.   De acuerdo con la teoría del ciclo vital de los documentos y sus valores, 
escoja el que no es un valor primario del documento: 

a)  Jurídico. 

b)  Administrativo. 

c)  Fiscal. 

d)  Histórico. 

44.   Las guías de los archivos describen: 

a)  Únicamente algunas series documentales de un archivo. 

b)  Únicamente las unidades documentales singulares de un archivo. 

c)  El fondo general de un archivo. 

d)  Las unidades documentales complejas o expedientes de un archivo. 

45.   La norma ISAAR (CPF) es: 

a)  La versión americana de la norma internacional ISAD(G). 

b)  La norma internacional de descripción archivística para registros de 
autoridad. 

c)  La adaptación de la norma internacional ISAD(G) para material cartográfico. 

d)  La norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de 
archivo. 
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46.   Según las "Normas relativas al derecho de acceso a la información en el 
Parlamento de Andalucía", el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la 
presentación de la correspondiente solicitud dirigida: 

a)  Al Gabinete de la Presidencia. 

b)  A la Secretaría General del Parlamento de Andalucía. 

c)  A la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el DPA y 
Peticiones. 

d)  Al Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. 

47.   Los instrumentos medidores de la humedad relativa se denominan: 

a)  Humidificadores. 

b)  Termómetros. 

c)  Higrómetros. 

d)  Nanómetros. 

48.   La denominada “literatura gris” es: 

a)  Información generada en exclusiva por instituciones públicas. 

b)  Información disponible en catálogos comerciales. 

c)  Información no comercializada y muy especializada. 

d)  Información disponible en registros exclusivamente electrónicos. 

49.   Paul Otlet y Henri La Fontaine son considerados los padres de: 

a)  La Archivística moderna. 

b)  La Catalogación de piezas de museo. 

c)  La Ciencia de la Documentación. 

d)  La hipertextualidad. 

50.   Los abstracts que aparecen exclusivamente en un boletín de resúmenes son: 

a)  Un documento primario. 

b)  Un documento secundario. 

c)  Un documento terciario. 

d)  Una obra de referencia. 
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51.   Dublin Core es: 

a)  Un modelo de metadatos para describir recursos en un sistema de 
información. 

b)  Un lenguaje hipertextual basado en HTML para enlazar diferentes catálogos 
en línea. 

c)  Un protocolo de eliminación de información para portales web. 

d)  Una red de colaboración de centros de información especializados en 
ciencias sociales en Gran Bretaña. 

52.   Por indización de documentos se entiende: 

a)  El análisis formal de los documentos. 

b)  El proceso de intercambio de información. 

c)  La preparación de una representación del contenido temático de los 
documentos. 

d)  Establecer las relaciones entre los niveles de descripción formal. 

53.   En una búsqueda planteada mediante el álgebra de BOOLE, si queremos 
expandir una búsqueda, ¿qué operador elegiremos? 

a)  OR. 

b)  AND. 

c)  NOT. 

d)  AND NOT. 

54.   Un operador de adyacencia, utilizado para recuperar información en un 
sistema automatizado, es: 

a)  Un operador lógico. 

b)  Un tipo de truncamiento. 

c)  Un operador de proximidad. 

d)  Un operador de comparación. 

55.   En un tesauro, cuando queremos definir, con precisión, el significado 
artificial de cada término, utilizamos el tipo de relación: 

a)  TR o RT. 

b)  TE o NT. 

c)  NA o SN. 

d)  TG o BT. 
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56.   ¿En qué momento se pueden combinar los elementos de los lenguajes 
documentales postcoordinados? 

a)  En el momento de la recuperación de información. 

b)  En el momento de la descripción. 

c)  Cuando se realiza un tesauro. 

d)  Los lenguajes documentales postcoordinados no deben combinarse nunca. 

57.   Cuál de estas entidades no es un distribuidor comercial de publicaciones 
periódicas: 

a)  Swets. 

b)  Ebsco. 

c)  Rebiun. 

d)  Marcial Pons. 

58.   En el ámbito de las publicaciones periódicas, las siglas JSTOR responden a: 

a)  Una agencia para la suscripción de publicaciones periódicas. 

b)  Un portal de acceso a publicaciones periódicas electrónicas. 

c)  Un catálogo de publicaciones periódicas españolas. 

d)  Un protocolo de descripción de publicaciones periódicas. 

59.   La sindicación de contenidos mediante RSS permite al usuario: 

a)  Contabilizar sus accesos a una página web determinada. 

b)  Suscribirse a una página web para conocer novedades en sus contenidos. 

c)  Parametrizar los contenidos de una página web. 

d)  Etiquetar contenidos en una página web. 

60.   ¿A qué se denomina “brecha digital”? 

a)  A las desigualdades existentes en inversiones digitales. 

b)  A las desigualdades culturales existentes en una población. 

c)  A las desigualdades existentes en la dotación de equipamientos culturales. 

d)  A las desigualdades existentes en el acceso y uso de las NTC e Internet. 
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61.   ¿Qué es DIALNET? 

a)  Es un buscador especializado en la recuperación de información de literatura 
sanitaria. 

b)  Es un portal de información cuyo principal cometido es dar mayor 
visibilidad a la literatura científica hispana. 

c)  Es un sistema de préstamo entre las bibliotecas públicas españolas. 

d)  Es un gestor bibliográfico. 

62.   La Oficina de información estadística de la Unión Europea es: 

a)  EurIndec. 

b)  Eurostat. 

c)  Eurlex. 

d)  OCDE Data. 

63.   Las bases de datos de información legal Aranzadi forman parte del grupo: 

a)  Noticias Jurídicas. 

b)  Thomson Reuters. 

c)  Wolters Kluwer. 

d)  Iustel-Portal Derecho S.A. 

64.   El  centro que publica oficialmente la jurisprudencia de todos los 
Tribunales colegiados españoles y la difunde de forma gratuita es: 

a)  Iberley. 

b)  El Centro de Estudios Jurídicos. 

c)  Aranzadi. 

d)  El CENDOJ. 

65.   En relación con la información jurídica, la consolidación consiste en: 

a)  El análisis del contenido de los textos jurídicos para asignarles descriptores 
temáticos que permitan su recuperación. 

b)  La traducción de todo el derecho derivado adoptado antes de que un país 
ingrese en la UE, vigente en la fecha de la adhesión. 

c)  La integración en un acto jurídico de sus sucesivas modificaciones y 
correcciones. 

d)  La asignación de valores de pertinencia a los distintos textos jurídicos. 



 

Página | 16 

66.   La red de cooperación de los servicios documentales de los parlamentos 
autonómicos del Estado español se conoce como: 

a)  COPREPA. 

b)  Red_Parlamenta. 

c)  Red IDEA. 

d)  CALRE. 

67.   En la actualidad, el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados se compone 
de: 

a)  Cuatro series. 

b)  Tres series. 

c)  Cinco series. 

d)  Dos series. 

68.   ¿Cuál de estos tipos de documentos de la UE son documentos legislativos de 
la Comisión?: 

a)  Documentos ECLI. 

b)  Documentos COM. 

c)  Documentos EESC. 

d)  Documentos ESCB. 

69.   La Organización de Naciones Unidas ha desarrollado un sistema de 
información sobre la documentación generada y adoptada por sus diversos 
órganos conocido por las siglas: 

a)  UNBISNET. 

b)  DOCE. 

c)  ECLAS. 

d)  UNISIST. 

70.   ¿Cuál de estos proyectos se considera una de las líneas de desarrollo de la 
web con más impacto? 

a)  La Web semántica. 

b)  El protocolo Z3950. 

c)  El proyecto DREG. 

d)  La web estática. 
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71.   ¿Qué nombre reciben las aplicaciones informáticas que recopilan y 
difunden información sobre alguien sin su conocimiento y autorización? 

a)  Spam. 

b)  DRM. 

c)  Spyware. 

d)  Panda. 

72.   La Organización Internacional de Normalización se conoce por las siglas 

a)  ISO. 

b)  IFLA. 

c)  FID. 

d)  UNESCO. 

73.   La entidad encargada de la normalización en España es: 

a)  AEPD. 

b)  CNN. 

c)  AENOR. 

d)  UNE. 

74.   La entidad encargada de defender y gestionar de forma colectiva los 
derechos de propiedad intelectual que se derivan de la reproducción de las 
publicaciones se conoce por las siglas: 

a)  CEDRO. 

b)  DAMA. 

c)  IDConline. 

d)  RETO. 

75.   Se conoce como Creative Commons: 

a)  Un formato de edición de última generación con origen en el formato XML. 

b)  Un tipo de licencias de gestión de los derechos de autor en Internet. 

c)  Un servicio de difusión de las publicaciones periódicas de las universidades. 

d)  Un grupo de trabajo creado por el Parlamento Europeo, encargado de la 
defensa de los derechos de autor en el ámbito de la UE. 

 


