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1. Según el art. 1 de la Constitución Española (CE), son valores 
superiores del ordenamiento jurídico, entre otros: 

a) La libertad, la igualdad y la solidaridad. 
b) La justicia, la solidaridad y el pluralismo político. 
c) La justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

 
2. Según el art. 2 de la CE, la Constitución se fundamenta en la 

indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 
todos los españoles, y reconoce y garantiza: 

a) El derecho a la autonomía de las naciones históricas y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades, regiones y 
comunidades autónomas que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas. 

c) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que 
la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

 
3. Según el art. 94 de la CE, la prestación del consentimiento del 

Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la 
previa autorización de las Cortes Generales, entre otros, en los 
siguientes casos: 

a) Tratados o convenios de carácter militar. 
b) Tratados o convenios que afecten a la defensa y seguridad del 

Estado. 
c) Tratados que afecten a la organización administrativa del 

Estado. 
 
4. Según el art. 17 de la CE, el plazo máximo de la detención 

preventiva es de: 
a) 24 horas. 
b) 36 horas. 
c) 72 horas. 

 
5. Según el art. 21 de la CE, en los casos de ejercicio del derecho de 

reunión se dará comunicación previa a la autoridad: 
a) En todos los casos. 
b) Cuando tengan lugar en lugares de tránsito público o se trate de 

manifestaciones. 
c) Sólo en el caso de manifestaciones. 

 
6. Según el art. 25.2 de la CE, las penas privativas de libertad y las 

medidas de seguridad estarán orientadas hacia: 
a) La reinserción social, la prevención del delito y el castigo de los 

delincuentes y no podrán consistir en trabajos forzados. 
b) La reinserción social y la prevención del crimen y no podrán 

consistir en trabajos forzados. 
c) La reeducación y reinserción social y no podrán consistir en 

trabajos forzados. 
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7. Según el art. 6 de la CE, la creación y el ejercicio de la actividad de 
los partidos políticos son: 

a) Libres dentro del respeto a la Constitución. 
b) Libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. 
c) Libres dentro del respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 
 
8. Según el art. 67 de la CE, nadie podrá ser miembro de las dos 

Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de 
Comunidad Autónoma con: 

a) La de Diputado al Congreso. 
b) Con la de Diputado al Congreso o la de Senador. 
c) Con la de Diputado del Parlamento Europeo, la de Diputado al 

Congreso o la de Senador.  
 

9. Según el art. 68 de la CE, el Congreso se compone: 
a) De 350 diputados. 
b) De un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. 
c) Del número de diputados que fije la Ley Electoral. 
 

10. ¿Cuál de estas competencias no corresponde al Tribunal 
Constitucional? 

a) La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno de la 
Nación. 

b) La cuestión de inconstitucionalidad. 
c) El recurso de amparo. 
 

11. Según el art. 140 de la CE, los alcaldes serán elegidos: 
a) Por los vecinos. 
b) Por los concejales o por los vecinos. 
c) Por los concejales. 
 

12. ¿Cuántos procedimientos para su reforma contempla la CE? 
a) Uno. 
b) Dos. 
c) Ninguno. 

 
13. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los procedimientos 
administrativos podrán iniciarse: 

a) De oficio. 
b) A solicitud de la persona interesada. 
c) De ambas maneras. 
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14. Según la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, 

por tales tipos de datos se entenderá: 
a) Cualquier información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables. 
b) Cualquier información concerniente a personas físicas y jurídicas 

identificadas o identificables. 
c) Cualquier información almacenada mediante procedimientos 

técnicos de carácter automatizado. 
 

15. Según el art. 73.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), 
corresponde a la Comunidad Autónoma: 

a) La competencia exclusiva en materia de lucha contra la violencia 
de género. 

b) El desarrollo legislativo y la ejecución en materia de lucha 
contra la violencia de género. 

c) La competencia compartida en materia de lucha contra la 
violencia de género. 

 
16. Según el art. 99.1 del EAA, la Junta de Andalucía es: 

a) La institución en que se organiza políticamente el autogobierno 
de la Comunidad Autónoma. 

b) La institución en que se organiza la autonomía política y 
administrativa de la Comunidad Autónoma. 

c) La institución que organiza la autonomía política de la 
Comunidad Autónoma. 

 
17. Según el art. 101.1 del EAA, el Parlamento estará compuesto por: 

a) 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, 
libre, directo y secreto. 

b) Un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto. 

c) 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, 
libre, directo y secreto, sin perjuicio de los que posteriormente 
sean designados Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma. 

 
18. Los Diputados del Parlamento de Andalucía, a tenor del art. 101.3 

del EAA: 
a) Gozan de inmunidad y fuero. 
b) Gozan de inmunidad, inviolabilidad y fuero. 
c) Gozan de inviolabilidad, fuero y durante su mandato no podrán 

ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio 
de Andalucía, sino en caso de flagrante delito. 
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19. Según el art. 102.1 del EAA para Andalucía, el Parlamento goza de: 

a) Autonomía de organización y funcionamiento. 
b) Autonomía política y administrativa. 
c) Plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y 

disciplinaria. 
 
20. Según el art. 126 del EAA, si el Parlamento adoptara una moción de 

censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el 
Parlamento y: 

a) Permanecerá en funciones hasta la investidura de un nuevo 
Presidente. 

b) El Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente 
de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones. 

c) El candidato incluido en la moción de censura se entenderá 
investido de la confianza de la Cámara. 

 
21. Según el art. 106 del EAA, los Senadores designados por el 

Parlamento de Andalucía: 
a) Deberán ostentar la condición política de andaluz. 
b) Deberán ser Diputados del Parlamento de Andalucía. 
c) Ninguno de los anteriores requisitos es necesario. 

 
22. Conforme al Reglamento del Parlamento de Andalucía, ¿cuál de las 

siguientes funciones no corresponde a la Mesa de la Cámara? 
a) Elaborar el proyecto de presupuesto del Parlamento y dirigir su 

ejecución. 
b) Aprobar las bases que regulen el acceso del personal al 

Parlamento. 
c) Fijar el número de miembros de cada Grupo parlamentario que 

deberán formar las Comisiones. 
 
23. En la actual legislatura, la Comisión de Gobernación y Justicia: 

a) Es una Comisión permanente legislativa. 
b) Es una Comisión permanente no legislativa. 
c) No existe ninguna Comisión con esa concreta denominación. 

 
24. ¿Cuál de las siguientes categorías normativas no es fuente del 

Derecho Comunitario actualmente vigente? 
a) La Directiva. 
b) El Reglamento. 
c) La Instrucción. 
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25. ¿Cuál de los siguientes recursos no figura contemplado entre los 

Criterios para evitar el uso sexista del lenguaje en los escritos y 
documentos oficiales del Parlamento de Andalucía, aprobados por la 
Mesa de la Cámara? 

a) El plural omnicomprensivo. 
b) Los desdobles. 
c) La omisión del sujeto. 
 

26. Literatura gris es: 
a) Información generada internamente por una institución. 
b) Información disponible a través de fuentes externas. 
c) Información no comercializada y muy especializada. 
 

27. El concepto anglosajón de biblioteconomía no está ligado a: 
a) Una visión proteccionista de los fondos. 
b) El libre acceso a los fondos. 
c) Los máximos niveles de difusión de la información. 

 
28. ¿Cuál de las siguientes no es una publicación electrónica del 

Instituto Andaluz de Administración Pública? 
a) La Revista Andaluza de Administración Pública. Administración 

de Andalucía. 
b) La Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. 
c) La Revista de Derecho Constitucional Europeo. 

 
29. ¿Qué significa CRAI? 

a) Catálogo de Referencias de Autoridades Internacionales. 
b) Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 
c) Consorcio Regional de Ayuda a la Investigación. 

 
30. Una biblioteca que cuenta con sistemas de automatización que le 

permitan una ágil y correcta administración de sus materiales, 
principalmente en papel, es: 

a) Una biblioteca electrónica. 
b) Una biblioteca digital. 
c) Una biblioteca híbrida. 

 
31. ¿Qué se entiende por biblioteca de libre acceso? 

a) La que permite el acceso a cualquier usuario. 
b) La que cuenta con accesos adaptados a personas con minusvalía. 
c) La que permite a los usuarios el acceso directo a los fondos. 

 
32. Los campos 100, 600 y 700 del formato MARC se refieren a: 

a) Autor personal. 
b) Entidad. 
c) Título uniforme. 
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33. La catalogación en publicación (CIP) es: 

a) Catalogación compartida. 
b) Catalogación en curso. 
c) Catalogación incluida en el documento. 

 
34. Según el Decreto 97/2000, por el que se aprueba el Reglamento del 

Sistema Andaluz de Archivos, el derecho de acceso a los documentos 
quedará limitado cuando afecte a la seguridad, el honor o la intimidad 
de las personas físicas, salvo que: 

a) Hubieran transcurrido cincuenta años desde el fallecimiento de 
la persona afectada. 

b) Hubieran transcurrido cincuenta años a partir de la fecha del 
documento. 

c) Hubieran transcurrido veinticinco años a partir de la fecha del 
documento. 

 
35. El art. 111 del Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos (Decreto 

97/2000) establece que el archivo del Parlamento de Andalucía debe 
elaborar una memoria anual y remitirla a: 

a) La Consejería de Cultura. 
b) El Archivo General de Andalucía. 
c) No tiene obligación de remitirla. 
 

36. Libranda es: 
a) El Plan de las bibliotecas municipales andaluzas para la 

adquisición colectiva de libros. 
b) Una plataforma digital de distribución y difusión de libros 

electrónicos en lengua española. 
c) El Plan Andaluz de Fomento de la Lectura. 

 
37. La clasificación de Brunet es: 

a) Facetada. 
b) Especializada. 
c) Enciclopédica. 

 
38. Las resoluciones judiciales que tienen por objeto la ordenación 

material del proceso y en las que se señala lo que ordena el juez o 
tribunal correspondientes se denominan: 

a) Autos. 
b) Sentencias. 
c) Providencias. 

 
39. ¿Qué es el SAD? 

a) El sistema de almacenamiento y recuperación de la 
documentación de las Naciones Unidas. 

b) El sistema de almacenamiento y recuperación de la 
documentación del Consejo de Europa. 

c) El sistema de almacenamiento y recuperación de la 
documentación del Tribunal de Justicia Internacional. 
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40. Los criterios o indicadores para la evaluación de los contenidos de 

una biblioteca son: 
a) Consistencia y exclusividad. 
b) Exhaustividad de la cobertura, continuidad, exclusividad y 

actualización. 
c) Cumplimentación y exactitud. 

 
41. El portal de la Unión Europea de acceso al derecho comunitario es: 

a) EUR-Lex. 
b) Celex. 
c) Dolex. 

 
42. El objetivo del proyecto EDILIBE II es: 

a) Crear una base de datos sobre innovaciones educativas realizadas 
en España. 

b) Digitalizar documentos. 
c) Automatizar la adquisición de monografías modernas en 

bibliotecas. 
 

43. Los servicios de Biblioteca y de Documentación y Archivo del 
Parlamento de Andalucía: 

a) Participan o pertenecen a la red Red_Parlamenta. 
b) Son una estación GLIN. 
c) Son miembros de la red InfoAndalucía. 

 
44. ¿Para qué sirve el protocolo Z39.50? 

a) Para el intercambio de información entre sistemas homogéneos a 
través de la red. 

b) Para facilitar el intercambio de información entre sistemas 
heterogéneos a través de la red. 

c) Para iniciar una búsqueda en un sistema bibliotecario local. 
 
45. La coordinación y mantenimiento del Catálogo Colectivo del 

Patrimonio Bibliográfico corresponde en el ámbito estatal a: 
a) La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. 
b) El Centro de Coordinación Bibliotecaria. 
c) La Biblioteca Nacional. 

 
46. ¿Cuál de estos fondos de una biblioteca pública se consideraría 

excluido del expurgo? 
a) Manuales. 
b) Fondo de tema local. 
c) Literatura infantil. 
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47. ¿En qué tipo de biblioteca es una característica la urgencia con que 

suelen trabajar muy frecuentemente sus usuarios? 
a) Una biblioteca universitaria. 
b) La Biblioteca Nacional. 
c) Una biblioteca parlamentaria. 

 
48. ¿Quién es el autor de Avis pour dresser une bibliothèque? 

a) K. Gessner. 
b) G. Naudé. 
c) J. Tritheim. 

 
49. ¿Cuál es la diferencia principal entre un catálogo y una bibliografía? 

a) El catálogo da la descripción bibliográfica completa. 
b) La función primaria del catálogo es la localización. 
c) No hay ninguna diferencia entre un catálogo y una bibliografía. 

 
50. Las secciones del Archivo del Parlamento de Andalucía son: 

a) Sección parlamentaria y sección administrativa. 
b) Sección legislativa y sección parlamentaria. 
c) Archivo parlamentario y sección de expedientes. 

 
51. ¿Qué bibliotecas son las que más se han desarrollado en el terreno 

de las bibliotecas digitales? 
a) Las bibliotecas nacionales. 
b) Las bibliotecas universitarias. 
c) Las bibliotecas públicas. 

 
52. En un sistema automatizado de gestión bibliotecaria, el gestor del 

préstamo establece una relación entre: 
a) Un registro bibliográfico y un registro de referencia. 
b) Un registro de usuario y un registro de ejemplar. 
c) Un registro bibliográfico y un registro de usuario. 

 
53. ¿Qué es la Red Idea? 

a) Una red de bibliotecas y centros de documentación 
especializados en Ciencia Política. 

b) Una red de intercambio de documentación sobre economía 
andaluza. 

c) Una red de centros de documentación y bibliotecas 
especializadas de Andalucía. 

 
54. Los auxiliares comunes de personas se indican en la notación CDU 

por: 
a) -05. 
b) -03. 
c) .00. 
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55. ¿Cuál de los siguientes sistemas de gestión de la información es 

propio de un archivo? 
a) ISOC. 
b) CATDOC. 
c) ALBALÁ. 

 
56. ¿Cuál de estas es una técnica de preservación digital de 

documentos? 
a) La emulación. 
b) La migración. 
c) a) y b) son correctas. 
 

57. ¿Qué es una colección facticia? 
a) El volumen que resulta de encuadernar juntas obras de un mismo 

autor. 
b) El volumen que resulta de encuadernar juntas obras publicadas 

independientemente. 
c) El volumen que resulta de encuadernar juntas obras de una 

misma entidad. 
 
58. La fase de valoración en el tratamiento archivístico consiste en:  

a) Analizar y determinar los valores primarios y secundarios de los 
documentos fijando plazos de transferencia, acceso y 
conservación o eliminación. 

b) El proceso de cuantificar el valor económico de los documentos 
para incluirlos en un inventario. 

c) El estudio del contenido del documento para proceder a su 
indización. 

 
59. Forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz: 

a) Todas aquellas obras de las que no conste la existencia de al 
menos 10 ejemplares en bibliotecas integradas en el Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. 

b) Las obras y colecciones con más de setenta y cinco años de 
antigüedad. 

c) Las obras y colecciones con más de cien años de antigüedad en 
todos sus ejemplares. 

 
60. Las Normas de funcionamiento de los Servicios de Biblioteca y de 

Documentación y Archivo tienen por objeto: 
a) Homogeneizar y facilitar el acceso y difusión del fondo 

documental del Parlamento de Andalucía. 
b) La difusión del fondo bibliográfico del Parlamento de Andalucía. 
c) El acceso al fondo documental del Parlamento de Andalucía. 

 
61. El ISBN de 13 dígitos identifica: 

a) Series. 
b) Analíticas. 
c) Monografías. 
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62. Facilitar el acceso al catálogo unificado de la Red de Bibliotecas 

Públicas de Andalucía es un servicio de: 
a) Cualquier biblioteca de la red de bibliotecas públicas de 

Andalucía. 
b) La Biblioteca de Andalucía. 
c) La Dirección General de Bienes Culturales. 

 
63. Compludoc es una base de datos producida por la Universidad 

Complutense de Madrid que ofrece: 
a) Información relativa a los planes de estudio de las universidades 

españolas. 
b) Artículos de revistas. 
c) Normativa internacional en materia de educación. 

 
64. La norma que propone un conjunto de 15 metadatos para describir 

recursos electrónicos y facilitar su recuperación en Internet se llama: 
a) Dublin Core. 
b) Text Encoding Initiative. 
c) Resource Description Framework. 

 
65. ¿Qué es un proveedor del acceso electrónico? 

a) La empresa que se dedica a editar el documento.  
b) La empresa que se ocupa de distribuir la información que le 

ofrecen los editores. 
c) La entidad responsable intelectual del documento. 

 
66. La coincidencia entre los términos de indización asignados por varios 

indizadores se conoce como:  
a) Consistencia. 
b) Exhaustividad. 
c) Especificidad. 

 
67. Se denomina “Internet invisible” a: 

a) La información en Internet accesible a través de un buscador 
específico. 

b) La información  contenida en las páginas de inicio de las webs. 
c) La información en Internet de difícil acceso. 

 
68. En la DSI para que un perfil documental sea eficaz debe: 

a) Ser anterior a la formulación de la ecuación de búsqueda. 
b) Adaptarse periódicamente a las necesidades del usuario. 
c) No incluir operadores de adyacencia en la ecuación de búsqueda. 

 
69. ¿Qué significa el símbolo SN en un tesauro? 

a) Nota explicativa del uso de un descriptor. 
b) Sinónimos. 
c) Desarrollo de siglas. 
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70. El principio básico del método archivístico es: 

a) Respeto al cuadro de clasificación por códigos alfanuméricos. 
b) Respeto a la procedencia de los fondos y al orden natural. 
c) Eliminación de copias y transferencias periódicas. 
 

71. ¿En qué sección dentro de IFLA se engloban las bibliotecas 
parlamentarias? 

a) En la sección de bibliotecas gubernamentales. 
b) En la sección de bibliotecas jurídicas. 
c) Tienen una sección específica. 

 
72. La base de datos del Senado de actividad parlamentaria de las 

comunidades autónomas y ciudades autónomas es: 
a) ARTI. 
b) APCA. 
c) COPA. 

 
73. ¿Qué es EUROVOC? 

a) Un tesauro plurilingüe y multidisciplinario. 
b) Un tesauro de utilización exclusiva para las instituciones 

comunitarias. 
c) La base de datos terminológica de la UE. 

 
74. En las publicaciones seriadas, se considera cambio mayor en el título 

y se hace una nueva descripción cuando: 
a) Cambia el orden en que aparecen los títulos paralelos. 
b) Cambia un acrónimo o sigla por su forma desarrollada. 
c) Un titulo hasta entonces dependiente se convierte en 

independiente. 
 
75. El banco de datos ofrecido por el Instituto de Estadística de 

Andalucía se denomina: 
a) SIMA. 
b) Sócrates 
c) Tempos. 

 
76. El documento Directrices para sitios web parlamentarios ha sido 

elaborado por:  
a) El Congreso de los Diputados. 
b) El Parlamento Europeo. 
c) La Unión Interparlamentaria. 

 
77. Los “textos consolidados” son: 

a) Textos oficiales. 
b) Textos que han sido objeto de una o varias modificaciones. 
c) Textos que recogen legislación anterior, no modificada. 
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78. ¿De qué organización internacional es miembro institucional el 

Servicio de Biblioteca del Parlamento de Andalucía? 
a) FID. 
b) ISO. 
c) IFLA. 

 
79. El CENDOJ es un centro de documentación dependiente de: 

a) El Consejo General del Poder Judicial. 
b) El Congreso de los Diputados. 
c) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

 
80. Una página web es un documento: 

a) Digital estático. 
b) Digital dinámico. 
c) Híbrido. 

 
81. Los depósitos centralizados donde se almacena y mantiene 

información digital se llaman: 
a) Cargadores. 
b) Almacén digital. 
c) Repositorios. 

 
82. Si atendemos a aspectos geopolíticos, la documentación de la Unión 

Europea se caracteriza por ser: 
a) Supranacional, internacional o nacional. 
b) Supranacional, internacional y nacional. 
c) Supranacional e internacional. 

 
83. La Ley de la dispersión de la literatura científica fue formulada por: 

a) D.J. Solla Price. 
b) A. Lotka. 
c) S. Bradford. 

 
84. A la relación entre el número de documentos no pertinentes 

extraídos y el número de documentos extraídos se le conoce como: 
a) Tasa de ruido. 
b) Tasa de caída. 
c) Tasa de generalidad. 

 
85. Los servicios de alerta en una biblioteca son: 

a) Recordatorio de la finalización del periodo de préstamo. 
b) información de novedades por correo electrónico. 
c) Información sobre los servicios y horario. 

 
86. El objetivo fundamental del CBUA es: 

a) La adquisición cooperativa del fondo bibliográfico. 
b) La adquisición cooperativa de publicaciones seriadas. 
c) El control y la gestión cooperativa de la colección electrónica. 
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87. Los criterios de tipificación de los lenguajes documentales son: 
a) El nivel de simetría y coordinación. 
b) El grado de control, la coordinación y la estructura. 
c) El rango de la estructura asociativa. 

 
88. En el análisis de citas, ¿qué es la cocitación? 

a) El conjunto de referencias de un trabajo científico. 
b) El conjunto de trabajos citados por otro trabajo científico. 
c) Los trabajos que hacen referencia a un mismo trabajo científico. 

 
89. Son objeto de propiedad intelectual: 

a) Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas 
expresadas por cualquier medio o soporte. 

b) Únicamente los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, 
discursos, alocuciones y conferencias. 

c) Todas las obras y títulos originales, pero no las obras derivadas 
como traducciones o revisiones. 

 
90. La base de datos Constitution Finder, que recoge los textos 

constitucionales del mundo, es mantenida por: 
a) El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
b) La Library of Congreso. 
c) La University of Richmond. 
 

91. Los documentos del Patrimonio Documental Español que contengan 
datos personales serán de libre consulta si han transcurrido:  

a) 25 años después del fallecimiento de los afectados. 
b) 25 años después de la fecha del documento. 
c) 25 años después del fallecimiento de los afectados, pero con la 

autorización de sus familiares. 
 
92. La documentación parlamentaria es: 

a) La que procesan los servicios de información del Parlamento. 
b) La que se genera en la Secretaría de las Cámaras. 
c) La que plasma la actividad del propio Parlamento. 

 
93. ¿Cuál de las siguientes es un tipo de biblioteca contemplada en la 

clasificación de la UNESCO? 
a) Biblioteca de préstamo. 
b) Biblioteca especializada. 
c) Biblioteca de referencia. 

 
94. A la parte del tesauro que presenta los descriptores en función de 

categorías o jerarquías se le conoce como: 
a) Jerarquía combinatoria. 
b) Presentación alfabética. 
c) Presentación sistemática. 
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95. Documento derivado o secundario es: 

a) Un plagio. 
b) Una referencia bibliográfica. 
c) Una fotocopia. 

 
96. ¿Cómo se llama el software libre para la gestión de bibliotecas que 

están desarrollando la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura? 
a) Emilia. 
b) Fedora. 
c) LibreA. 
 

97. ARIEL es un programa que se utiliza para: 
a) La gestión del préstamo interbibliotecario. 
b) El envío de mensajes de préstamo interbibliotecario. 
c) La transmisión electrónica de documentos. 

 
98. Según la Ley 16/2003, forman parte de la estructura del Sistema 

Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación: 
a) Las bibliotecas universitarias andaluzas. 
b) Las bibliotecas universitarias de la Comunidad Autónoma y sus 

centros de documentación. 
c) Los centros de documentación de las universidades andaluzas. 

 
99. Los metadatos que pueden vincular las consultas de un usuario sobre 

un tema particular con aquellos recursos de información sobre el mismo 
tema tienen un propósito de: 

a) Descubrimiento del recurso. 
b) Identificación. 
c) Ubicación. 

 
100. Una licencia Creative Commons (CC), en la que sólo aparece la 

especificación “BY”, indica que:  
a) No se permite un uso comercial de la obra original ni de las 

posibles obras derivadas.  
b) Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se 

haga un uso comercial de ellas. 
c) Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras 

derivadas, la generación y distribución de las cuales está 
permitida sin ninguna restricción. 

 
 
 


