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Tema 1. Centros de Documentación. Funciones y servicios.
1.- ¿Qué entendemos por "penetración de mercado"? en un Centro de Documentación
a) El número de servicios usados por cliente real.
b) Proporción entre usuarios potenciales y usuarios reales que usan los servicios de un centro
de documentación.
c) La ratio entre el número de documentos prestados y el número de usuarios.
d) La ratio entre el número de documentos y el número de préstamos.
2.- ¿Cómo han de ser los mensajes que reciban los usuarios de una institución documental?
a) Graduales, insistentes y repetitivos hasta conseguir asentar el conocimiento en el usuario.
b) Breves, claros y ordenados.
c) Habituales y explícitos.
d) Directos.
3.- En Centros de Documentación, la investigación de mercados es:
a) Conocer todo lo que se publica en el mercado editorial para poder realizar una buena
selección documental.
b) Conocer lo que necesitan los usuarios potenciales e intentar satisfacer sus necesidades.
c) Analizar recursos disponibles y potenciales del sector documental.
d) Conocer todo lo que se publica en el mercado editorial y darlo a conocer a los usuarios.
4.- La tradicional clasificación de las instituciones documentales -archivos, bibliotecas, centros
de documentación y museos- se establece de acuerdo a:
a) La tradición y la historia.
b) Las funciones propias del proceso informativo-documental, la naturaleza y las
características de los documentos gestionados.
c) Exclusivamente en base a los documentos gestionados por cada institución documental.
d) Exclusivamente en base a las funciones propias del proceso documental.
5.- ¿Cuándo surgieron los Centros de Documentación?
a) A partir de los Departamentos universitarios.
b) Como bibliotecas auxiliares de los archivos.
c) A partir de los Departamentos de la Administración Pública.
d) Como secciones de las bibliotecas especializadas.
6.- La selección en los centros de documentación es:
a) Una función técnica que, generalmente, se externaliza dada su complejidad de tramitación
económica-administrativa.
b) Una práctica propia del proceso archivístico, para mantener el principio de procedencia.
c) Una política básica que debe articularse según las limitaciones financieras, limitaciones de
capacidad de proceso y temática de la colección, controlando además la saturación
informativa.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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7.- Una de las características peculiares del documento electrónico frente al documento clásico
es:
a) Que el documento electrónico durante su difusión puede modificar reiteradas veces su
soporte, mientras que en un documento clásico el soporte es único.
b) Que la estructura hipertextual del documento electrónico exime a éste de la exigencia de
poseer un soporte.
c) Que la facilidad de difusión de los documentos electrónicos a través de las redes
telemáticas exime a tales documentos de la exigencia de poseer un soporte.
d) Todas las respuestas son correctas.
8.- Documento, como base de la documentación es:
a) Todo mensaje icónico o simbólico, incorporado a un soporte permanente y empleado con
una finalidad informativa.
b) Libros, revistas y otros soportes que hay en bibliotecas desde que existe la escritura.
c) Información oral o escrita, que se transmite continuamente.
d) Toda información en cualquier soporte.
9.- ¿Cómo se denomina el proceso constitutivo de la Ciencia de la Documentación?
a) Recuperación de información.
b) Comunicación social.
c) Proceso documental.
d) Ninguna es correcta
10.- Según Martínez Comeche, conforme a los criterios de función documental, y a la naturaleza
y características de los documentos tratados en la institución se establece la siguiente
tipología de instituciones documentales:
a) Archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos.
b) Archivos, bibliotecas, museos, mediatecas y centros de documentación
c) Archivos, bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación y museos.
d) Solamente contempla archivos, bibliotecas y centros de documentación
11.- Las actas de un congreso son un documento:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.
d) De referencia.
12.- Las investigaciones o trabajos realizados y presentados con el fin de obtener un diploma o
título universitario, se las conoce como:
a) Tesis.
b) Normas.
c) Publicaciones universitarias.
d) Informes de investigación.
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13.- La tesis es un documento:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.
d) De referencia.
14.- El boletín de sumarios es:
a) El listado de novedades ingresadas en la biblioteca.
b) Un boletín que contiene resúmenes de los artículos de revistas y publicaciones periódicas
ingresadas en la biblioteca.
c) Un boletín confeccionado con los índices de las revistas y publicaciones periódicas
ingresadas en la biblioteca.
d) Un boletín en que se detallan los horarios, servicios y condiciones de uso de la biblioteca.
15.- Literatura gris quiere decir:
a) Documentos que no se distribuyen a través de los canales comerciales habituales.
b) Obras difíciles de conseguir debido al escaso número de ejemplares por tirada.
c) Libros de bolsillo en general.
d) Obras de escaso uso o ejemplares atrasados y retirados al depósito.
16.- Una separata es:
a) Impresión de algún artículo de revista realizada separadamente.
b) Impresión de algún artículo de revista o parte de una obra realizada separadamente.
c) Ponencia presentada en un Congreso.
d) Una parte de obra separada por desencuadernación.
17.- Un abstract es:
a) Un documento primario.
b) Un documento secundario.
c) Un documento terciario.
d) Una obra de referencia.
18.- Un artículo de revista es:
a) Un documento primario.
b) Un documento secundario.
c) Un documento terciario.
d) Una obra de referencia.
19.- Las publicaciones periódicas que presentan artículos originales se denominan:
a) Revistas.
b) Primarias.
c) Secundarias.
d) Periódicos.
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20.- El Centro de Documentación, según la normativa legal vigente en Andalucía, es la institución
que selecciona, identifica, analiza y difunde principalmente información:
a) Que constituya patrimonio documental.
b) Que no constituya patrimonio documental.
c) Que puede o no constituir patrimonio documental.
d) Que constituya patrimonio documental, dependiendo de su actualidad.
21.- Las redes que forman parte de la estructura del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación, según la Ley 16/2003, son:
a) Red de Bibliotecas Públicas y Red de Bibliotecas Universitarias.
b) Red de Lectura Pública de Andalucía y Red de Bibliotecas Especializadas.
c) Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y Red de Centros de Documentación y Bibliotecas
Especializadas de Andalucía.
d) Red de Bibliotecas Públicas Provinciales, Red de Bibliotecas Escolares, Red de Bibliotecas
Municipales y aquellas Redes privadas que se acojan.
22.- El Centro de Documentación Musical de Andalucía tiene su sede en:
a) Málaga.
b) Granada.
c) Almería.
d) Sevilla.
23.- ¿Que centros de Diputación de Málaga están en la Red de Centros de Documentación y
Bibliotecas Especializadas de Andalucía?
a) La Biblioteca del Servicio de Igualdad de Género.
b) La Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27.
c) La Biblioteca Cánovas del Castillo.
d) La A y B son correctas
24.- ¿Qué significa IDEA?
a) Información andaluza.
b) Documentación de Andalucía.
c) Documentación especial.
d) Información y Documentación Especializada de Andalucía.
25.- El Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Deporte tiene su sede en:
a) Sevilla.
b) Málaga.
c) Granada.
d) Cádiz.
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Tema 2. Búsqueda y recuperación de la información.
26.- ¿Cuál es la finalidad principal de un lenguaje documental?
a) Recuperar información
b) Analizar información
c) Describir contenidos
d) A y C son correctas
27.- Si un lenguaje documental permite combinaciones en el momento de la búsqueda, se trata
de:
a) Lenguaje postcoordinado
b) Lenguaje precoordinado
c) Todos los lenguajes permiten este tipo de busqueda
d) Ninguna es correcta
28.- En una búsqueda de información automatizada, ¿Cómo se denomina el operador que
sustituye varios caracteres con el signo (*)?
a) Booleano.
b) Proximidad.
c) Truncamiento.
d) Campo.
29.- Cuando un archivo está presente en portales web su finalidad es:
a) Posibilitar un catálogo de servicios a sus usuarios
b) Proporcionar acceso abierto a datos y documentos del patrimonio documental
c) Potenciar su presencia en redes sociales
d) Acercarse a los posibles usuarios
30.- Para reducir el ruido documental en una busqueda, hay que:
a) Añadir términos asociados
b) Las respuestas A y C son correctas
c) Utilizar términos específicos
d) Ninguna respuesta es correcta.
31.- ¿Cómo denominamos a los documentos recuperados de una base de datos o repositorio de
información, que no son relevantes para la búsqueda de información?
a) Ruido documental
b) Silencio documental
c) Pausa documental
d) Sonido documental
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32.- En el momento de realizar una busqueda de información, si queremos evitar el ruido
documental hay que:
a) Utilizar términos no específicos
b) Añadir términos desasociados
c) Evitar términos polisémicos
d) Ninguna respuesta es correcta.
33.- En un portal de archivos en internet, destinado a la difusión de los fondos documentales de
una institución, para localizar objetos digitales un parámetro fundamental seria:
a) Nivel de descripción
b) Metadatos
c) Indices
d) Descriptores
34.- Todo sistema que permite representar el contenido de los documentos para su posterior
recuperación y cuya finalidad es mejorar la calidad del análisis y por tanto de los resultados
de la recuperación es:
a) Una clasificación.
b) Una indización.
c) Un lenguaje documental.
d) Un tesauro
35.- En la realización de las búsquedas, hechas desde la teledocumentación, son elementos de
apoyo el empleo de:
a) Palabras clave.
b) Descriptores.
c) Unitérminos.
d) Índices o tesauros.
36.- En el proceso de revisión y análisis de los resultados de la búsqueda de documentos, la
adecuación de los resultados a la necesidad de información, se denomina:
a) Pertinencia.
b) Exhaustividad.
c) Relevancia.
d) Precisión.
37.- ¿Qué elementos son necesarios para poder realizar correctamente un proceso de búsqueda
en un entorno web?
a) Ninguna respuesta es correcta
b) Recolector y buscador" de información, e indexación
c) Solo un buscador de datos
d) Buscadores de información
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38.- ¿Garantiza el control en la creación de puntos de acceso un registro de autoridad elaborado
en base a la norma ISAAR-CPF (International Standard Archival Authority Record for
Corporate Bodies, Persons, and Families ) ?
a) Si
b) Nunca
c) Solo formaliza
d) En ningún caso, solo identifica
39.- ¿Cómo denominamos al instrumento de consulta que describe un fondo o una colección
mediante la referencia de sus series documentales?
a) Inventario
b) Catálogo
c) Guia
d) Censo
40.- Contextualizar el resultado de la búsqueda de un objeto digital en un portal de archivos nos
posibilita:
a) Visualizar la jerarquía de la procedencia
b) Visualizar el archivo en el que se conserva
c) Acceder al cuadro de clasificación
d) Visualizar los fondos
41.- ¿Qué articulo del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Sistema Andaluz de Archivos recoge: “Se entiende por instrumentos de descripción los
resultados de la descripción archivística, que permiten la presentación de la información
jerarquizada a través de guías, cuadros de clasificación, inventarios y catálogos, así como
aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información”.?
a) El Artículo 97
b) El 126
c) El 79
d) El Artículo 132
42.- El conjunto de órdenes que permiten buscar registros almacenados es:
a) La estructura de almacenamiento.
b) El lenguaje de consulta.
c) El interfaz de usuario.
d) La estructura física.
43.- ¿Qué elementos compondrían las fichas de un inventario somero en base a las Normas
ISAD-G (General International Standard Archival Description)?
a) Signatura, Titulo, Fechas, Nivel de descripción,Volumen
b) Titulo, Fechas, Nivel de descripción, volumen
c) Titulo, Fechas, Nivel de descripción
d) Titulo, Fechas,Volumen

V.09.05.16

Página 11

Técnico/a Archivo

44.- Los operadores booleanos utilizados en una busqueda automatizada permiten:
a) Limitar la búsqueda a un campo concreto.
b) Establecer relaciones entre los términos buscados utilizando el álgebra de conjuntos.
c) Establecer la cercanía que debe existir entre los términos buscados.
d) Limitar la búsqueda por fechas.
45.- ¿Que instrumento de descripción nos proporciona información sobre los nombres de
personas, lugares o materias, ordenados alfabéticamente y nos remite a la página, párrafo o
signatura de los respectivos instrumentos?
a) Guia
b) Inventario Analítico
c) Índice
d) Catálogo
46.- ¿Cuáles son las áreas en las que se estructura la Norma Internacional sobre los Registros de
Autoridad de Archivo ISAAR-CPF (International Standard Archival Authority Record for
Corporate Bodies, Persons, and Families ) ?
a) Identificación, descripción, relaciones y control
b) Control, contexto y descripcion.
c) Identificación y relación,
d) Solo en 4 áreas: Identificación, descripción, contexto y control
47.- ¿Que instrumento nos aporta información de varios archivos, relacionados por su
pertenencia a un organismo determinado?
a) Catálogo
b) Guía Orgánica
c) Guía de fuentes
d) Inventario
48.- ¿En qué se diferencia un instrumento de descripción tradicional del automatizado?
a) En el nivel de detalle de la descripción de los recursos.
b) En el tratamiento de los puntos de acceso.
c) En las posibilidades de recuperación de la información.
d) En la información sobre la localización.
49.- ¿Qué norma recoge los distintos elementos constitutivos de cada instrumento de
descripción?
a) La Norma ISAAR (International Standard Archival Authority Record )
b) La Norma ISAD-G (General International Standard Archival Description)
c) NEDA (Norma Española de Descripción Archivística)
d) Normas de descripción Internacionales
50.- Las clases de operadores para la recuperación de la información son:
a) Operadores lógicos, sintácticos, de truncado, de rango y de comparación.
b) Operadores lógicos, estadísticos, de truncado, de rango y de comparación.
c) Operadores lógicos, sintácticos, numéricos, de rango y de comparación.
d) Operadores lógicos y de comparación.

V.09.05.16

Página 12

Técnico/a Archivo

Tema 3.
51.- En que momento se generaliza el acceso de los ciudadanos a los archivos:
a) En la segunda mitad del siglo XIX.
b) En los primeros años del siglo XX.
c) A partir de la II Guerra Mundial.
d) A partir de la I Guerra Mundial.
52.- El Sistema de Archivos de la Administración General del Estado esta regulado por:
a) El Real Decreto 1708/2011, de 19 de noviembre.
b) El Decreto 514/1979, de 6 de mayo.
c) El Decreto 814/1968, de 8 de mayo.
d) El Decreto 567/2012, de 2 de mayo.
53.- El Sistema de Archivos de la Administración define los siguientes tipos de archivo:
a) El archivo de oficina, el archivo central y el archivo histórico.
b) Los archivos públicos y privados.
c) El archivo de oficina, el archivo central, el archivo intermedio y el archivo histórico.
d) Los archivos nobiliarios y los históricos.
54.- Las funciones del archivo central son:
a) Identificar, valorar, describir, difundir y conservar.
b) Valorar y conservar.
c) Identificar, valorar y conservar.
d) Identificar, describir, difundir y conservar.
55.- La tarea específica del archivo intermedio es:
a) La descripción.
b) La conservación.
c) La identificación.
d) La selección.
56.- El Archivo Histórico Nacional se funda en:
a) 1873
b) 1866
c) 1902
d) 1901
57.- EI Archivo General de la Administración se encuentra en:
a) Toledo.
b) Madrid.
c) Alcalá de Henares.
d) Sevilla.
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58.- ¿A qué tipología de archivos pertenece el Archivo de Indias?
a) Privados.
b) Generales.
c) Regionales.
d) Especiales.
59.- ¿Qué otro nombre recibe el Archivo de Oficina?
a) Archivo Intermedio
b) Archivo de Gestión
c) Archivo Corriente
d) Archivo Administrativo
60.- La “Instrucción para el Gobierno del Archivo de Simancas” es obra de:
a) Carlos V
b) Los Reyes Catolicos
c) Fernando II de Aragón
d) Felipe II
61.- De las siguientes señalar cual fué la primera Ley de Archivos de Andalucía
a) Ley 4/1983, de 5 de febrero.
b) Ley 12/1984, de 10 de junio
c) Ley 5/1983, de 24 de abril.
d) Ley de 3/1984, de 9 de enero
62.- De las siguientes indicar cual es la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.
a) La Ley 11/2007, de 22 de junio.
b) La Ley 13/2006, de 18 de abril.
c) La Ley 2/2005, de 22 de enero.
d) La Ley 5/2008, de 26 de marzo.
63.- Una ley que ha tenido una incidencia directa en los archivos desde el mismo momento de su
promulgación fué la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común. ¿Sabes a que ley nos referimos?
a) Ley 5/1992, de 18 de febrero.
b) Ley 29/1989, 1 de abril.
c) Ley 10/1992, de 26 de enero.
d) Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
64.- ¿En qué fecha se publicó el Decreto Orgánico del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos?
a) 20 de febrero de1812
b) 21 de mayo de 1932
c) 19 de mayo de 1932
d) 14 de enero de1914
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65.- ¿Cuál de las siguientes leyes corresponde a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
y Buen Gobierno?
a) La Ley 15/1999
b) La Ley 27/2000, de 27 de noviembre.
c) La Ley 30/1992
d) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
66.- El acceso de los ciudadanos a los archivos ¿Sabrias decir en qué artículo de la Constitución
Española de 1978 aparece?
a) El Articulo 98 b)
b) El Articulo 105 b)
c) El Articulo 105 a)
d) El Articulo 102 c)
67.- Mediante qué decreto se crea el Archivo General de la Administración Civil
a) Decreto 87/1952
b) Decreto 914/1969 de 8 de mayo
c) Decreto 214/1965 de 8 de febrero
d) Decreto 812/1899
68.- ¿Qué decreto dispuso que los Protocolos de más de cien años de antigüedad quedasen
incorporados al servicio del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
para reorganizarlos como Archivos Históricos?
a) Decreto de 12 de noviembre de 1931
b) Decreto de14 de septiembre de 1911
c) Decreto de 30 de julio de 1952
d) Decreto de 12 de enero de 1972
69.- ¿A quien corresponde la autoria de la obra: "Archivistica General. Teoría y práctica" Sevilla:
Diputación Provincial, 1987?
a) José Ramón Cruz Mundet
b) Vicenta Cortés Alonso
c) Carmen Crespo
d) Antonia Heredia Herrera
70.- El Consejo Internacional de Archivos, CIA/ICA tiene su sede en:
a) Viena.
b) Londres.
c) París.
d) Roma.
71.- ¿Cuál de las siguientes leyes corresponde a la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucia?
a) La Ley 15/1999
b) La Ley 27/2000,
c) La Ley 30/1992
d) La Ley 7/2011
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72.- ¿Qien es el autor de la famosa Cartilla de organización de Archivos editada en el Boletin de
la Dirección General de Archivos y Bibliotecas en 1960?
a) Vicenta Cortés Alonso
b) Antonio Matilla Tascon
c) Antonia Heredia Herrera
d) Manuel Romero Tallafigo
73.- La Ley de Transparencia Pública de Andalucia es:
a) La Ley 15/1999
b) La Ley 19/2013
c) La Ley 30/1992
d) La Ley 1/2014
74.- La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal es:
a) La Ley 15/1999
b) La Ley 19/2013
c) La Ley 30/1992
d) La Ley 1/2014
75.- La obra "Organización y Gestión de Archivos" .Ediciones Trea, 1999 ¿Sabrias decirnos quien
es su autor?
a) Isidoro Gil Leiva
b) Eduardo Núñez Fernández
c) Julio Cerdá Díaz
d) José Ramón Cruz Mundet
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Tema 4. La Propiedad Intelectual en España. Legislación.
76.- Una licencia Creative Commons (CC), en la que sólo aparece la especificación “BY”, indica
que:
a) 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.
b) Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial de
ellas.
c) No se permite el uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas.
d) Se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas.
77.- De acuerdo con la legislación vigente en España en materia de propiedad intelectual, una
obra pasa a dominio público transcurridos setenta años desde la muerte del autor/a.
¿Cuándo se empiezan a contar esos setenta años?
a) A partir del día siguiente al fallecimiento del autor.
b) A partir de la fecha de inscripción de la defunción en el Registro Civil.
c) A partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor/a.
d) A partir del mismo día de la muerte del autor.
78.- En una licencia Creative Commons (CC), la especificación “BY-NC-ND” indica que:
a) No se permite un uso comercial de la obra ni la generación de obras derivadas.
b) No se permite un uso comercial de la obra ni la distribución de copias modificadas.
c) Se permite la generación de obras derivadas pero no un uso comercial del original ni de las
copias.
d) Se permite el uso comercial de la obra y sus copias, pero no su distribución.
79.- No son objeto de propiedad intelectual:
a) Las composiciones musicales, con o sin letra.
b) Las traducciones oficiales de los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los
organismos públicos.
c) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
d) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la
ciencia.
80.- Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y:
a) Treinta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
b) Setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
c) Ochenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
d) Cincuenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
81.- Según el Derecho español, el concepto de propiedad intelectual comprende:
a) Derechos sobre marcas, uso personal y de autor.
b) Derechos de autor y derechos afines.
c) Copyright y patentes.
d) Derechos de autor, comunicación pública y propiedad intelectual.
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82.- Según la Ley de Propiedad Intelectual, el contrato de edición se extingue en todo caso:
a) A los veinte años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar
reproducción de la obra.
b) A los quince años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar
reproducción de la obra.
c) A los veinticinco años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar
reproducción de la obra.
d) A los treinta años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar
reproducción de la obra.

la
la
la
la

83.- Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se entiende por reproducción:
a) La multiplicación o duplicación de obras con el objeto de comunicarlas o difundirlas.
b) La multiplicación del producto en soporte que permita su comunicación pública en el todo
o las partes.
c) La fijación de una obra en medio o soporte adecuado con vistas a su difusión y
comunicación en los supuestos contemplados en el artículo 37.
d) La fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de
toda o parte de ella.
84.- Según la Ley de Propiedad Intelectual es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos
de otras ajenas:
a) Siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para
su análisis, comentario o juicio crítico.
b) Sólo con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa
incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
c) Son correctas la A y B.
d) No es correcta ninguna de las tres.
85.- La reproducción y el préstamo de obras en las bibliotecas están permitidos por:
a) El artículo 427 del Código Civil.
b) El artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual.
c) El artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual.
d) El artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual.
86.- Los derechos de explotación o económicos duran después de la muerte o declaración de
fallecimiento del autor:
a) 20 años.
b) 30 años.
c) 70 años.
d) 100 años.
87.- La Ley de Propiedad Intelectual define en su artículo 8, qué se entiende por una obra
colectiva, y establece que:
a) Salvo pacto en contrario, los derechos corresponderán a la persona que la edite y divulgue
bajo su nombre.
b) Los derechos siempre corresponderán a los autores y al editor.
c) En ningún caso los derechos corresponderán al editor.
d) En todos los casos los derechos corresponden al impresor.
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88.- El símbolo © puede ser antepuesto a su nombre por:
a) Los titulares o cesionarios en exclusiva de un derecho de explotación, con independencia
de que su obra o producción esté registrada o no.
b) Los titulares o cesionarios en exclusiva de un derecho de explotación que tengan su obra
inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual.
c) Sólo aquellos autores que tengan reconocidos los derechos de copia de su obra.
d) Los herederos de los autores, hasta el primer grado de consanguinidad.
89.- El derecho del autor a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, es un derecho:
a) Irrenunciable e inalienable.
b) Renunciable.
c) Cedido al editor.
d) Renunciable en aquellos casos en los que exista una cesión previa.
90.- El Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
establecido por el Decreto 48/2002, queda adscrito a:
a) Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
b) Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura.
c) Delegaciones Provinciales de Cultura de la Junta de Andalucía.
d) Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
91.- El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se aprobó mediante:
a) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
b) Real Decreto Legislativo 1/1997, de 22 de abril.
c) Real Decreto Legislativo 1/1999, de 12 de abril.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
92.- Según el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿A quién corresponde la
propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica?
a) Al autor por el sólo hecho de su creación.
b) Al editor por el sólo hecho de su edición.
c) Al autor y al editor, a partes iguales.
d) A los autores y colaboradores, indistintamente.
93.- Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las
obras:
a) Cuando se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas,
hemerotecas o archivos de titularidad pública o integrada en instituciones de carácter
cultural o científico.
b) Cuando las reproducciones se realicen exclusivamente para fines de investigación o
conservación.
c) Son correctas la A y B.
d) Cuando así lo acuerden expresamente.
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94.- El artículo 60 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se refiere al Contrato
de Edición, ¿Cuál o cuáles de las siguientes respuestas son correctas?
a) Debe formalizarse por escrito, expresando el número máximo y mínimo de ejemplares que
alcanzará la edición o cada una de las que se convengan.
b) Debe formalizarse por escrito, expresando el número máximo y mínimo de ejemplares que
alcanzará la edición o cada una de las que se convengan, así como la remuneración del
autor.
c) Puede formalizarse por escrito o verbalmente, expresando el número máximo y mínimo de
ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
95.- Según el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Contrato de Edición será
nulo:
a) Si no está formalizado por escrito.
b) Si no expresa el nº máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de
las que se convengan.
c) Si no expresa la remuneración del autor.
d) Todas son correctas.
96.- El artículo 65 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se refiere a las
obligaciones del autor, ¿Cuál o cuáles son correctas?
a) Entregar al editor en debida forma para su reproducción y dentro del plazo convenido la
obra objeto de la edición.
b) Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los
derechos que le hubiese cedido.
c) Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.
d) Todas son correctas.
97.- Se considera autor de una obra, según se expresa en el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual:
a) Salvo prueba en contrario, será autor la persona que aparezca como tal en la obra,
mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.
b) Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.
c) Cuando se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el derecho de la
propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con
el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.
d) Todas son correctas.
98.- Según el artículo 7 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de
las obras en colaboración, de varios autores:
a) Corresponden a todos ellos, en la proporción que ellos determinen.
b) Se requiere el consentimiento de todos ellos para divulgar o modificar la obra.
c) Podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la
explotación común.
d) Todas son correctas.
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99.- El Registro General de la Propiedad Intelectual es único en todo el territorio nacional y está
integrado por:
a) El Registro Central que forma parte de la Administración General del Estado y depende del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b) Los Registros Territoriales, establecidos y gestionados por las Comunidades Autónomas y
las Ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Una Comisión de Coordinación como órgano colegiado de colaboración entre los Registros.
d) Todas son correctas.
100.- La OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el foro mundial en lo que
atañe:
a) A servicios, políticas, cooperación e información en materia de Propiedad Intelectual (P.I.).
b) Es un organismo de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza), creado en 1967,
autofinanciado y que cuenta con 187 Estados miembros.
c) España se adhirió a la OMPI en 1970.
d) Todas son correctas.
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Tema 5.
101.- Según R.H. Bautier el periodo prearchivístico ¿En cuantos subperiodos se divide?
a) Tres
b) No presenta ninguna división
c) Cuatro
d) Dos
102.- Según Antonia Heredia podemos diferenciar en la Archivística:
a) Archivística General / Archivística Técnica
b) Archivística clásica/ Archivística moderna
c) Archivística Clínica / Archivística Médica
d) Archivos/ Documentos
103.- Tenemos constancia de la existencia de archivos desde la Antigüedad ¿El primer archivo
bancario que conocemos es?
a) El de la familia Murasu
b) El de Ugarit
c) El de la familia Halahuita
d) El deTell el-Amarna
104.- Durante la Edad Media ¿Cuál fue la única institución que mantiene usos archivísticos ya
decaídos en el continente?
a) La Monarquia
b) La Cancilleria Pontificia
c) Los monasterios
d) Las catedrales
105.- ¿A quien se debe la definición del Principio de procedencia?
a) Schellenberg
b) W. Leesch
c) Natalis de Wailly
d) Muller
106.- El Principio fundamental de la archivística que establece que los documentos producidos
por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros se denomina:
a) Principio de respeto a la estructura
b) Principio de Procedencia
c) Principio de respeto al orden original
d) Ninguna respuesta es correcta
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107.- ¿A partir de que acontecimiento histórico asistimos a un impulso en el desarrollo de la
archivística?
a) La I Guerra Mundial
b) La II Guerra Mundial
c) La RevoluciónRusa
d) La creación de los Archivos Históricos
108.- En 1856 se crea una institución para que el personal al servicio de los archivos pudiera
obtener la formación adecuada. Se trataba de:
a) La Escuela de Archiveros
b) La Escuela de Diplomática para formación de Archiveros
c) La Escuela de Paleografía para formación de Archiveros
d) La Escuela para formación de Archiveros
109.- ¿Cómo se denomina el Principio que establece que la clasificación interna de un fondo
debe responder a la organización y competencias de la institución u organismo productor?
a) Principio de respeto al orden original
b) El principio de respeto a la estructura
c) Princpio de Procedencia
d) Ninguna respuesta es correcta
110.- ¿En que año se publica el “Manual para la clasificación y descripción de los archivos" de los
holandeses Muller, Feith y Fruin?
a) 1850
b) 1902
c) 1898
d) 1913
111.- ¿Cuándo se implanta por primera vez principio de la transferencia periódica de fondos de
la oficina a los archivos?
a) Con la aprobación del Reglamento para el Archivo de Simancas
b) Ninguna respuesta es correcta
c) En 1.720, en Rusia con Pedro el Grande.
d) En 1785 cuando Carlos III crea el Archivo de Indias para centralizar la documentación
referente a la administración de las colonias españolas
112.- ¿Cómo se denomina el Principio que establece que no se debe alterar la organización dada
al fondo por la institución u organismo productor, ya que ésta debe reflejar sus actividades
reguladas por la norma de procedimiento?
a) Principio de respeto a la estructura
b) Principio de respeto al orden original
c) Princpio de Procedencia
d) Ninguna respuesta es correcta
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113.- Durante la Ilustración ¿Qué método de clasificación se impone en los archivos?
a) El sistemátco
b) Por materias
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Por organigrama
114.- ¿Cuándo se crea el cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios?
a) En 1858
b) En 1850
c) En 1734
d) En 1834
115.- ¿Cuándo se añade al cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios la sección de
Anticuarios?
a) En 1859
b) En junio de 1867
c) En agosto de 1872
d) En agosto de 1900
116.- ¿En que fecha el cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios pasa a denominarse
Cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos?
a) En agosto de 1897
b) En marzo de 1897
c) En 1900
d) En 1930
117.- Los Archivos del Estado surgen, se desarrollan y desaparecen ¿Durante qué periodo
histórico?
a) La Edad Media
b) El Antiguo Régimen
c) La Antigüedad
d) En la Antigua Roma
118.- La Escuela de Diplomática para formación de Archiveros se cerraria definitivamente en:
a) 1931
b) 1900
c) 1955
d) 1972
119.- La Ley General de Educación de 1857, conocida como Ley de Moyano ¿En que artículo
indica que "Se creará un Cuerpo de empleados en los Archivos y Bibliotecas, exigiendo a los
que aspiren a entrar en él especiales condiciones de idoneidad señalándoles digna
remuneración, y asegurándoles la estabilidad que exige el buen servicio de estos ramos"?
a) Artículo 166
b) Artículo 190
c) Artículo 200
d) Artículo 168
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120.- ¿Qué nombre recibe la revista de la Asociación Andaluza de Archiveros?
a) Janus
b) Arxius
c) Tria
d) Arch-e
121.- ¿Quién es el autor de la obra "Archivistica" Siena: Lazzeri, 1928?
a) Casanova
b) Lodolini
c) Jenkinson
d) Bautier
122.- El Decreto del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que dispone
que las oposiciones de ingreso en el cuerpo se efectúen mediante ejercicios independientes
para cada una de las tres ramas, ¿Cuando se publicó?
a) 1813
b) 1932
c) 1951
d) 1918
123.- El artículo 127 del Reglamento de la Ley de Archivos 3/1984 ¿Qué titulación reconoce para
el personal de los archivos de las administración local?
a) Superior, según determinen los órganos competentes
b) Superior o media, según determinen los órganos competentes
c) Media, según determinen los órganos competentes
d) No es necesaria formación específica
124.- ¿Que define el diccionario de terminología archivística del Consejo Internacional de
Archivos como “El estudio teórico y practico de los principios, procedimientos y problemas
concernientes a las funciones de los archivos”?
a) Archivología
b) Archivística
c) Archivonomia
d) Archivionomia
125.- Podemos decir que el objeto de la archivística es:
a) El tratamiento de la documentación
b) El binomio documentos / archivo
c) Los archivos
d) Los archivos en todas sus acepciones
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Tema 6. El documento archivístico. Definición, tipos de documentos y valor del
documento.
126.- ¿Qué artículo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, define al
documento “ …toda expresión en el lenguaje natural o convencional y cualquier otra
expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material,
incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones”?
a) Artículo 50
b) Artículo 55
c) Artículo 49
d) Artículo 58
127.- ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde con un carácter interno de los documentos
administrativos?
a) Fecha y lugar de producción.
b) Tipo.
c) Formato.
d) Forma.
128.- ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde con un carácter externo de los documentos
administrativos?:
a) Clase
b) Fecha y lugar de producción.
c) Entidad productora
d) Orígenes funcionales.
129.- Un documento administrativo puede poseer valores primarios y secundarios:
a) Nunca al mismo tiempo.
b) Sólo alcanza los secundarios una vez perdidos los primarios.
c) Simultáneamente.
d) Solo puede tener valor secundario.
130.- Los valores primarios de los documentos, pueden ser:
a) De carácter fiscal.
b) De carácter judicial.
c) De carácter administrativo.
d) Todas son correctas.
131.- Los valores secundarios de los documentos, pueden ser:
a) De carácter histórico.
b) De carácter informativo.
c) Son correctas la A y B.
d) De carácter judicial.
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132.- Las dos funciones primordiales del documento administrativo son:
a) Constancia y comunicación.
b) Iniciación y terminación.
c) Constancia y tramitación.
d) Tramitación y comunicación.
133.- La primera etapa de la vida de los documentos se desarrolla en:
a) El archivo de gestión.
b) El archivo primario.
c) El archivo básico.
d) El archivo base.
134.- La valoración como proceso de gestión documental consiste en:
a) Calcular el precio del mercado de los distintos documentos.
b) Valorar el valor histórico de los documentos.
c) Investigar y analizar los testimonios administrativos legales, jurídicos e informativos
presentes en cada serie documental.
d) Analizar los testimonios de cada serie documental.
135.- Los documentos administrativos incorporan derechos y obligaciones de:
a) La Administración.
b) Los Administrados.
c) La Administración y de los Administrados.
d) Solo de los ciudadanos.
136.- Atendiendo a su forma, ¿De qué tipo pueden ser los documentos?
a) Textuales
b) Administrativos o personales.
c) Originales o copias.
d) Gráficos
137.- ¿Cuáles son las dos características esenciales que definen a un documento original?
a) Ser primigenio y perfecto.
b) Ser auténtico y único.
c) Ser primigenio y único.
d) Ser auténtico y perfecto.
138.- Dentro de los estudios de tipologías documentales, el término “ingenuidad documental”
hace referencia:
a) Al tipo de soporte del documento.
b) A si el documento es original o copia.
c) Al contenido del documento.
d) A la accesibilidad del documento.
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139.- ¿Qué podemos entender como una Serie Documental?
a) El conjunto de documentos producidos por un órgano, competente para ello, en el
desarrollo de una misma actividad, regulada por una misma norma legal.
b) Un conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos por una unidad administrativa
o persona física o jurídica en el desarrollo de sus funciones.
c) Un conjunto ordenado de documentos generados por una unidad u oficina en la resolución
administrativa de un mismo asunto o procedimiento.
d) El conjunto de documentos que se forma en la propia unidad productora como
consecuencia de la ejecución de las competencias que desarrolla de acuerdo a una norma
de procedimiento.
140.- ¿Qué es un Fondo Documental?
a) Conjunto de documentos o de series generadas por cada uno de los sujetos productores.
b) Conjunto de documentos o de series generadas por cada uno de los sujetos productores
que conforman la estructura de un organismo, en el ejercicio de sus competencias.
c) Conjunto de documentos producidos o recibidos en una unidad administrativa.
d) Conjunto de documentos que responden a una misma organización, ordenación y
descripción.
141.- ¿Qué es la Unidad Documental?
a) El elemento indivisible de una serie documental, que puede estar constituida por un solo
documento o por un conjunto de ellos que conforman un expediente.
b) Cada una de las divisiones primarias de un fondo.
c) El elemento indivisible de una serie documental.
d) Ninguna respuesta es correcta.
142.- En la consideración de documento de archivo es esencial:
a) La relación con las personas jurídicas.
b) La fecha de producción.
c) La relación con la entidad productora.
d) La legibilidad de los caracteres.
143.- En archivística, las etapas por las que sucesivamente atraviesan los documentos desde que
se producen en el archivo de gestión y pasan al archivo central y/o intermedio, hasta que se
eliminan o se conservan en el archivo histórico , reciben el nombre de:
a) Ciclo Histórico de los documentos.
b) Trayectoria Vital de los documentos.
c) Ciclo Vital de los documentos.
d) Ciclo de los documentos.
144.- El Diccionario de Terminología Archivística, define el Valor archivístico como:
a) Conjunto de valores administrativos, fiscales, contables, legales, probatorios, jurídicos,
informativos y/o históricos, que justifican la conservación permanente de los documentos.
b) Conjunto de valores administrativos, legales, informativos y/o históricos de los
documentos.
c) Conjunto de valores administrativos, fiscales, legales, jurídicos de los documentos.
d) Conjunto de valores administrativos, legales, informativos y/o históricos de los
documentos.
V.09.05.16

Página 28

Técnico/a Archivo

145.- Se define el Valor Jurídico según el Diccionario de Terminología Archivística, como:
a) Aquel que posee el documento como fuente primaria.
b) Es el que adquieren los documentos con carácter probatorio.
c) Aquel del que se derivan derechos u obligaciones legales reguladas por el derecho común.
d) Es el que adquieren los documentos cuando se les considera de interés para el ciudadano.
146.- El documento archivístico es:
a) Único.
b) Unívoco.
c) Subjetivo.
d) Público.
147.- Cuando hablamos de tipo documental nos referimos a:
a) La forma de estructurar el contenido.
b) El modo de agrupar los documentos.
c) La serie documental.
d) El carácter público o privado.
148.- En archivística la “minuta” es:
a) Un certificado del documento original.
b) Un resumen del documento original.
c) Un borrador del documento original.
d) Un extracto del documento original.
149.- El borrador, la minuta y el extracto son documentos:
a) Originales.
b) No originales.
c) De copia.
d) Sin valor oficial.
150.- En archivos una “copia simple” es:
a) Una copia auténtica firmada y validada.
b) Un resumen de lo más importante del texto original.
c) Una copia que carece de cualquier clase de validación.
d) Simplemente una copia del documento original.
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Tema 7. Las Diputaciones en España: Organos de Gobierno y Administración de la
Provincia en los siglos XIX y XX
151.- Según el Articulo 325 de la Constitución de 1812 ¿Cuál era la finalidad de las diputaciones?
a) Promover la prosperidad de cada provincia
b) Promover la paz de la provincia
c) Promover la bonanza de la provincia
d) El gobierno de la provincia
152.- Según la Constitución de 1812 ¿Quien presidia las diputaciones?
a) El Jefe Supremo
b) El Jefe Superior
c) El Gobernador Civil
d) El Presidente
153.- Tras la Constitución de 1812 y tras la vuelta de Fernando VII las diputaciones fueron
suprimidas mediante:
a) Real Decreto de 15 de junio de 1814
b) Orden de 15 de julio de 1814
c) Real Orden de 15 de julio de 1814
d) Orden de 20 de julio de 1815
154.- ¿Quién es el autor de la división provincial de España que se establece mediante el Real
Decreto de 30 de noviembre 1833?
a) Javier de Burgos
b) Agustín Argüelles
c) Cea Bermúdez
d) Martínez de la Rosa
155.- En 1833, se creó un Estado centralizado, dividido en:
a) 30 provincias
b) 37 provincias
c) 49 provincias
d) 40 regiones
156.- Mediante Real Decreto de noviembre de 1833, del Secretario de Estado de Fomento,
Javier de Burgos se establece una nueva división provincial de España. Según recoge el
Artículo 2º ¿Cómo queda estructurada Andalucía?
a) Se divide en 8 provincias
b) Comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla y se divide en 8 provincias
c) No se divide en reinos
d) Se divide en 4 reinos
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157.- ¿Donde y cuando se editó el primer número del BOP?
a) En Málaga, el 17 de julio de 1833
b) En Sevilla, el 25 de enero de 1833
c) En Madrid, el 25 de julio de 1832
d) En Valencia, el 15 de enero de 1832
158.- El nombre del primer Presidente de la Diputación de Málaga es:
a) Urbano Diéguez Egea
b) Antonio Lopez Pinto
c) Ignacio Lopez Pinto
d) Baltasar Peña Hinojosa
159.- La Diputación de Málaga se instalo definitivamente el:
a) El 3 de enero de 1833
b) El 20 de enero de 1836
c) El 22 de marzo de 1836
d) El 25 de marzo de 1835
160.- Por Real Decreto de 27 de diciembre de 1849 se crea una sola autoridad civil superior en
cada provincia. Nos referimos a:
a) Los Gobernadores Provinciales Civiles
b) Los Gobernadores Provinciales
c) Los Gobernadores de Provincia, en sustitución de los Jefes Políticos e Intendentes.
d) Ninguna respuesta es correcta
161.- La Ley Provincial de 1870 ¿Qué Órgano colegiado crea para las diputaciones provinciales?
a) La Comisión Provincial
b) El Pleno
c) La Junta Consultiva
d) Las Comisiones Informativas
162.- ¿A qué organismo se le encarga en 1896 los repartimientos, las operaciones de los
reemplazos y las resoluciones de las incidencias de las quintas?
a) La Comisión de Repartimientos de Quintas
b) La Junta Superior de Repartimientos
c) La Junta Superior de Quintas
d) La Comisión Mixta de Reclutamiento
163.- El Real Decreto-Ley de 12 de enero de 1924 ¿Cómo afectó a las diputaciones?
a) Se disolvieron todas las diputaciones y cabildos, excepto Álava, Guipúzcoa, Navarra y
Vizcaya
b) Se disuelven de todas las diputaciones y cabildos
c) Se unifican y fusionan las diputaciones
d) Se mancomunaron las diputaciones
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164.- En 1913, se dicta un Real Decreto sobre descentralización administrativa y
mancomunidades provinciales. ¿Qué permitirá este a las diputaciones provinciales?
a) Mancomunarse con fines exclusivamente administrativos
b) Mancomunarse siempre de manera voluntaria
c) Mancomunarse para fines que sean de la competencia de las provincias
d) Todas las respuestas son correctas
165.- El Decreto de 21 de abril de 1931 del Gobierno Provisional de la República dispone que los
Gobernadores Civiles nombren:
a) Comisiones Gestoras para administrar las Diputaciones Provinciales
b) El Pleno de las Diputaciones provinciales
c) Las Comisiones Consultivas
d) Las Comisiones Informativas para administrar las Diputaciones Provinciales
166.- La Constitución de 1931 posibilita en su Artículo 11:
a) Que una o varias provincias limítrofes puedan organizarse en región autónoma para formar
un núcleo político administrativo dentro del Estado Español.
b) Que varias provincias limítrofes puedan independizarse del Estado español.
c) Que varios municipios con características étnicas y culturales comunes, puedan organizarse
en región autónoma.
d) Que varios municipios puedan organizarse en región autónoma.
167.- La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 comienza su articulado definiendo
como se halla integrado el Estado Español. ¿Cómo estaba constituido este?
a) Por las Entidades naturales que constituyen los Municipios agrupados territorialmente en
Provincias.
b) Por las Provincias y sus municipios
c) Por todos los entes locales
d) Por las Regiones Autónomas, las provincias y los municipios
168.- La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 le atribuye al Gobernador Civil
como Presidente nato de la Diputación Provincial:
a) Le corresponde presidir con voto la Diputación y la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos
b) Le corresponde presidir sin voto, solo con voz la Diputación y la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos.
c) Le corresponde presidir la Diputación
d) Le corresponde presidir la Comisión Provincial de Servicios Técnicos
169.- La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 recoge que la Diputación
Provincial estará integrada por:
a) El Presidente de la Diputación
b) La Diputación en Pleno
c) La Comisión de Servicios Técnicos
d) Todas las respuestas son correctas
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170.- Por el Decreto de 17 de mayo de 1952 se aprueba:
a) El Reglamento de régimen jurídico de las administraciones locales
b) El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las administraciones
locales
c) El régimen jurídico de las administraciones locales
d) Ninguna respuesta es correcta
171.- El Decreto del Ministerio de Gobernación de 24 de junio de 1955, establece que en toda
Diputación Provincial habrá una Comisión de Servicios Técnicos a la que le concierne:
a) Asistencia relacionada con asuntos jurídicos a los municipios
b) Asistencia técnica a los municipios
c) Información técnica a los municipios
d) Información jurídica a los municipios
172.- En 1975 se dará una nueva Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 41/1975. ¿Cómo
establece el funcionamiento de la Diputación o Corporación Provincial?
a) Funcionara en Pleno y en Comisión de Gobierno
b) Solo funcionara en Pleno
c) Funcionara en Pleno y tendrá la participación de la Comisión Gestora
d) Funcionara en Pleno y tendrá la participación de las respectivas Comisiones
173.- La Constitución de 1978 en su Título VIII, Articulo 137, recoge que el Estado se organiza
territorialmente en:
a) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan
b) Municipios, Provincias y Comarcas
c) Municipios, Provincias y entes interinsulares que se constituyan
d) Provincias y Comarcas
174.- La regulación de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las
Diputaciones Provinciales de su territorio, se recogen inicialmente en:
a) La Ley 11/1987 de 26 de diciembre
b) La Ley 12/1987 de 30 de diciembre
c) La Ley 11/1987 de 30 de diciembre
d) La Ley 11/1988 de 26 de diciembre
175.- Actualmente el nuevo marco competencial y organizativo de los pequeños y medianos
Ayuntamientos y las Diputaciones aparece recogido en:
a) Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
b) Ley 5/2014 de Autonomía Local de Andalucía
c) Ley 30 /2013 de Racionalización de la Administración Local
d) Ninguna respuesta es correcta
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Tema 8. Las Diputaciones en España. Competencias y Potestades de la Provincia
en el siglo XIX
176.- La Constitución de 1812 en su artículo 325 recoge que “en cada provincia habrá una
Diputación llamada provincial” ¿Para qué fin?
a) Promover su prosperidad
b) Promover su bienestar
c) Promover su felicidad
d) Promover su ventura
177.- La Constitución de 1812 en el Artículo 335 recoge una serie de competencias cuyo fin
máximo era el fomento y desarrollo económico de la provincia. Entre estas competencias
encontramos:
a) Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones en la
provincia
b) Intervenir en los repartimientos
c) Inhibirse en el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones
d) Intervenir en el repartimiento de las provincias
178.- La Constitución de 1812 recoge las competencias que tendrán las nuevas diputaciones
entre las que encontramos:
a) Vigilar sobre las inversiones de los fondos públicos
b) Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus
cuentas.
c) Vigilar sobre la inversión de los fondos públicos de la provincia
d) Ninguna respuesta es correcta
179.- Entre las competencias de las diputaciones que aparecen en la Constitución de 1812
encontramos:
a) Promover la instrucción de la juventud
b) Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados
c) Promover impulsar la instrucción de la juventud
d) Vigilar la instrucción de la juventud
180.- La Constitución de 1812 recoge las competencias para las nuevas diputaciones entre las
que podemos citar:
a) Fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo cualquiera de estos ramos
b) Fomentar la agricultura la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos
descubrimientos en cualquiera de estos ramos.
c) Fomentar la agricultura la industria y el comercio, protegiendo a los padres de nuevos
descubrimientos
d) Fomentar la agricultura la industria y el comercio, protegiendo a los fabricantes
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181.- De las siguientes, señala que competencias otorga la Constitución de 1812 a las
diputaciones:
a) Producir el censo y las listas provinciales
b) Formar el censo y la estadística de las provincias
c) Formar el padrón y la estadística de las provincias
d) Producir el padrón y la estadística de las provincias
182.- Indica cual de las siguientes competencias asignadas a las diputaciones provinciales se
encuentra recogida en la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de
1823:
a) La formación y servicio de la Milicia Nacional Local
b) La formación y servicio de la Tropa Local
c) La formación y servicio de los reclutas locales
d) El servicio y control de la Tropa Local
183.- De las siguientes competencias de las diputaciones provinciales, indica cual se encuentra
recogida en la Instrucción para el gobierno económico-político de las Provincias de 1823:
a) La revisión de la situación en la que se encuentran las cárceles
b) La revisión del estado de las cárceles, trato que se da a los presos y demás concernientes a
la policía de salubridad y comodidad
c) La revisión de la situación en la que se encuentran las cárceles y los presos
d) La revisión del estado de las cárceles, trato que se da a los presos y todo lo relacionado con
la salubridad, la higiene y la comodidad
184.- La Instrucción para el gobierno económico-político de las Provincias de 1823 asigna a las
diputaciones
a) Velar por la conservación de las obras públicas de la provincia, promoviendo la
construcción de otras nuevas, especialmente la de caminos y canales de navegación y riego
b) Velar por el mantenimiento de las obras públicas de la provincia, promoviendo la
construcción de otras nuevas
c) Velar por el mantenimiento de las obras públicas de la provincia, especialmente la de
caminos y canales fluviales
d) Vigilar la conservación de las obras públicas de la provincia, realizando la construcción de
otras nuevas, especialmente la de caminos y canales de riego
185.- Con la Ley de 8 de enero de 1845, de organización y atribuciones de las diputaciones
provinciales, las competencias de las diputaciones quedan bastante limitadas ¿Qué
atribuciones le asigna de las siguientes?
a) Repartir entre los ayuntamientos de la provincia las contribuciones generales del Estado, y
las derramas para gastos provinciales de cualquier clase
b) Decidir las reclamaciones que se hiciesen contra los repartimientos
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Repartir entre las provincias las contribuciones generales del Estado.
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186.- La Ley de 8 de enero de 1845 de organización y atribuciones de las diputaciones
provinciales, recoge las competencias asignadas a las diputaciones entre las que se
encuentran:
a) Señalar a los Ayuntamientos el número de hombres que les corresponda para el reemplazo
del ejército
b) Proponer a la aprobación del Gobierno los arbitrios que fuesen necesarios para cualquier
objeto de interés provincial
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
187.- En la Ley y el Reglamento de gobierno y administración de las provincias, aprobados en
septiembre de 1863, aparece recogida una potestad de las diputaciones, cuya puesta en
marcha creará una figura importante para el funcionamiento de determinados
establecimientos, especialmente de los benéficos. ¿A qué potestad nos referimos?
a) Nombrar individuos de su seno que visiten los establecimientos de todas clases sostenidos
por los fondos provinciales o a los que contribuya en parte la provincia
b) Seleccionar personas que inspeccionen los establecimientos de todas clases sostenidos por
los fondos provinciales
c) Seleccionar individuos de su seno que examinen los establecimientos sustentados por los
fondos provinciales o a los que contribuya en parte la provincia
d) Seleccionar individuos de su seno que examinen los establecimientos sustentados por los
fondos provinciales
188.- La Ley Orgánica Provincial de 21 de octubre de 1868 asigna a las diputaciones provinciales
todo lo relativo a la administración civil y económica, propio y exclusivo de la respectiva
provincia. Sus actos serán inmediatamente ejecutivos, sin ulterior recurso en el caso que
versen sobre:
a) Sobre la validez o nulidad de las elecciones municipales
b) Sobre la incapacidad y excusa de los concejales nombrados
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
189.- La Ley Orgánica Provincial de 21 de octubre de 1868 asigna a las diputaciones provinciales
todo lo relativo a la administración civil y económica, propio y exclusivo de la respectiva
provincia. Sus actos serán inmediatamente ejecutivos, pero con ulterior recurso ante el
Gobierno en el caso que versen sobre:
a) Sobre la validez o nulidad de las elecciones municipales
b) Sobre el repartimiento de hombres y dinero entre los pueblos de la provincia
c) Sobre el reparto de contribuciones a los pueblos
d) Sobre el reparto de derramas a los municipios de la provincia
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190.- La Ley Orgánica Provincial de 21 de octubre de 1868 asigna a las diputaciones provinciales
todo lo relativo a la administración civil y económica, propio y exclusivo de la respectiva
provincia. Sus actos serán no ejecutivos hasta obtener la aprobación superior en el caso que
versen sobre:
a) Sobre las obras de utilidad pública
b) Sobre la apertura y alineación parciales de plazas y calles
c) Sobre el establecimiento, traslación o supresión de ferias y mercados
d) Todas las respuestas son correctas
191.- Con el Decreto de 17 diciembre de 1868, ¿Qué organismo se suprime pasando sus
funciones a diputaciones y ayuntamientos respectivamente?
a) Las Juntas Provinciales de Beneficencia
b) Las Juntas Municipales de Beneficencia
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
192.- El 20 de agosto de 1870 se aprobará la Ley Provincial. Será de la exclusiva competencia de
las diputaciones provinciales la gestión, el gobierno y dirección de los intereses peculiares de
las provincias entre los que se encuentran:
a) El establecimiento y conservación de servicios que tengan por objeto la comodidad de los
habitantes de las provincias y el fomento de sus intereses materiales y morales.
b) Los servicios que tengan por objeto la comodidad de los habitantes de las provincias
c) Las subvenciones que tengan por objeto la comodidad de los habitantes de las provincias
d) La conservación de servicios que tengan por objeto la instrucción moral y material de los
habitantes de las provincias
193.- El 20 de agosto de 1870 se aprobará la Ley Provincial, en esta queda recogida que
corresponde a la Comisión Provincial:
a) La resolución de todas las incidencias de quintas
b) La revisión de los acuerdos de los Ayuntamientos
c) La resolución de las reclamaciones y protestas en las elecciones de Concejales, y de las
incapacidades y excusas de estos
d) Todas las respuestas son correctas
194.- La Ley de 16 de diciembre de 1876 reformará las leyes municipal y provincial de 20 de
agosto de 1870, esta reforma supone:
a) Ventajas en el proceso de elección de los Diputados provinciales
b) Un retroceso tanto en el proceso de elección de los Diputados provinciales como en la
organización y competencias de la Diputación provincial
c) Ventajas en la organización y competencias de la Diputación provincial
d) No afectó a las Diputaciones
195.- En 1882, se dará una nueva Ley Provincial. Como superior jerárquico de los ayuntamientos
le corresponderá a la diputación:
a) Revisar los acuerdos de los Ayuntamientos, con arreglo a lo que disponga la Ley Municipal
b) La inspección del estado de los servicios, cuentas y archivo de los Ayuntamientos.
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
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196.- La Ley Provincial de 1882, en el artículo 74, señala que corresponde exclusivamente a las
Diputaciones Provinciales cuanto se refiere a la creación y conservación de los servicios que
tengan por fin la comodidad de los habitantes de las provincias y el fomento de sus intereses
morales y materiales, tales como:
a) Establecimientos de beneficencia
b) Construcción de toda clase de obras públicas de interés provincial
c) Concursos, exposiciones y otras instituciones de fomento
d) Todas las respuestas son correctas
197.- La Ley Provincial de 1882 en el artículo 74 señala que corresponde exclusivamente a las
Diputaciones Provinciales cuanto se refiere a:
a) La administración de los fondos de la provincia y su inversión conforme al presupuesto
aprobado
b) La custodia y conservación de los bienes, acciones y derechos que pertenezcan a la
provincia repartiendo o invirtiendo los productos en la realización de los servicios que están
confiados a la Diputación
c) El nombramiento y la separación de los empleados y dependientes pagados de los fondos
provinciales
d) Todas las respuestas son correctas
198.- La Ley Provincial de 1882, en lo que se refiere a la Comisión Provincial, le atribuye como
superior jerárquico de los ayuntamientos las competencias de:
a) Revisar los acuerdos de los Ayuntamientos
b) Decidir todas las incidencias de quintas
c) Vigilar sobre la administración de los fondos de la provincia
d) Revisar el estado de los servicios, cuentas y archivo de los Ayuntamientos
199.- Con la Ley Provincial de 1882 la Comisión Provincial dejará de ejercer unas funciones que
había venido desempeñando, estas serán:
a) Revisar el repartimiento de las quintas
b) La Comisión Provincial perderá su condición de Tribunal Administrativo
c) La Comisión Provincial perderá su condición de Tribunal Contencioso
d) Vigilar sobre la administración de los fondos de la provincia
200.- Fiscalizar, inspeccionar y aprobar la gestión municipal, son las funciones que las
diputaciones han ejercido como superior jerárquico de los ayuntamientos. Estas se
mantendrán hasta:
a) El Estatuto Provincial de 1918
b) El Estatuto Provincial de 1925
c) El Decreto de 21 de abril de 1921
d) La Constitución de 1931
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Tema 9. Las Diputaciones en España: Competencias y Potestades de la Provincia
en el siglo XX
201.- Las competencias en materia de reclutamiento militar a partir de la Ley de 25 de marzo de
1924 son asumidas por:
a) La Junta de Clasificacion y Revision Municipal
b) La Junta de Revision Municipal
c) La Junta de Clasificacion y Revision, de carácter provincial, sin participación de las
Diputaciones
d) La Junta de Reclutamiento Municipal
202.- Coincidiendo con el reinado de Alfonso XIII, en 1902 se transforma la enseñanza. Por
decreto de 2 de septiembre de 1902 se reorganizan las Juntas Provinciales y Locales y se
crean:
a) Las secciones de Instrucción Pública y Bellas Artes
b) Las secciones de Instrucción Pública y Enseñanza de las Bellas Artes
c) Las secciones de Instrucción Pública y Enseñanza de Bellas Artes y Oficios
d) Las secciones de Instrucción pública y Enseñanza de las Bellas Artes, Pintura y Escultura
203.- El Estatuto Provincial de 1925, en su capítulo III, artículo 127, recoge que las
Diputaciones Provinciales tendrán como obligaciones mínimas en materia de Beneficencia:
a) El sostenimiento, por lo menos, de una Casa Provincial de Maternidad y Expósitos
b) El sostenimiento de una Casa de Beneficencia hospitalaria
c) El sostenimiento de una Casa de Caridad para reclusión de indigentes
d) Todas las respuestas son correctas
204.- El Estatuto Provincial de 1925 en su capítulo III, artículo 128, recoge como obligaciones
mínimas de las Diputaciones, en el orden sanitario organizar a través de los establecimientos
provinciales de Beneficencia:
a) Una sala de aislamiento para los que padezcan enfermedades mentales
b) Una instalación radiográfica y radioterapéutica, para el diagnóstico y tratamiento del
cáncer
c) Una sala para consulta pública, exclusivamente destinada a leprosos
d) Una sala para hospitalización de mendigos
205.- El Estatuto Provincial de 1925 atribuye a las Diputaciones provinciales:
a) La construcción y conservación de carreteras que no estén incluidas en el plan general del
Estado
b) La construcción y explotación de ferrocarriles y tranvías interurbanos
c) El establecimiento de líneas de comunicación telegráfica
d) Todas las respuestas son correctas
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206.- El Estatuto Provincial de 1925 en su capítulo III, artículo 131 indica que las Diputaciones
provinciales estarán obligadas a:
a) Fomentar la enseñanza técnica industrial, artística o agrícola, según las necesidades de cada
provincia
b) Mantener los Institutos provinciales
c) Fomentar las Escuelas de Bellas Artes que esten establecidas en las diferentes provincias
d) Fomentar la enseñanza, particularmente en los municipios de las provincias
207.- Según el artículo 132 del Estatuto Provincial de 1925, las Diputaciones provinciales
deberían fomentar las instituciones de carácter social de la provincia y muy en particular:
a) Las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión.
b) Los seguros sociales de toda especie
c) La construcción de viviendas baratas.
d) Todas las respuestas son correctas
208.- El artículo 133 del Estatuto Provincial de 1925 recoge como obligación para las
Diputaciones Provinciales dotar de caminos vecinales su respectivo territorio, de forma que
tengan comunicación todos los núcleos poblados que excedan de:
a) 150 habitantes
b) 50 habitantes
c) 75 habitantes
d) 175 habitantes
209.- A partir de la entrada en vigor del Estatuto Provincial de 1925, en el plazo máximo de un
año ¿Qué obligaba a redactar a cada Diputación Provincial, con informe previo de la
respectiva Jefatura de Obras Públicas?
a) El Plan General de caminos vecinales de la provincia
b) El Plan General de rutas turísticas de la provincia
c) El Plan Ordinario de caminos vecinalesde la provincia
d) El Plan Ordinario de Carreteras de la provincia
210.- A partir de Julio de 1925, las Diputaciones provinciales quedan relevadas de las
prestaciones, cargas y aportaciones para el sostenimiento de los servicios de Institutos,
Escuelas Normales e Inspección de Primera Enseñanza. Tales servicios pasarían a ser
desempeñados por:
a) Los respectivos municipios
b) Los respectivos Entes Locales
c) El Estado
d) Ninguna respuesta es correcta
211.- Según el artículo 226 del Estatuto Provincial de 1925 las Diputaciones se encargarían de la
percepción del impuesto de cédulas personales. Se exceptuaban de este impuesto:
a) Los pobres de solemnidad
b) Las religiosas que vivan en clausura y las Hermanas de la Caridad
c) Los penados durante el tiempo de su reclusión
d) Todas las respuestas son correctas
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212.- El Libro Segundo del Estatuto Provincial de 1925 está dedicado a las Haciendas
Provinciales. Según el artículo 209, las exacciones provinciales se dividen en:
a) Contribuciones, derechos y tasas
b) Subvenciones y auxilios
c) Derechos y tasas
d) Tasas y reparto de contribuciones
213.- La Constitución de 1931 otorga potestad a las provincias para:
a) Organizarse en región autónoma para formar un núcleo político administrativo dentro del
Estado Español
b) Organizarse en regiones confederadas
c) Organizarse en regiones federadas para formar un núcleo político administrativo dentro del
Estado Español
d) Organizarse en regiones federadas
214.- La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 define a los Ayuntamientos y
Diputaciones provinciales como:
a) Entes locales con fines administrativos
b) Entes locales con fines económico-administrativos
c) Corporaciones públicas de fines económico-administrativos
d) Corporaciones territoriales con fines económicos
215.- La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 atribuye a la competencia
provincial, entre otros, los siguientes servicios:
a) Construcción y conservación de caminos y vías locales y comarcales
b) Fomento, construcción y explotación de ferrocarriles, tranvías y trolebuses interurbanos
c) Establecimientos de líneas de autobuses
d) Todas las respuestas son correctas
216.- La producción y suministro de energía eléctrica y abastecimiento de aguas, cuando la
iniciativa privada o municipal fuese insuficiente, es una competencia provincial recogida en:
a) La Ley de Bases de Régimen Local de 27 de julio de 1945
b) La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1946
c) La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945
d) La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1970
217.- El concepto de fomento aparece en La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de
1945. Recoge como competencias de las Diputaciones:
a) Fomento de la ganadería y sus industrias derivadas
b) Fomento de la riqueza forestal
c) Fomento y protección de la industria provincial
d) Todas las respuestas son correctas
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218.- La conservación de monumentos y lugares artísticos o históricos y el desarrollo del turismo
esta recogida como competencia provincial en la ley:
a) La Ley de Bases de Régimen Local de 27 de agosto de 1944
b) La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945
c) La Ley de Bases de Régimen Local de 18 de enero de 1946
d) La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1970
219.- La Ley de 3 de diciembre de 1953 introduce reformas en el sistema económico local ¿Qué
organismo suprime?
a) El Fondo de Corporaciones Locales y los recursos que lo dotaban
b) El Fondo de Compensación Provincial
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
220.- Mediante Decreto del Ministerio de Gobernación de 24 de junio de 1955 se señala que en
toda Diputación provincial habrá:
a) Una Comisión de Servicios Técnicos a la que corresponderá la asistencia técnica a los
Municipios.
b) Una Comisión de Servicios Técnicos Municipales
c) Una Comisión de Servicios Técnicos para prestar la asistencia a los Municipios
d) Una Junta Consultiva de Servicios Técnicos
221.- La Ley de 12 de mayo de 1956, del régimen del suelo y ordenación urbana atribuye a las
Diputaciones Provinciales:
a) Confección de Planes de Ordenación Territorial
b) Confección de Planes de Ordenación Urbana
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
222.- En la Ley 41/1975 de Bases de Régimen Local queda recogido que sin perjuicio de la
competencia de otras administraciones y organismos públicos y bajo el principio de
coordinación con ellos, la competencia provincial se extenderá a:
a) La asistencia de minusválidos, físicos y mentales, encaminada a su recuperación y
rehabilitación, así como a la promoción de la educación física y deporte
b) La asistencias de minusválidos mentales, orientada a su recuperación
c) La asistencias de minusválidos, orientada a su recuperación y rehabilitación, así como a la
promoción de la educación física y deporte
d) La asistencias de minusválidos, orientada y encaminada a su recuperación y rehabilitación
223.- Según la Ley de Bases de Régimen Local 41/1975 el Servicio de Extinción de Incendios
estará a cargo de las Diputaciones, excepto cuando se trate de:
a) Municipios de más de 100.000 habitantes
b) Municipios de menos de 100.000 habitantes
c) Entidades Municipales Metropolitanas que lo tengan atribuido, o aquellos otros municipios
a los que se les autorice por el Ministerio de la Gobernación
d) Municipios a los que se les autorice por el Ministerio de la Gobernación
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224.- Según la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, son fines propios y
específicos de la Provincia:
a) Garantizar la solidaridad y equilibrio intermunicipales
b) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la
política económica y social
c) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio entre los distintos municipios
d) Velar por un equilibrio entre los distintos municipios
225.- En el Estatuto de Andalucía, modificado por la Ley Orgánica 2/2007, el artículo 96 indica
que el gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación.
Serán competencias de esta:
a) La gestión de las funciones propias de la coordinación municipal, asesoramiento, asistencia
y cooperación con los municipios, especialmente los de menor población
b) La gestión de las funciones propias de la coordinación municipal, asesoramiento, asistencia
y cooperación con los municipios, sin tener en cuenta su número de habitantes
c) Las funciones propias de la coordinación municipal
d) Las funciones propias de la coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y
cooperación con los municipios, sin tener en cuenta su número de habitantes
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Tema 10. Beneficencia Provincial en Málaga: Siglos XIX y XX
226.- ¿Qué periodo cronológico abarca la existencia de la Junta del Pósito Monte de Piedad en
Málaga?
a) 1768-1822
b) 1822-1833
c) 1490-1822
d) 1845-1969
227.- ¿De entre las siguientes instituciones indicar cual ejerció la Beneficencia en Málaga a
principios del XIX?
a) Junta Municipal de Caridad
b) Junta Municipal de Beneficencia
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
228.- Hacia 1837, la institución fundada por Felipe Antonio Montero en 1744 de los Niños
Doctrinos de la Providencia, se unificará con la de las Niñas Huérfanas y Expósitos, ¿Qué
denominación se dará a la institución que surge de esta fusión?
a) Real Hospicio-Casa de Socorro
b) Casa de Misericordia
c) Casa de Indigentes
d) Casa Asilo de Pobres
229.- La Casa Central de Expósitos e Hijuelas pasaría tras la desamortización del XIX a ser
gestionada por organismos públicos. ¿Qué organismo se hizo cargo de su administración en
1849?
a) La Junta Provincial de Caridad
b) La Junta Provincial de Beneficencia
c) La Junta Provincial de Socorro
d) La Junta Provincial de Misericordia
230.- En 1840 se traslada la Casa Central de Expósitos e Hijuelas a un nuevo edificio donde se
ubicaban también Mendicidad y Socorro. ¿De qué edificio se trataba?
a) El Convento de Santo Tomas
b) El Convento de San Agustín
c) El ex Convento de Santo Domingo
d) El Convento del Cister
231.- La Casa Central de Expósitos e Hijuelas permanecerá en el ex Convento de Santo Domingo
hasta 1857, año en que se instaló en un edificio que perteneció a los Niños Doctrinos y que
fue incautado para la beneficencia pública. ¿Dónde se hallaba ubicado?
a) Entre las calles Ollerías y Parras
b) En la calle Carretería
c) En el Altozano de Molinillos
d) En el Asilo de San Enrique
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232.- A lo largo del siglo XIX la beneficencia también se desarrollo en la provincia malagueña en
establecimientos situados en los municipios. Entre otros destaca:
a) El Asilo Balneario de Carratraca
b) El Hospital de San Juan de Dios de Vélez
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
233.- La Ley de beneficencia de 1849 y su reglamento de 1852, crean las Juntas Provinciales, a las
que autorizan a fundar establecimientos subalternos de las Casas de Maternidad. ¿Qué
establecimientos se fundan en Vélez–Málaga, Antequera, Marbella y Ronda?
a) Las Casas de Maternidad locales
b) Las Hijuelas de la Casa de Expósitos
c) Los Departamentos Locales de las Casa de Expósitos
d) Los Hospitales de Maternidad
234.- ¿Cuando se suprimieron las Juntas Provinciales y Municipales de Beneficencia, pasando sus
funciones y los establecimientos benéficos por ellas regentados a depender de Diputaciones
y Ayuntamientos respectivamente?
a) Por el Decreto de 17 diciembre de 1862
b) Por el Decreto de 17 diciembre de 1868
c) En 1850
d) Por el Decreto de 1925
235.- La Casa de Expósitos de Málaga ha recibido diversas denominaciones a lo largo de su
existencia: Hogar de San José, Casa de Expósitos, Casa de Maternidad, Casa Cuna, Casa de la
Infancia ¿Cómo se llamó al centro que en 1988 paso a desarrollar sus funciones tras asumir la
Junta de Andalucía las competencias en materia de Bienestar y Servicios Sociales?
a) Centro Básico de Acogida
b) Hogar Provincial
c) Centro Básico de Acogimiento
d) Centro Básico de Recibimiento
236.- ¿Qué organización religiosa se ocupo de la organización de los centros de Beneficencia
desde 1857?
a) Las Hermanas de la Cruz
b) Las Hijas de la Caridad
c) Las Hijas de la Misericordia
d) La Congregación de la Misericordia
237.- En mayo de 1846 nace, a instancias del jefe político Francisco Javier Fulgosio, una nueva
institución benéfica con el objetivo de recoger a los mendigos e indigentes: la Casa Asilo de
Mendicidad ¿Con que nombre se le conoció en los primeros años?
a) Asilo de Indigencia
b) Asilo de Pobres
c) Casa de Indigentes
d) Casa de Pobres
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238.- Entre 1857-1860 la Casa de Mendicidad pasará a constituir un departamento al unirse con
la Casa de Socorro ¿De qué institución?
a) La Casa de Indigentes
b) La Casa de Misericordia
c) La Casa de Pobres
d) La Casa de Acogida
239.- El edificio de nueva planta en el que situará definitivamente la Casa de Misericordia fue
inaugurado en 1911, no obstante, antes de su inauguración, en 1909, tuvo otro uso ¿Para
qué se utilizo?
a) Como hospital de guerra para evacuar los heridos de la guerra de Cuba
b) Como hospital de guerra para evacuar los heridos de la guerra de Filipinas
c) Como hospital de guerra para evacuar los heridos de la guerra de Marruecos
d) Ninguna respuesta es correcta
240.- La Casa de Misericordia, durante la guerra civil se conoció como Casa de La Juventud
¿Cómo se denominará una vez finalizada la contienda hasta su cierre?
a) Hogar Provincial Virgen de la Esperanza
b) Hogar Provincial Nuestra Señora de la Victoria
c) Hogar Provincial Nuestra Señora de Fátima
d) Hogar Provincial de Los Ángeles
241.- En 1938, los ancianos alojados en la Casa de Misericordia se trasladarían a otra institución
¿Cuál era esta?
a) El Asilo de los Ángeles
b) La Casa de Indigentes
c) La Casa de Pobres
d) La Casa de Acogida
242.- En 1680 ¿Qué Orden religiosa se hizo cargo del Hospital de la Santa Caridad?
a) Los Jesuitas
b) La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
c) Las Hermanas de la Caridad
d) Los Salesianos
243.- ¿A partir de qué fecha se trasladan al Hospital Civil varios enfermos mentales, procedentes
del Asilo de los Ángeles y se procede a la edificación de un pabellón exento en el hospital,
destinado a la asistencia de este tipo de enfermos?
a) 1885
b) 1925
c) 1945
d) 1900

V.09.05.16

Página 46

Técnico/a Archivo

244.- En 1974 la Diputación de Málaga se hace cargo del Hogar Provincial Nuestra Señora de
Fátima ¿De qué institución dependía anteriormente?
a) Del Gobierno Civil
b) Del Ayuntamiento
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Del Estado
245.- La Ley General de Sanidad 14/1986, el Estatuto de Autonomía de 1981, y la Ley 11/1987 de
relaciones de la Junta de Andalucía con las Diputaciones, fijan los ámbitos autonómicos y
provinciales, que conllevara una reforma de los servicios asistenciales y sanitarios. En este
contexto se traspasa el Hospital Civil a la Junta de Andalucía ¿En qué fecha?
a) En 1988
b) En 1989
c) En 1987
d) En 1999
246.- ¿En qué año se hace cargo la Junta de Andalucía del Hospital Psiquiátrico y los Servicios de
Salud Mental de Málaga?
a) En 1978
b) En 2000
c) En 1994
d) Ninguna respuesta es correcta
247.- En 1985 la Diputación de Málaga, a través de la firma de un Convenio con la Consejería de
Trabajo aprueba:
a) La creación e implantación de la Red Pública de Servicios Sociales
b) La puesta en marcha de los Centros asistenciales
c) La implantación de la Red Pública de Servicios Asistenciales
d) La Red de Centros sociales en Málaga
248.- En 1988, el Hogar Provincial Nuestra Señora de la Victoria se transforma en otro centro, el
cual se integra en la red de servicios sociales comunitarios hasta 1992 y que recibe el nombre
de:
a) Centro Cívico
b) Centro Básico
c) Centro Básico de Acogida
d) Centro Social
249.- En 1988 se crea en la Diputación de Málaga el Servicio desde donde se coordinan la
gestión y desarrollo de los planes asistenciales, encaminados al desarrollo de programas y
planes preventivos, formativos y asistenciales denominado:
a) Servicio Provincial de atención a la familia (SPIF)
b) Servicio Provincial de atención a la familia y a la infancia ( SPIFIA)
c) Servicio Provincial de atención a la infancia (SPIFI)
d) Ninguna respuesta es correcta
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250.- Desde la década de los años 70 del siglo pasado, asistimos en Málaga a la creación de una
serie de instituciones de carácter benéfico - asistencial, entre la que se encuentra:
a) El Centro Provincial Virgen de la Esperanza
b) Servicio Provincial de la Mujer
c) El Centro de Drogodependencia
d) Todas las respuestas son correctas
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Tema 11.
251.- El Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga fue inaugurado en 1916, tras constituirse el
Patronato del Museo el 3 de febrero de 1915. ¿Dónde estaba ubicado?
a) En unos salones de una casa de Calle Cister esquina con Calle Pedro de Toledo
b) En la Plaza de la Constitución
c) En el palacio de los Condes de Buenavista
d) En el Palacio de la Aduana
252.- En 1880 se inaugura el Conservatorio de Música de Málaga ¿Qué nombre se le dio?
a) Real Conservatorio de Música Príncipe Alfonso
b) Real Conservatorio de Música Infanta Mercedes
c) Real Conservatorio de Música María Cristina
d) Real Conservatorio de Música Infanta Paz
253.- Tras la destrucción por un incendio del teatro que existía con anterioridad, en 1870, se
inaugura el Teatro Cervantes de Málaga, ¿Qué nombre tenía el edificio que desapareció?
a) Teatro del Príncipe Alfonso
b) Teatro de la Merced
c) Teatro Reina Isabel
d) Teatro María Cristina
254.- Por Real Decreto de 31 de octubre de 1849 se creó la Academia de Bellas Artes de Málaga.
¿A propuesta de quien se denomino de San Telmo?
a) A propuesta del Marqués de la Paniega
b) A propuesta del Marqués de Guadalhorce
c) A propuesta del Marqués de Larios
d) A propuesta del Marqués de Casa de Loring
255.- La Academia de Declamación, Música y Buenas Letras, fue un centro docente destinado a
la formación de la juventud malagueña, inaugurado en 1886. ¿Quién la fundó?
a) José Ruiz Borrego
b) Narciso Díaz de Escovar
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Pedro Gómez Chaix
256.- La Escuela Provincial de Bellas Artes de Málaga, nace en 1851 clasificada como de estudios
menores y con título de segunda clase, quedando bajo la inspección y vigilancia ¿De qué
organismo?
a) La Academia de Bellas Artes de Málaga
b) El Instituto de Cultura
c) La Diputación Provincial
d) El Ayuntamiento de Málaga
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257.- En 1833, la enseñanza en Málaga era impartida por particulares y oficialmente por un
organismo que se encargaba de mantener escuelas públicas ¿Cuál era este?
a) La Junta de Beneficencia provincial
b) La Junta de Comercio
c) La Asociación de Señoras de Málaga
d) La Junta Municipal de Beneficencia
258.- ¿En qué municipio de la provincia de Málaga se llevo a cabo en 1934 la primera actuación
de las Misiones Pedagógicas?
a) En Casarabonela
b) En Competa
c) En Algarrobo
d) En Coin
259.- ¿Cuándo se crea en Málaga la Escuela Normal o Seminario de Maestros y la Escuela de
Prácticas, dependiente de esta?
a) En 1900
b) En 1875
c) En 1846
d) En 1925
260.- Narciso Díaz de Escovar, fue un personaje destacado en la cultura malagueña de finales
del XIX y principios del XX. Recibió el nombramiento de Delegado Regio de:
a) Delegado Regio de Primera Enseñanza
b) Delegado Regio de Bellas Artes
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
261.- En 1931, se crea en Málaga la Escuela de Matronas, la cual pasaría a constituir la actual
Escuela de Enfermería. Su origen siempre ha estado unido al del Hospital Civil Provincial,
donde las mujeres realizaban prácticas y por ello a la Diputación de Málaga ¿Quién fue su
promotor y primer director?
a) El Doctor Pedro Ortiz Ramos
b) El Doctor Aurelio Ramos Acosta
c) El Doctor Gálvez Ginachero
d) El Doctor Narbona
262.- Por una Orden de 24 de septiembre de 1975 del Ministerio de Educación y Ciencia
publicada en el BOE de 13 de octubre de 1975, se crea en Málaga, adoptando la forma de
Fundación Pública:
a) La Escuela de Bellas Artes
b) El Centro Asociado dependiente de la UNED
c) La Facultad de Odontología
d) La Facultad de Filosofía y Letras
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263.- La Diputación de Málaga creo en 1946 una oficina de cultura dedicada a fomentar en la
provincia el conocimiento e investigación de su propia historia, arqueología, folklore y el
estudio y cultivo de las letras y las artes. ¿Nos referimos a?
a) El Centro Cultural Provincial
b) El Seminario de Cultura
c) El Centro de la Generación del 27
d) El Instituto de Cultura
264.- El primer curso académico que impartió la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales de Málaga, comenzó en octubre de 1965. La Facultad, tras su inauguración se
estableció de forma provisional en un edificio propiedad del ayuntamiento. ¿Sabrías
indicarnos donde estaba situado?
a) En el Palacio de la Plaza de la Marina
b) En un edificio anexo a la Casa de Misericordia
c) En el edificio de la antigua Audiencia Provincial
d) En los terrenos del Ejido
265.- El 16 de octubre de 1970 se inaugura el Colegio Universitario de Málaga ¿Qué disciplinas se
impartieron en ese primer momento?
a) Filosofía y Letras, Ingeniería y Medicina
b) Filosofía y Letras, Ciencias y Medicina
c) Ciencias y Medicina
d) Filosofía y Letras y Medicina
266.- El 5 de noviembre de 1971, se produce un hecho que supondrá un hito en la historia de la
educación malagueña:
a) La asignación de una Universidad para Málaga, dentro del Proyecto de Ley del III Plan de
progreso.
b) La concesión de una Universidad para Málaga, dentro del Proyecto de Ley del III Plan de
perfeccionamiento.
c) La asignación de una Universidad para Málaga, dentro del Proyecto de Ley del III Plan de
expansión.
d) La asignación de una Universidad para Málaga, dentro del Proyecto de Ley del III Plan de
desarrollo.
267.- ¿Qué institución se crea en Málaga en julio de 1872 con la finalidad de “emprender la
formación de un Museo en que estuviesen principalmente representadas tanto la fauna y la
flora, como los minerales de la provincia de Málaga, sin olvidar los datos meteorológicos”?
a) La Sociedad Malagueña de Disciplinas Naturales y Biológicas
b) La Sociedad de Disciplinas Biológicas Malagueña
c) La Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales
d) La Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y de la Naturaleza
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268.- La Delegación Regia de Instrucción Pública se concede a Málaga por Real Decreto de 17 de
diciembre de 1909, con el encargo de:
a) Ocupar la presidencia de la Junta Local de primera enseñanza
b) Inspeccionar personalmente las escuelas públicas, privadas o del Patronato de primera
enseñanza de la capital, sin perjuicio de la inspección ordinaria que han de practicar los
inspectores titulares
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Fundar el Patronato de primera enseñanza de la capital
269.- La Casa de Misericordia de Málaga ejerció como centro de enseñanza, la instrucción
prioritaria era la formación profesional, considerada como pilar fundamental de las políticas
educativas destinadas a la juventud marginada. Una de las vías de aprendizaje era a través
de:
a) Escuela de artesanía
b) Talleres de carpintería, zapatería, imprenta, entre otros.
c) Escuelas de Oficios y Manualidades
d) Escuelas Profesionales de Oficios
270.- La Casa de Misericordia de Málaga ejerció como centro de enseñanza, la instrucción
prioritaria era la formación profesional considerada como pilar fundamental de las políticas
educativas destinadas a la juventud marginada. Una de las vías de aprendizaje era a través
de:
a) De la Escuela de Artes y Oficios con dos grupos: uno dedicado a dibujo artístico y otro
dedicado al dibujo lineal aplicado a los oficios
b) Escuelas Profesionales de Oficios que tenía dos ramas: una dedicada a dibujo artístico y
otra dedicado al dibujo lineal
c) Escuela de Artesanía
d) Talleres de Oficios
271.- ¿Qué institución artístico-literaria se fundó en Málaga en 1966 “como culminación en esta
ciudad de los deseos y esfuerzos aunados de los amantes de las ciencias, artes y letras,
adoptando la forma de una asociación e imponiéndose como finalidad el fomento de la
cultura en todas sus manifestaciones, sin limitación de ámbito ni de nacionalidades". Tal y
como declaran en sus estatutos?
a) El Instituto de Cultura
b) El Seminario de Cultura
c) El Liceo de Málaga
d) El Ateneo de Málaga
272.- ¿Dónde se encontraba ubicada la sala de exposiciones que la Diputación de Málaga abre
en 1971?
a) En Calle Ollerías
b) En el Centro Cultural Provincial
c) En la Calle Ancla
d) En Calle Córdoba
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273.- ¿Qué nombre recibió el primer centro de enseñanzas medias de Málaga inaugurado en
1846 y que fue el único de la provincia hasta la creación del de Antequera en 1928?
a) Instituto Provincial Malagueño de Segunda Enseñanza
b) Instituto Provincial de Segunda Enseñanza
c) Instituto de Segunda Enseñanza de Málaga
d) Instituto de Segunda Enseñanza para la provincia de Málaga
274.- Tras la puesta en marcha de la Escuela de Bellas Artes, la Diputación de Málaga creo becas
para que los alumnos más sobresalientes pudiesen perfeccionar sus estudios en Madrid,
Roma, Paris, etc., entregando a cambio una obra que pasaría a integrar el fondo artístico de
la Institución. ¿Qué artista se acogió a este sistema?
a) Denis Belgrado
b) Moreno Carbonero
c) Muñoz Degrain
d) Todas las respuestas son correctas
275.- ¿Cuál fue el primer grupo escolar construido en Andalucía con fondos públicos, gracias al
apoyo del Ministro malagueño de Instrucción Pública Francisco Bergamín, del Diputado
republicano por Málaga Pedro Gómez Chaix y del Delegado Regio de primera enseñanza
Narciso Díaz Escovar, que se inauguro para el curso escolar 1917-1918?
a) El Grupo Escolar Bergamín
b) El Grupo Escolar Gómez Chaix
c) El Grupo Escolar Díaz Escovar
d) Instituto de Segunda Enseñanza de Málaga
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Tema 12. El Fomento y la Promoción de los Intereses provinciales en Málaga s.
XIX-XX
276.- Una de las instituciones de carácter docente que sufragaba la Diputación de Málaga era la
Escuela Normal de Maestros. ¿A partir de que fecha queda relevada la Diputacion de las
prestaciones, cargas y aportaciones para el sostenimiento de esta?
a) 1945
b) 1925
c) 1900
d) 1959
277.- El Fomento de los establecimientos de beneficencia se lo ha atribuido la legislación a las
diputaciones; en ese sentido ¿Cuándo absorbe la Diputación de Málaga el Hospital
Provincial de San Juan de Dios?
a) 1836
b) 1869
c) 1880
d) 1966
278.- En 1863, se proyectó para la provincia de Málaga una Escuela Agrícola y Granja Modelo.
¿Dónde se ubicaba esta?
a) En Vélez Málaga
b) En San Pedro de Alcántara
c) En Ronda
d) En Sedella
279.- En 1870 se proyecta una Población Rural en la propiedad de Ignacio Fernández de la
Somera ¿Dónde estaba esta situada?
a) En Coin
b) En Campanillas
c) En Torre del Mar
d) En Macharaviaya
280.- ¿Qué nuevos pabellones se instalarán en el Hospital Civil a fines del Siglo XIX?
a) Los pabellones de dementes y la leprosería
b) Los pabellones de lactancia
c) Los pabellones de traumatología
d) Los pabellones de geriatría
281.- ¿A qué fechas corresponde el Plan de Reparación de Carreteras Provinciales más antiguo
conservado en el Archivo de la Diputación de Málaga?
a) 1955
b) 1945
c) 1833
d) 1961
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282.- Según la Ley Provincial de 1882 corresponde a las Diputaciones el fomento de los
establecimientos de beneficencia, en ese sentido ¿Cuándo comienzan las obras del nuevo
edificio destinado a acoger la Casa de Misericordia?
a) En 1911
b) En 1907
c) En 1898
d) En 1882
283.- ¿Qué institución de carácter docente sufragaba la Diputación de Málaga a principio del
siglo XX?
a) Escuela Normal de Maestros
b) Academia de Bellas Artes
c) Escuela de Artes e Industrias
d) Todas las respuestas son correctas
284.- De entre los siguientes caminos vecinales, indicar cual se encuentra incluido en el Plan de
Caminos Vecinales de 1902-1906:
a) De la carretera de Málaga a Almería a Algarrobo
b) De Coín a Marbella por Monda y Ojén.
c) De Estepona a la estación de Gaucín, por Casares y Gaucín
d) Las respuestas B y C son correctas
285.- ¿Qué Plan de Infraestructuras llevo a cabo la Diputación en la Provincia de Málaga
durante la década de 1960-1970?
a) Plan de carreteras del Estado
b) Plan de caminos turísticos
c) Plan de caminos vecinales
d) Plan de instalaciones eléctricas

286.- Las Diputaciones Provinciales estarán obligadas, según recoge el Estatuto Provincial de
1925, a fomentar la enseñanza según las necesidades de cada provincia. ¿Qué institución se
crea en Málaga en 1931 ligada al Hospital Civil Provincial?
a) La Escuela de Enfermeros
b) La Escuela de Enfermeras
c) La Escuela de Matronas
d) El Centro Asociado de enseñanzas ginecológicas
287.- El Estatuto Provincial de 1925 indica en el artículo 132 que las Diputaciones Provinciales
deberían fomentar las instituciones de carácter social de la provincia y por ende las de
Málaga, muy en particular:
a) Las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión.
b) Los seguros sociales de toda especie
c) La construcción de viviendas baratas.
d) Todas las respuestas son correctas
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288.- De entre los siguientes caminos vecinales indicar cual se encuentra incluido en el Plan de
Caminos Vecinales de 1902-1906:
a) De Marbella a Monda y Ojén

b) De Estepona a Casares y Gaucín
c) De la carretera de Málaga a Almería a Canillas de Albaida, por Algarrobo, Sayalonga y
Competa
d) De Algarrobo a Competa
289.- ¿En qué fecha se produjo la incautación de los caminos vecinales por la Diputación de
Málaga?
a) En 1925
b) Entre 1925 y 1926
c) Entre 1914 y 1929
d) En 1926
290.- De los siguientes caminos vecinales ¿Cuál estaba en construcción en el momento de ser
incautado por la Diputación de Málaga en 1925?
a) De Alfarnate a Periana
b) De la carretera de Archidona a Villanueva de Tapia
c) De Sierra de Yeguas a la Estación de Pedrera
d) Faraján al de Ronda-Gaucín por Alpandeire
291.- ¿Qué plan se llevo a cabo en 1926 para fomentar las comunicaciones provinciales?
a) Plan de caminos vecinales
b) Plan de caminos vecinales y puentes económicos
c) Plan de caminos vecinales y turísticos
d) Plan de puentes y caminos
292.- De los siguientes servicios, indicar cual atribuye a la Diputación de Málaga la Ley de Bases
de Régimen Local de 17 de julio de 1945:
a) Construcción y conservación de caminos y vías locales y comarcales
b) Fomento, construcción y explotación de ferrocarriles, tranvías y trolebuses interurbanos
c) Establecimientos de líneas de autobuses
d) Todas las respuestas son correctas
293.- La Ley de Bases de Régimen Local de 1945, una de las competencias que atribuye a las
diputaciones es el fomento de la ganadería y sus industrias derivadas. En este sentido ¿Qué
tipo de ganaderia ha fomentado especialmente la Diputación de Málaga?
a) La oveja malagueña
b) La oveja merina
c) El ganado mular
d) La cabra malagueña
294.- Mediante la Ley de Bases de 1945 y posteriormente por Decreto de 24 de junio de 1955, se
señala que en toda Diputación Provincial habrá una Comisión de Servicios Técnicos a la que
corresponderá aprobar los planes de urbanización, las ordenanzas de construcción, los
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proyectos de ensache, las reformas y saneamiento de los muncipios menores de 50.000. ¿En
que fechas tenemos datadas en la Diputación de Málaga las Actas del Pleno de la citada
Comisión?
a) 1955-1960
b) 1950-1980
c) 1970-1977
d) 1945-1980
295.- El Reglamento de Servicios de las corporaciones locales de 1955 atribuye a la Diputacion
de Málaga la función de cooperación a la efectividad de los servicios municipales, esta misión
se desarrollara bajo la fiscalización de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. ¿Qué
servicios de los que se detallan corresponderán a la cooperación provincial para implantar en
la provincia malagueña?
a) Alcantarillado
b) Matadero
c) Mercado
d) Todas las respuestas son correctas
296.- La Ley de 12 de mayo de 1956 atribuye a las diputaciones la confección de Planes de
Ordenación Territorial y de Ordenación Urbana, posteriormente el R D 1346/1976, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1975 recoge que las Diputaciones Provinciales podrán redactar, Planes Directores
Territoriales de Coordinación. Las actuaciones en materia de planeamiento a nivel
provincial, comienzan a realizarse con un Convenio entre Diputación y el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ¿Cuando se firma este?
a) agosto de 1982
b) septiembre de 1975
c) julio de 1978
d) febrero de 1976
297.- Al objeto de fomentar en la provincia el conocimiento e investigación de su propia historia,
arqueología y folklore y el estudio y cultivo de las letras y las artes, en 1946, la Diputación de
Málaga acordó la creación de una Oficina de Cultura, que tras la oportuna reglamentación,
habría de constituirse en:
a) El Liceo de Málaga
b) El Ateneo de Málaga
c) El Seminario de Cultura Malagueño
d) El Instituto de Cultura
298.- De las siguientes indicar que competencias se atribuyen a la Diputación de Málaga en
materia de fomento según la Ley de Bases de Régimen Local de 1945:
a) Campamentos escolares
b) Establecimientos de Beneficencia
c) Instituciones de crédito
d) Ninguna respuesta es correcta
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299.- ¿Con que instrumento dotó la Ley de Bases de 1945 a la Diputacion malagueña, al regular
la cooperación provincial, para desarrollar en la provincia todas las atribuciones que le
atribuía la ley?
a) Los Planes de Servicios
b) Los Planes Provinciales de Cooperación
c) Los Planes Municipales
d) Los Planes Provinciales de Infraestructuras
300.- ¿De qué fecha es el primer Plan de Caminos Vecinales que se conserva en el Archivo de la
Diputación de Málaga?
a) 1945
b) 1902-1906
c) 1855-1965
d) 1850
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Tema 13. Documentos Catastrales: Fondos, Series, Documentos
301.- ¿Como se llamó el Catastro que se llevó a cabo en Cataluña entre 1715 y 1716?
a) Catastro del Marqués de la Coslada
b) Catastro de Patiño
c) Catastro Mon
d) Censo de Aranda
302.- ¿Como se llamó el Catastro que se llevó a cabo en Castilla entre 1749 y 1757?
a) Catastro del Marqués de la Ensenada
b) Catastro de Echegaray
c) Catastro Mon
d) Censo de Aranda
303.- ¿Qué finalidad tenía el Catastro del Marqués de la Ensenada?
a) Elaborar un censo para el control de los cultivos
b) Elaborar un censo para el control de la tierra
c) Controlar la riqueza rustica y urbana
d) Servir de base para reunir los distintos impuestos en “La Contribución Única”
304.- La reforma tributaria aprobada en 1845 “Contribución sobre inmuebles, cultivos y
ganadería” ¿Sabrías decir quien fue su autor?
a) El Marques de la Ensenada
b) Alejandro Mon Pidal
c) Mendizábal
d) Aranda
305.- ¿Como se denominaba el sistema por el cual la contribución se repartía de forma
escalonada por “derrame de cupos” implantado con la reforma de Mon?
a) Repartimientos
b) Amillaramientos
c) Derramas
d) Derramamientos
306.- ¿Qué organismo creado en 1870 llegó a ser fundamental en la elaboración de la
planimetría?
a) El Instituto Geográfico
b) La Escuela de Ayudantes para la Medición del Territorio
c) La Escuela de Peritos
d) La Escuela de Topógrafos

V.09.05.16

Página 59

Técnico/a Archivo

307.- ¿Qué catastro se llevó a cabo a raíz de la Ley de Rectificación de las Cartillas Evaluatórias
de 1895?
a) Catastro por tipos de cultivos y aprovechamientos
b) Catastro por masas de cultivo y clases de terreno
c) Catastro por tipos de cultivos
d) Catastro por clases de terreno
308.- ¿Quién fue el presidente de la Junta de Catastro creada en 1902?
a) Alejandro Mon
b) José de Echegaray
c) Juan Navarro Reverte
d) Cánovas del Castillo
309.- La Ley del Catastro Topográfico y Parcelario de 1906 acuerda efectuar el levantamiento del
catastro en dos fases. ¿Podrías indicar que se llevaría a cabo en la primera?
a) El Catastro Parcelario
b) La Rectificación del Avance
c) El Avance Catastral
d) La Rectificación de los Amillaramientos
310.- ¿En qué momento se introduce en la elaboración del catastro el método por el cual se
sustituye el croquis de la parcela por el plano de la misma?
a) Con la Ley del Catastro Parcelario de España de 1915
b) Con la Ley del Catastro Parcelario Jurídico de España de 1925 en la Dictadura de Primo de
Ribera
c) Con la Ley del Catastro Parcelario Jurídico de España de 1931
d) En la Dictadura de Primo de Ribera con la Ley del Catastro Parcelario Jurídico de España de
1919
311.- ¿Qué novedades aportó en la elaboración del Catastro la Ley de 1932?
a) La democratización de las Juntas Periciales
b) La intención de sustituir el croquis por la fotografía aérea
c) Las respuestas A y B son correctas
d) La aparición de la fotografía aérea
312.- El Real Decreto 1884/1996 regula la estructura del Ministerio de Hacienda ¿Que funciones
asigna a la Dirección General del Catastro?
a) Dirigir, controlar y coordinar la ejecución de los trabajos de formación y conservación del
catastro
b) Coordinar la ejecución de los trabajos de formación y conservación del catastro
c) Supervisar y coordinar la ejecución de los trabajos de formación y conservación del catastro
d) Supervisar los trabajos de formación y conservación del catastro.
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313.- ¿Que ley refundió toda la legislación que aun quedaba en vigencia en el momento de su
elaboración en materia catastral?
a) La Ley del Catastro de 2004
b) La Ley del Catastro Inmobiliario de 2004
c) La Ley del Catastro Urbano de 2004
d) La Ley del Catastro rustico de 2004
314.- ¿A quién corresponde la autoría de “Las Memorias de las Cartillas Evaluatorias de Riqueza
Rustica y Pecuaria conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Málaga” CT Catastro
(Madrid) nº 54, julio 2005. p. 106-126?
a) Manuela Fernández Escorial
b) Ana Díaz Sánchez
c) Esther Cruces Blanco
d) Tomas Moreno Bueno
315.- ¿En qué ley se recoge por primera vez la división entre el Catastro de Rustica y el Urbana?
a) La Ley del Catastro Parcelario de España de 1925
b) La Ley del Catastro Topográfico y Parcelario de 1906
c) La Ley del Catastro Inmobiliario de 2004
d) La Ley del Catastro de 2002
316.- En el Catastro de Urbana ¿Como se llama el expediente que recoge la toma por parte del
aparejador de los datos técnicos de cada finca para que después el arquitecto dé el visto
bueno personándose en cada una de ellas?
a) Expedientes de Comprobación
b) Expediente de Revisión
c) Expediente de Reclamación
d) Expediente de Obra Nueva
317.- En el Catastro de Urbana ¿Como se llama el expediente que se efectúa tras el de
comprobación, por el cual se lleva a cabo una nueva toma de datos técnicos de la finca?
a) Expediente de Revisión
b) Expediente de Alta y Baja
c) Expediente de Transmisión de Dominio
d) Expediente de Obra Nueva
318.- En el Catastro de Urbana ¿Como se llama el expediente que recoge el privilegio que tenían
algunas fincas de no tributar y redimirse de la carga fiscal?
a) Expedientes de Comprobación
b) Expediente de Exención Fiscal
c) Expediente de Revisión
d) Expediente de Reclamación
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319.- En el Catastro de Urbana ¿Como se llama el expediente que refleja el cambio de la
propiedad de la finca y la forma jurídica por la que se ha producido?
a) Expedientes de Comprobación
b) Expediente de Transmisión de Dominio
c) Expediente de Revisión
d) Expediente de Reclamación
320.- De los siguientes documentos, indica cual aparece recogido en Avance Catastral de Rustica
que planteaba la Ley de 1906:
a) Relación de tipos evaluatorios correspondientes al termino de...
b) Calculo del Cuadro de tipos evaluatorios aprobados por la Jefatura Provincial
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
321.- ¿Cómo se llama el documento perteneciente al Catastro de Rustica en el que se anotan las
parcelas que cada propietario posee?
a) Hoja Catastral
b) Cedulas de Propiedad
c) Registro resumen de la propiedad
d) Padrón de contribución rústica
322.- De entre los siguientes, indicar que documentos forman parte de una Cartilla Evaluatoria
de la riqueza rustica.
a) Nombramiento de aparejador
b) Bosquejo planimétrico hecho por el Instituto Geográfico y Estadístico
c) Precios medios propuestos por el perito
d) Propuesta de tipos medios de la riqueza urbana
323.- ¿Cómo se llama el documento perteneciente al Catastro de Rustica que debían presentar
los propietarios cuando había variaciones en sus posesiones?
a) Variaciones en las características parcelarias
b) Hoja Declaratoria
c) Registro resumen de la propiedad
d) Padrón de Contribución rústica
324.- ¿Que conocemos como “Referencia Catastral”?
a) El numero obligatorio que en el Catastro ha de tener asociado cada bien
b) El identificador oficial y obligatorio que en el Catastro ha de tener asociado cada bien
inmueble
c) El identificador obligatorio que ha de tener asociado cada bien inmueble
d) El identificador que en el Catastro ha de tener asociado cada bien inmueble
325.- ¿Como se llama en el Catastro de Rustica el documento que recoge las listas donde se
anotan los nombres de los parajes de cada termino municipal?
a) Relaciones de Parajes del Término Municipal
b) Relaciones de Pagos y Parajes del Término Municipal
c) Relaciones Topográficas
d) Listas de relaciones Topográficas
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Tema 14. Documentos de Gestión y Recaudación de las Haciendas Públicas:
Fondos, Series, Documentos.
326.- ¿Qué impuesto se crea durante el ministerio de Canga Argüelles, por el cual se exigía, a
todos los individuos que ejerciesen alguna actividad comercial o industrial, que pagasen
diversas cuotas según la actividad y el lugar en el que se desarrollase?
a) Derechos Industriales
b) Derecho de Patentes
c) Impuesto de Cuotas comerciales
d) Impuesto de Productos
327.- ¿Cuando surgió la figura impositiva de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería?
a) Con la reforma tributaria que Alejandro Mon de 1845.
b) Con la reforma de Mendizábal en 1835
c) Con la reforma de Canga Argüelles en 1823
d) Con la reforma de López Ballesteros
328.- ¿Cuándo se suprimen los diezmos?
a) Con la reforma tributaria de Mon
b) Con la reforma de Mendizábal
c) Con la reforma tributaria de 1853
d) En 1868
329.- El Decreto del Ministerio de Hacienda del 11 de julio de 1874 autorizaba a la Dirección
General de Contribuciones, la contratación para la emisión de las Cédulas Personales
¿Cuándo fueron estas suprimidas?
a) Con la Ley de 30 de julio de 1931
b) Con la Ley de 19 de enero de 1943
c) En 1962, con la Ley de 60/1962
d) En 1975
330.- Laureano Figuerola, en 1868 suprime el impuesto de “Consumos” e introduce:
a) Las Lanzas
b) Arbitrios
c) Estancos
d) El Impuesto Personal
331.- En 1900 se implanto la figura de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria
que gravaba rentas del trabajo, del capital y mixtas. ¿Quién fue el artífice de esta reforma?
a) López Ballesteros
b) Fernández Villaverde
c) Mon
d) Mendizábal
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332.- Si queremos consultar la documentación perteneciente a la Administración de Hacienda de
Melilla entre los años 1913-1957 ¿Dónde debemos acudir?
a) Al Archivo Histórico Provincial de Melilla
b) Al Archivo Histórico Provincial de Ceuta
c) Al Archivo Histórico Provincial de Málaga
d) Al Archivo Histórico Provincial de Granada
333.- La Ley de Bases de 1953 elimina el “recurso de compensación” y lo sustituye por otro para
municipios de hasta 20.000 habitantes, que ingresaba la diputación según el déficit que cada
ayuntamiento hubiese previsto ¿De cuál se trataba?
a) El Recurso Equilibrador
b) El Recurso Nivelador
c) El Recurso Unificador
d) El Recurso de Proporción
334.- Indicar cuál de los siguientes era el impuesto que abonaban los Grandes y Títulos de
España por el cual pagaban un servicio en dinero en sustitución de los soldados que debían
aportar para asistirlos en guerra.
a) Lanzas
b) Meddia annata
c) Sisa
d) Diezmo
335.- Las alcabalas se clasifican dentro del sistema impositivo como:
a) Rentas Reales
b) Estanco
c) Impuestos Indirectos
d) Regalías
336.- ¿Cual de los siguientes impuestos no forma parte de los fundamentales en el sistema
impositivo actual?
a) IVA
b) I.R.P.F.
c) Impuesto sobre los beneficios de sociedades
d) Impuesto de transmisiones
337.- En el actual sistema tributario español, señalar cuál de los siguientes forma parte de los
impuestos propios que obligatoriamente han de recaudar los municipios:
a) Impuesto sobre bienes inmuebles
b) Impuesto sobre construcciones
c) Impuesto sobre gastos suntuarios
d) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
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338.- La Ley de Presupuestos de 1870 introdujo un nuevo impuesto en sustitución del impuesto
personal. ¿De cuál se trataba?
a) Las Cedulas de Matricula
b) Las Cedulas de Empadronamiento
c) Las Cedulas de Registro
d) Las Matriculas
339.- Indicar cuál de los impuestos que se citan a continuación pueden ser recaudados
voluntariamente por los municipios:
a) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
b) Impuesto de transmisiones
c) Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
d) IVA
340.- ¿Como se denomina la agencia pública administrativa local creada por la Diputación de
Málaga, que tiene como objetivo principal el cobro de cualquier concepto tributario a todos
los organismos que lo concierte o se lo deleguen?
a) La Sociedad de Recaudación Provincial
b) La Fundación de Recaudación Provincial
c) El Patronato de Recaudación Provincial
d) El Consejo Autónomo Provincial de Recaudación
341.- ¿Qué denominación recibe el registro administrativo dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de
características especiales?
a) Catastro
b) Padrón
c) Censo
d) Empadronamiento
342.- El Plan de estabilización impulsado por el ministro Mariano Rubio en la década de los 60
del siglo pasado, culminará todo un proceso de reformas hacendísticas ¿Con que medida?
a) Aprobación de la Ley General Tributaria
b) Aprobación de la Ley de Reforma del Sistema Tributario
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
343.- Indicar cuál de los siguientes tributos forman parte de los Arbitrios Provinciales:
a) Amillaramientos
b) Rodaje y Arrastre
c) Licencias de obras
d) Placas y Patentes
344.- ¿Cuál de los siguientes arbitrios podemos clasificarlo como riqueza radicante?
a) Vino
b) Rodaje
c) Rustica y Pecuaria
d) Aceituna
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345.- ¿Cuál de los siguientes arbitrios podemos clasificarlo como riqueza transformada?
a) Bellota
b) Aceituna
c) Vinos y Alcoholes
d) Corcho
346.- Indica a que serie documental corresponde la siguiente definición: “Padrón del impuesto
sobre actividades económicas”
a) Padrones Monetarios
b) Padrones Fiscales
c) Registros Fiscales
d) Registros Monetarios
347.- ¿Cómo se denomina el libro principal de contabilidad, destinado a consignar los ingresos
que se reciben en un ayuntamiento por cada concepto del presupuesto, sus alteraciones y los
saldos pendientes de cobro al terminar cada mes?
a) Libro Mayor de Ingresos
b) Libro Mayor de Intervención
c) Libro General de Rentas y Exacciones
d) Liquidaciones Tributarias
348.- ¿Cómo denominamos la serie documental que recoge las declaraciones juradas de los
propietarios de fincas rusticas, en las que consta si las tienen arrendadas o las explotan en
aparcería, las características y cultivos de cada una?
a) Declaraciones para el arbitrio de la riqueza provincial
b) Declaraciones para el gravamen de la riqueza provincial
c) Declaraciones para el tributo de la riqueza provincial
d) Declaraciones para el impuesto de la riqueza provincial
349.- ¿Cómo denominamos la serie documental que recoge las reclamaciones de los
contribuyentes por la exacción de cuotas indebidas o contra los datos consignados en las
actas de inspección o en padrones correspondientes a diferentes arbitrios provinciales?
a) Reclamaciones a censos fiscales
b) Reclamaciones a padrones Ficales
c) Reclamaciones a arbitrios y padrones fiscales
d) Reclamaciones a arbitrios
350.- ¿Cómo se llama el documento que se emite trimestralmente y en el que se detallan las
cantidades que les corresponden cobrar a cada uno de los recaudadores según la zona y
conceptos que tienen asignados?
a) Expedientes de Recaudadores
b) Nominas de Premios de Cobranza
c) Nominas de Exacción
d) Nominas de Recaudación
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351.- Si en un archivo municipal nos encontramos con un expediente que contenga entre otros
los siguientes documentos: Decreto de Alcaldía; Acta de Pleno o de Comisión Permanente
convocando la plaza y anunciando las bases; Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en
los sitios públicos de la localidad ¿A qué serie documental pertenecería?
a) Expedientes de selección de personal
b) Expedientes personales
c) Expedientes de empleo
d) Expedientes de Concurso y Oposiciones
352.- Según la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos, a la serie
documental Certificaciones del Padrón Municipal de Habitantes, se le podrá aplicar una
eliminación total, no obstante se realizará un muestreo consistente en:
a) Conservación aleatoria de diez expedientes por año
b) 10 expedientes por año
c) Conservación de un expediente por año
d) Un expediente de cada diez
353.- Si en un archivo municipal nos encontramos con un expediente que contenga entre otros
los siguientes documentos: Solicitud del interesado con el anexo del proyecto de instalación;
Oficio a la Policía Local solicitando una relación de vecinos colindantes; Solicitud de informe
al distrito sanitario y Servicios Técnicos. ¿A qué serie documental pertenecería?
a) Expedientes de licencias de apertura de actividades calificadas
b) Licencias de apertura de actividades molestas
c) Expedientes de licencias de apertura de actividades insalubres
d) Licencias de apertura de actividades
354.- Según la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos, la serie documental
Expedientes de Planes Parciales de Ordenación Urbana ¿Qué acceso tiene?
a) Acceso libre
b) Acceso solo a sus titulares
c) Ninguna respuesta es correcta
d) Acceso limitado a sus titulares y a terceros con interés legítimo
355.- Los expedientes que componen la serie documental Cédulas Urbanísticas ¿Con que
documento se inician?
a) Solicitud del interesado adjuntando plano de situación
b) Denuncia
c) Solicitud del interesado
d) Instancia del interesado
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356.- De los siguientes documentos, indicar cual pertenece a la serie Expedientes de Obras
Municipales.
a) Proyecto
b) Certificaciones
c) Devolución de fianza
d) Todas las respuestas son correctas
357.- ¿Qué Unidad Administrativa genera la serie Libro General de Rentas y Exacciones?
a) Secretaria
b) Rentas
c) Intervención
d) Rentas y Exacciones locales
358.- ¿Qué tipo de acceso tendría la serie documental "Expedientes disciplinarios del personal al
servicio de la Administración Local"?
a) Acceso libre
b) Acceso solo a sus titulares
c) Acceso restringido a los afectados, por contener datos que afectan a su seguridad, honor o
intimidad
d) Acceso limitado a sus titulares y a terceros con interés legítimo
359.- Según la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos, ¿De qué serie, que
en su tabla de valoración se le aplica la eliminación total, se tendrán que conservar los
documentos producidos con anterioridad a 1952?
a) De los Mandamientos de Ingreso de los Ayuntamientos
b) De los Mandamientos de Pago de los Ayuntamientos
c) De los Mandamientos de Pago de las Diputaciones
d) De los Mandamientos de Ingreso de las Diputaciones
360.- En un cuadro de clasificación de un Archivo Municipal ¿En qué Sección situaríamos las
series generadas por la gestión del personal, la gestión de las compras o la gestión de los
bienes?
a) Administración
b) Gobierno
c) Secretaria
d) Personal
361.- Según el “Cuadro de Clasificación de fondos de Archivos Municipales” del Grupo de
Archiveros de la Comunidad de Madrid ¿Que Subsección contiene todo lo relacionado con la
Junta de Enseñanza, la Junta de Escolarización y el Consejo Escolar?
a) Subsección Educación
b) Subsección Juntas y Consejos de Educación
c) Subsección Juntas Educativas
d) Subsección Juntas Escolares
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362.- De entre los siguientes, indicar que servicios han prestado los Ayuntamientos como
organismos colaboradores del Estado:
a) Estadísticas
b) Quintas
c) Milicias
d) Todas las respuestas son correctas
363.- Según el “Cuadro de Clasificación de fondos de Archivos Municipales” del Grupo de
Archiveros de la Comunidad de Madrid, en su última modificación de 2010 ¿Qué tratamiento
se ha dado a la serie ”Decretos”?
a) Se ha suprimido
b) Se ha incluido en la serie “Libros de resoluciones de Alcaldía”
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
364.- ¿De quién es la autoría de “Archivos Municipales. Propuesta de Cuadro de Clasificación de
Fondos de Ayuntamientos”, ANABAD, Cuenca 1996?
a) “La Mesa de Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales”
b) Isabel Seco Campos
c) Antonia Heredia Herrera
d) Julio Cerdá
365.- ¿Qué Grupo de Trabajo fue pionero en la década de los 80 del siglo XX en iniciar los
trabajos para la elaboración de un Cuadro de Clasificación de Archivos Municipales?
a) Mesa de Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales
b) Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid
c) Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Castilla
d) Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Andalucía
366.- Según el Grupo de Archiveros de la Comunidad de Madrid, la Serie “Autos Acordados de la
Autoridad Real” ¿En qué Sección la podríamos englobar?
a) Secretaria
b) Gobierno
c) Alcaldía
d) Autoridades Supramunicipales del Antiguo Régimen
367.- Históricamente, entre los primeros ayuntamientos que adoptaron medidas para organizar
sus archivos se encuentra el de:
a) Burgos
b) Madrid
c) Salamanca
d) Sevilla
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368.- En la última revisión del Cuadro de Clasificación de Archivos Municipales el Grupo de
Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid ¿Qué Sección del Cuadro englobaría todas las
funciones internas de un ayuntamiento?
a) Administración
b) Secretaria
c) Gobierno
d) Alcaldía
369.- La Mesa de Archivos Municipales de Madrid hace una propuesta de cuadro de clasificación
dividido en cuatro Secciones ¿Qué carácter tienen estas?
a) Orgánico
b) Funcional
c) Orgánico-Funcional
d) Materias
370.- Tras la aprobación de la Instrucción económico-política para el gobierno de las provincias
de 3 de febrero de 1823 y del Real Decreto de 23 de julio de 1835, ¿Quién será el
responsable directo de la custodia del archivo y de los documentos contenidos en él?
a) El Alcalde
b) El Corregidor
c) El Secretario
d) Los Regidores
371.- ¿A qué corresponde la siguiente definición? “Conjunto de documentos producidos,
recibidos o reunidos en el Ayuntamiento en el transcurso de su actividad, conservados por
los administradores para su propio uso o para el de los administrados”
a) Archivo
b) Archivo Intermedio
c) Archivo Municipal
d) Archivo Histórico
372.- ¿Qué serie documental la podemos considerar como fuente directa para el estudio de la
demografía y la historia social local?
a) Mandamientos de pago
b) Padrones Municipales
c) Ordenes de la Autoridad Real
d) Pragmáticas Sanciones
373.- Según el “Cuadro de Clasificación de fondos de Archivos Municipales” del Grupo de
Archiveros de la Comunidad de Madrid ¿Cómo se denominaría la Unidad que engloba las
actividades sanitarias que desarrollan los municipios?
a) Sanidad y Salud Pública
b) Control Sanitario
c) Sanidad
d) Sanitarios Locales
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374.- ¿De quién es la obra “Los archivos municipales en la España contemporánea”, Gijón: Trea,
1997?
a) Manuel Romero Tallafigo
b) Isabel Seco Campos
c) Antonia Heredia Herrera
d) Julio Cerdá Díaz
375.- Según el “Cuadro de Clasificación de fondos de Archivos Municipales” del Grupo de
Archiveros de la Comunidad de Madrid ¿Cómo se denominaría la Subsección que engloba
todo lo relacionado con parques y jardines, limpieza viaria, vertedero municipal y la
protección del medio ambiente que desarrollan los municipios?
a) Medio Ambiente
b) Servicio Forestal
c) Servicios Agropecuarios
d) Parques y Jardines
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376.- La documentación generada por el Depósito Legal ¿A qué fondo documental de la
Administración Periférica del Estado la podemos adscribir?
a) Interior
b) Hacienda
c) Cultura
d) Educación
377.- ¿Qué Orden permitió el ingreso del Catastro del Marqués de la Ensenada en los Archivos
Históricos Provinciales?
a) La Orden Circular de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1962,
que ordenaba el traslado de los fondos de Hacienda de más de 25 años a los Archivos
Históricos Provinciales.
b) La Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1952 que ordenaba el traslado de
los fondos de Hacienda de más de 50 años a los Archivos Históricos Provinciales.
c) La Orden Circular de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1962
que ordenaba el traslado de los fondos de Hacienda de más de 100 años a los Archivos
Históricos Provinciales.
d) La Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1942 que ordenaba el traslado de
los fondos de Hacienda de más de 100 años a los Archivos Históricos Provinciales.
378.- ¿Qué decreto establece el paso de la documentación de las Delegaciones de los Ministerios
a los Archivos Históricos Provinciales?
a) Decreto de 12 de noviembre de 1931 por el que debía crearse en cada provincia un Archivo
Histórico Provincial
b) Decreto 914/1969 por el que se crea el Archivo General de la Administración Civil del
Estado
c) Decreto 914/1979 por el que se crea el Archivo General de la Administración Civil del
Estado
d) Ninguna respuesta es correcta
379.- ¿Cuándo se crean los Archivos Históricos Provinciales?
a) Por el Decreto de 12 de noviembre de 1940
b) Por el Decreto de 12 de noviembre de 1931
c) Por el Decreto de 12 de noviembre de 1929
d) Por el Decreto de 12 de noviembre de 1962
380.- ¿En qué decreto se indica que los Archivos Históricos Provinciales se harán cargo de la
documentación producida por las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de la Junta de
Andalucía?
a) Decreto de 12 de noviembre de 1931
b) Decreto 425/1960 por el que se crea el Archivo General de Andalucía
c) Decreto 420/1987 por el que se crea el Archivo General de Andalucía
d) Decreto 323/1987 por el que se crea el Archivo General de Andalucía
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381.- ¿Que institución generó el fondo documental al que pertenece la serie documental Juicios
de Exención?
a) Caja de Reclutas
b) Comisión del Censo Electoral
c) Comisión Mixta de Reclutamiento
d) Junta Provincial de Reclutamiento
382.- Los Juzgados de Vagos y Maleantes son los antecedentes de:
a) Los Juzgados de peligrosidad y rehabilitación social
b) Tribunal Tutelar de Menores
c) Los Juzgados de Maleantes
d) Los Juzgados de Paz
383.- Los Juzgados de Paz están dentro del ámbito:
a) Ámbito de Partido
b) Ámbito Comarcal- Distrito
c) Ámbito Local
d) Jurisdicciones Especiales
384.- ¿Qué Orden permitió el ingreso de la documentación relativa a las desamortizaciones
civiles y eclesiásticas del XIX en los Archivos Históricos Provinciales?
a) La Orden Circular de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1962,
que ordenaba el traslado de los fondos de Hacienda de más de 25 años a los Archivos
Históricos Provinciales.
b) La Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1962, que ordenaba el traslado de
los fondos de Hacienda de más de 50 años a los Archivos Históricos Provinciales.
c) La Orden Circular de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1962,
que ordenaba el traslado de los fondos de Hacienda de más de 100 años a los Archivos
Históricos Provinciales.
d) La Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1962, que ordenaba el traslado de
los fondos de Hacienda de más de 100 años a los Archivos Históricos Provinciales.
385.- ¿A qué fondo documental pertenece la serie “Padrón de Patentes Nacional de
Automóviles”?
a) Delegación de Hacienda
b) Delegación de Trafico
c) Delegación de Industria
d) Delegación de Obras Públicas y Transportes
386.- Si queremos estudiar la evolución de la propiedad del suelo, tanto rustico como urbano
¿Qué documentación tenemos que consultar?
a) La Documentación de expropiaciones de Hacienda
b) La Documentación del Catastro de Rustica
c) La Documentación del Catastro de Urbana
d) La Documentación de la Gerencia del Catastro
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387.- ¿Dentro de que Sección del Fondo documental de Hacienda de los Archivos Históricos
Provinciales podemos clasificar la serie documental “Relaciones de características y
Propietarios?
a) Dirección General del Patrimonio del Estado
b) Gestión Catastral
c) Aduanas
d) Delegación Provincial de Hacienda
388.- La documentación de la Comisaria de Abastecimientos y Transportes ¿A qué fondo
documental pertenece?
a) Industria
b) Interior
c) Comercio
d) Sanidad
389.- Tras la división provincial de Javier de Burgos se dividía el Estado en 49 provincias. El
Gobierno designo un representante para cada provincia que recibiría el título de:
a) Gobernador Civil
b) Jefe Supremo
c) Jefe Político
d) Ninguna de estas respuestas es correcta
390.- ¿Cuándo se crea la figura de los Subdelegados de Fomento?
a) Real Decreto de 23 de octubre de 1833
b) Real Decreto de 23 de octubre de 1850
c) Real Decreto de 23 de diciembre de 1833
d) Real Decreto de 23 de diciembre de 1850
391.- Por Real Decreto de 13 de mayo de 1834 se cambia el nombre del Ministerio de Interior
por el de Ministerio de la Gobernación. ¿Qué nombre adoptan los Subdelegados de
Fomento?
a) Gobernadores Militares
b) Gobernadores Civiles
c) Delegados de Gobernación
d) Delegados de Fomento
392.- ¿Qué Ley suprime la figura de los Gobernadores Civiles y crea la de los Subdelegados de
Gobierno?
a) La Ley 81/1987 de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado
b) La Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE)
c) La Ley 6/1989 de Organización y Funcionamiento de la Administración
d) La Ley 4/1997 de Funcionamiento de la Administración General del Estado (LFAGE)
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393.- La documentación del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) ¿A qué Fondo
documental pertenece?
a) Al Fondo de Agricultura de la Administración Periférica del Estado
b) Al Fondo de Agricultura de la Administración Periférica de la Junta de Andalucía
c) Al Fondo de Agricultura
d) Al Fondo de Hacienda
394.- El Real Decreto de 2003 de Modernización de Archivos Judiciales ¿Que establece?
a) El Sistema de Archivos Judiciales
b) El Procedimiento para la documentación judicial
c) El Sistema de documentación judicial
d) Las transferencias de la documentación judicial
395.- La documentación de la Delegación Provincial de Auxilio Social ¿A qué fondo documental
pertenece?
a) Organizaciones Sociales Provinciales
b) Organización Sindical Española
c) Ninguna respuesta es correcta
d) Instituciones del Movimiento Nacional
396.- ¿Cuál de los siguientes fondos documentales pertenece a la administración Periférica de la
Junta de Andalucía?
a) Servicio Nacional de Productos Agrarios
b) Cámara Oficial de la Propiedad
c) Ayuda al excombatiente
d) Jefatura Provincial de Minas
397.- De los siguientes fondos documentales indicar cual pertenece a los de la Fe Pública.
a) Protocolos Notariales
b) Contaduría de Hipotecas
c) Registro de la Propiedad
d) Todas las respuestas son correctas
398.- La documentación generada por la Jefatura Provincial de Carreteras forma parte de:
a) La Administración Periférica de la Junta de Andalucía
b) La Administración Periférica del Estado
c) Instituciones del Movimiento
d) La Administración de la Junta de Andalucía
399.- La Ley electoral de 26 de junio de 1890 ¿Qué organismo crea?
a) La Junta Territorial del Censo Electoral
b) La Junta Provincial del Censo Electoral
c) La Comisión Territorial del Censo Electoral
d) La Junta del Censo Electoral de la Provincia
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400.- ¿Qué organismo se suprime tras el Decreto de 17 diciembre de 1868 pasando sus
funciones a ser ejercidas por las Diputaciones y los Ayuntamientos?
a) Las Juntas Provinciales de Beneficencia
b) Las Juntas Municipales de Beneficencia
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ls Comisión Mixta de Reclutamiento
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Tema 17. Documentos de Órganos Legislativos: Fondos, Series, Documentos.
(Cortes, Senado, Gobierno, Junta de Andalucía)
401.- Señala de los siguientes organismos, de cuales emanan documentos legislativos
a) Tribunal de Cuentas
b) Ayuntamientos
c) Parlamento autonómico
d) Empresas públicas
402.- ¿Cuales de estos tipos documentales representa la norma jurídica máxima en España?
a) Directiva Europea
b) Decreto Ley
c) Decreto legislativo
d) Constitución
403.- El Real Decreto o Decreto que aprueba un reglamento tiene como órgano de procedencia:
a) El Parlamento
b) El ministerio
c) El ministro
d) El Consejo de Ministros
404.- ¿Cuales de las siguientes tipologías no tiene su origen en un órgano legislativo?
a) Resolución de alcaldía
b) Orden ministerial
c) Tratado internacional
d) Directiva comunitaria
405.- ¿Que es una directiva marco?
a) Directiva que abarca toda la Unión Europea
b) Directiva de ámbito general
c) Norma de la que derivan otras directivas
d) Directiva que recoge opiniones de diversas instituciones
406.- ¿Donde tiene su origen el Archivo de las Cortes?
a) En las Cortes de Cádiz
b) En las antiguas Cortes de Castilla
c) En el Consejo de indias
d) En 1978
407.- En el origen del Archivo de las Cortes se incorporan "documentos, libros, copias y noticias
que fuesen necesarios para el desempeño de uso función". Entre ellos:
a) La serie Cortes de Castilla
b) La Serie Consejo de Castilla
c) La serie Reales Cédulas
d) No se incorporaron series de otros archivos
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408.- Los expedientes de las Cortes de Cadiz de la 1ª etapa, en el Archivo de las Cortes abarca:
a) 1808-1814
b) 1808-1812
c) 1810-1814
d) 1810-1812
409.- La sección de documentación parlamentaria del Archivo del Congreso comienza en:
a) 1808
b) 1809
c) 1814
d) 1812
410.- ¿Cuales de las series siguientes tiene su origen solo en órganos legislativos?
a) Interpelaciones
b) Leyes originales
c) Actas de sesiones
d) A y B son correctas
411.- ¿Cuales de los siguientes órganos participan en procesos legislativos?
a) Juntas de portavoces
b) Comisiones informativas
c) A y D son correctas
d) Grupos parlamentarios
412.- ¿Cual de las tipologías siguientes no se integra en procesos legislativos o de otras
actividades de órganos legislativos?
a) Moción parlamentaria
b) Debate de política general
c) Interposición de conflictos de competencia
d) Cartas Acordadas
413.- ¿En que año se constituye el Senado de forma permanente en España?
a) 1812
b) 1945
c) 1977
d) 1982
414.- ¿Que evento determina la transferencia de documentos de los órganos gestores del
Senado a su Archivo General?
a) El cambio en la presidencia
b) El cambio de legislatura
c) El cambio de partido en el gobierno
d) Ninguna es correcta
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415.- Las secciones documentales del Archivo del Senado responden a las funciones del mismo.
Señala de las siguientes opciones cuales pueden incluirse en ellas:
a) Competencias electivas
b) Competencias de control
c) Competencias fiscales
d) A y B son correctas
416.- El fondo documental del Senado incluye:
a) Todas son correctas
b) Reportajes fotográficos de los reyes
c) Grabaciones de sesiones parlamentarias, comisiones y actos oficiales
d) Fotografías desde 1900
417.- La clasificación inicial del Archivo del Congreso en el siglo XIX respondía a criterios:
a) Cronológicos
b) Materias
c) Tipos documentales
d) Orgánico
418.- La serie "Documentos reservados de Fernando VII" del Archivo del Congreso recoge:
a) Documentos recogidos por el propio monarca
b) Documentos recuperados de otros archivos durante su reinado
c) Noticias y otras fuentes del periodo
d) Documentos de su antecesor Carlos IV
419.- Según la normativa del Congreso, las personas o entidades que consideren su derecho de
acceso al Archivo de las Cortes puede presentar reclamación ante:
a) La Mesa del Congreso
b) La Comisión Permanente
c) La Comisión de Acceso y Valoración
d) El Presidente del Senado
420.- El fondo documental del Archivo del Parlamento de Andalucía data de:
a) 1982
b) 1992
c) 1978
d) 1981
421.- ¿Qué serie documental recoge el devenir de las sesiones parlamentarias?
a) Boletín Oficial del Estado
b) Boletín Oficial de las Cortes Generales
c) Boletín Oficial del órgano legislativo correspondiente
d) Ninguna es correcta
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422.- El diario oficial que recoge solo los textos y documentos cuya publicación sea requerida
por el reglamento del Parlamento de Andalucía es:
a) Diario de sesiones
b) Colección legislativa
c) Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
d) Diario de sesiones de la Diputación Permanente
423.- Los textos aprobados por los diferentes órganos de la Cámara se pueden consultar
accediendo a la sección del fondo del Archivo del Parlamento de Andalucía:
a) Índices
b) Estadísticas
c) Publicaciones no oficiales
d) Textos aprobados
424.- La norma que regula el Archivo del Parlamento de Andalucía se aprobó en:
a) 1982
b) 1992
c) 1989
d) 2000
425.- Los diarios de sesiones recogen íntegramente las intervenciones de las sesiones, entre
otras causas, cuando:
a) El quórum es del 90%
b) Así se determina en la sesión correspondiente
c) Cuando aprueban leyes
d) Cuando sea necesario para su conocimiento
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Tema 18. Documentación Clínica: Fondos, Series, Documentos.
426.- El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso
asistencial, es lo que conocemos como:
a) Historia Clínica
b) Registro Medico
c) Parte Medico
d) Reconocimiento Medico
427.- La clasificación de referencia para la codificación clínica y registro de morbilidad en España
(CIE-10-ES) ¿Que sistema de clasificación integra?
a) De enfermedades para la codificación de diagnósticos
b) De procedimientos
c) La respuesta A y B son correctas
d) De diagnosticos
428.- Si definimos la historia clínica como aquella que recoge el conjunto de documentos
relativos al proceso asistencial de cada paciente, indicando los médicos y profesionales
asistenciales que han intervenido en el mismo, lo estamos haciendo desde el punto de vista:
a) Legal
b) Medico
c) Asistencial
d) Investigación
429.- ¿Mediante que vía se integra en la historia clínica la información que esta contiene?
a) A través del propio paciente
b) Mediante la exploración clínica y exámenes complementarios realizados por el médico
c) A través del centro sanitario que facilita los medios técnicos que posibilitan el estudio del
paciente
d) Todas las respuestas son correctas
430.- La clasificación de referencia para la codificación clínica y registro de morbilidad en España
implantada en 2016 se conoce como:
a) CRCCR-16-ES
b) CRC-15-ES
c) CIE-10-ES
d) Evaluación de la calidad asistencia
431.- ¿En qué artículo de la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, se contemplaba que la historia
clínica “estará a disposición de los enfermos”?
a) Artículo 61, del Capítulo III
b) Artículo 68, del Capítulo III
c) Artículo 70 del Capítulo IV
d) Capítulo V, Artículo 78
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432.- El Real Decreto 63/1995 del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre ordenación de
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en el que se hacía eco del derecho de
acceso del paciente a su historia clínica quedó derogado por:
a) Real Decreto 1048/2007 de 20 de septiembre que establece los servicios comunes del
Servicio Nacional de Salud
b) Real Decreto 1030/2015 de 15 de septiembre que establece las prestaciones comunes del
SAS y el procedimiento para su actualización
c) Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre que establece la cartera de servicios comunes
del Servicio Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización
d) Real Decreto 1018/2009 de 15 de septiembre que establece las prestaciones comunes del
Servicio Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización
433.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ¿En qué artículo, modificado por la disposición
final 1.2 de la Ley 19/2013, recoge el derecho de acceso a documentos y expedientes que
contengan datos sanitarios personales de los pacientes?
a) En el Articulo 35 sobre el acceso de los ciudadanos
b) En el Artículo 35. a) sobre el acceso de los ciudadanos
c) En el Articulo 37, apartado 6.b) que establece la documentación que se regirá por su
disposiciones especificas
d) En el Articulo 38 sobre el acceso de los ciudadanos
434.- ¿Como contempla la Ley 41/2002, el acceso a la historia clínica con fines judiciales,
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia?
a) Se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y en la Ley 14/1986
b) Obliga a preservar los datos e identificación personal del paciente separados de los de
carácter clínico asistencial, de manera que quede asegurado su anonimato
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Se rige por lo dispuesto en la Ley 15/1998
435.- De los siguientes documentos, señalar cual no es, según la Ley 41/2002, exigible en la
cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se
disponga.
a) El informe de urgencia.
b) La amnesis y la exploración física.
c) La evolución.
d) Las órdenes médicas
436.- De los siguientes documentos, señalar cual no forma parte de la historia clínica de un
paciente:
a) El informe de anestesia.
b) El informe de quirófano o de registro del parto.
c) El informe de anatomía patológica
d) El informe de sala
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437.- ¿Qué artículo de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, regula el
derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad?
a) Artículo 7: 1. Todas las personas tienen derecho al respeto de su intimidad personal y
familiar en relación con su participación en actuaciones de salud pública.
b) Artículo 7: 1. Todas las personas tienen derecho al respeto de su dignidad e intimidad
personal y familiar en relación con su participación en actuaciones de salud pública.
c) Artículo 7: 3. Todas las personas tienen derecho al respeto de su dignidad personal y
familiar en relación con su participación en actuaciones de salud pública.
d) Artículo 7: 3. Todas las personas tienen derecho al respeto de su dignidad en relación con
su participación en actuaciones de salud pública.
438.- Según el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de
carácter personal ¿Qué nivel de seguridad tendrán los ficheros de los que sean responsables
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen con el
ejercicio de sus competencias?
a) Nivel Medio
b) Nivel Bajo
c) Nivel Alto
d) Muy Alto
439.- Según la Ley 1/2014 de Transparencia Publica de Andalucía ¿Cómo se resolverán la
solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la propia
persona solicitante o de terceras personas?
a) Se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013
b) Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999
c) Se estará a lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986
d) Se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013 y en la Ley Orgánica 15/1999
440.- La Ley Orgánica 15/1999 ¿Como califica en su Artículo 7 los datos de carácter personal que
hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual?
a) Datos con un nivel de protección alto
b) Datos con un nivel de protección medio
c) Datos especialmente protegidos
d) Datos con un nivel de protección bajo
441.- Según la Ley 19/2013, si la información solicitada contuviera datos especialmente
protegidos a los que se refiere el apartado 2 de la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar:
a) En ningún caso
b) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a
menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con
anterioridad a que se solicitase el acceso.
c) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado
d) Solo a terceros dignos de protección
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442.- ¿Dónde podemos consultar los Registros de Ingresos y Altas del Hospital Civil de 1950?
a) En el Archivo del Hospital Civil
b) En el Archivo General de la Diputación de Málaga
c) En el Archivo Histórico Provincial de Málaga
d) En el Archivo del SAS
443.- ¿Qué serie documental tendríamos que consultar para facilitar a un usuario un parte de
nacimiento en el Archivo de la Diputación de Málaga?
a) Índices de nacimientos
b) Registros de nacimientos
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Historias Clínicas de Ginecología
444.- Según el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de
carácter personal ¿Qué nivel de seguridad tendrán los ficheros de los que sean responsables
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social?
a) Nivel Medio
b) Nivel Bajo
c) Nivel Alto
d) Muy Alto
445.- Según la Ley 41/2002, la gestión de la historia clínica por los centros con pacientes
hospitalizados se realizará a través de:
a) La unidad de admisión, encargada de integrar en un solo archivo las historias clínicas.
b) La unidad de admisión y documentación clínica, encargada de integrar en un solo archivo
las historias clínicas.
c) La dirección del Servicio documental del centro sanitario.
d) La Unidad de documentación
446.- La Ley 41/2002 en su artículo 16 contempla diversos usos de la historia clínica, entre los
que se encuentra:
a) Comercial
b) Epidemiológico
c) Científico
d) Documental
447.- La Ley 41/2002 ¿Como regula el acceso del personal de administración y gestión de los
centros sanitarios a las historias clínicas?
a) Tienen acceso libre
b) Tienen acceso ilimitado a cualquier dato
c) Solo pueden acceder a los datos relacionados con sus propias funciones
d) Pueden acceder a toda la información comprometiéndose a guardar secreto
448.- ¿Que sistema de ordenación es el que se sigue en las historias clínicas en soporte papel?
a) Orden Alfabético
b) Orden Numérico
c) Orden Cronológico
d) Orden Cronológico Inverso
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449.- Las historias clínicas de salud mental del Manicomio de San Carlos de Málaga datadas en
1906-1912 ¿Dónde podemos acceder a ellas?
a) En el Archivo del Hospital Civil
b) En el Archivo General de la Diputación de Málaga
c) En el Archivo Histórico Provincial de Málaga
d) En el Archivo del SAS
450.- El Articulo 17 de la Ley 41/2002 recoge la obligación de los centros sanitarios de conservar
la documentación clínica ¿Como queda este contemplado?
a) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en
condiciones que garanticen su correcto mantenimiento
b) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en
condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no
necesariamente en el soporte original
c) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica aunque no
necesariamente en el soporte original
d) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica
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Tema 19. El archivo de la Diputación Provincial de Málaga: Fondos y colecciones
451.- ¿Qué hecho motivo la desaparición de casi la totalidad de los fondos del XIX del Archivo
de la Diputación de Málaga?
a) El incendio de la Aduana en 1912
b) Las inundaciones de 1989
c) Los bombardeos de la Guerra Civil
d) El incendio de la Aduana en 1922
452.- ¿A qué serie pertenece el documento más antiguo que se conserva en el Archivo de la
Diputación de Málaga datado en 1640?
a) Libros de Acogidos (Matrículas)
b) Matrículas de expósitos
c) Lista General de Acogidos
d) Expedientes Personales de Acogidos
453.- ¿Qué periodo cronológico abarca la serie BA104 “Juicios de exención” de la Comisión
Mixta de Reclutamiento del Archivo de la Diputación de Málaga?
a) 1885 a 1924
b) 1900 a 1925
c) 1900 a 1924
d) 1885 a 1925
454.- Una de las competencias de Diputación ha sido el control de las obras públicas
municipales. ¿Qué fechas abarca el primer Índice Registro de Obras Civiles que se conserva
en el Archivo de Diputación de Málaga?
a) 1836-1901
b) 1859-1901
c) 1901
d) 1859-1912
455.- ¿Quien es el autor de la Carta Itineraria de la Provincia de Málaga de 1880 que se custodia
en el Archivo de la Diputación de Málaga?
a) Juan Nepomuceno de Ávila
b) Joaquín de Mesa Moreno
c) Federico Pérez Jiménez
d) Eduardo Franquelo Carrasco
456.- La Ley Electoral de 26 de junio de 1890 crea un organismo cuyos fondos se encuentran en
el Archivo de la Diputación de Málaga ¿Sabrías decirnos cuál es?
a) La Junta Territorial del Censo Electoral
b) La Junta Provincial del Censo Electoral
c) La Comisión Territorial del Censo Electoral
d) La Junta del Censo Electoral de la Provincia
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457.- ¿Quién ejercía las tareas de Secretaría de la Junta Provincial del Censo Electoral de
Málaga?
a) Los Secretarios de las Diputaciones Provinciales.
b) Los Vicepresidentes de las Diputaciones
c) Los propios de las Juntas
d) Los Secretarios municipales
458.- La serie documental BC 109 “Referéndum Jefatura del Estado” ¿Dentro de que fondo del
Archivo de la Diputación de Málaga la incluirías?
a) BC102 Censo Electoral
b) BC100 Junta Provincial del Censo Electoral
c) BC105 Elecciones a senadores
d) BC108 Elecciones a procuradores
459.- ¿Que legislación establece la Comision Provincial de Servicios Técnicos en la Diputación
malagueña?
a) La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de junio de 1955 y el Decreto de 24 de junio de
1955
b) La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y el Decreto de 24 de junio de
1955
c) La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de junio de 1955
d) El Reglamento de 1945
460.- La Serie 05000004 "Inventarios de Archivos Municipales" se genera a raiz de la Circular de
10 de febrero de 1945 del Ministerio de la Gobernación por la cual los Ayuntamientos han de
remitir sus inventarios a la Diputación. De entre los siguientes ¿Sabrias decirnos de que
municipios se conserva documentación perteneciente a esta serie en el Archivo de
Diputación de Málaga?
a) Ronda
b) Marbella
c) Algarrobo
d) Atajate
461.- ¿En que fecha esta datado el Libro de Actas del Pleno de la Diputación de Málaga más
antiguo que se conserva?
a) 1899
b) 1836
c) 1876
d) 1878
462.- ¿Qué periodo cronológico abarca la serie BB101 “Libros de Actas del Pleno” de la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos del Archivo de la Diputación de Málaga?
a) De 1965 a 1977
b) De 1970 a 1977
c) De enero de 1967 a octubre 1977
d) De 1974 a 1980
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463.- La serie CA101 “Apuntes y materiales para el Catálogo histórico-artístico”. ¿A qué fondo
del Archivo de la Diputación de Málaga pertenece?
a) CA105 Delegación Regia de Bellas Artes
b) CA100 Delegación Regia de Instrucción
c) CA100 Delegación Regia de Bellas Artes
d) CA105 Delegación Regia de Instrucción
464.- ¿Cuándo ingresa en el Archivo de la Diputación de Málaga la mayoria de la documentación
perteneciente a la Casa de Misericordia?
a) 1869
b) 1925
c) 1988
d) 1950
465.- ¿Qué fondo, perteneciente a la Sección de Archivo C “Colecciones Particulares e
Institucionales” se puede consultar para el estudio de la arqueología malagueña desde 1935
hasta 1968?
a) CA105 Delegación Regia de Instrucción
b) CB100 Simeón Jiménez Reina
c) CA100 Delegación Regia de Bellas Artes
d) CB100 Simeón Jiménez Ruiz
466.- La documentación que forma el Fondo del Archivo de la Diputación de Málaga CC100
"Fondos Municipales", contiene en su mayoría documentación de:
a) El municipio del Valle de Abdalajis
b) El municipio de Casarabonela
c) El municipio de Alora
d) El municipio de Algarrobo
467.- ¿Qué fondo del Archivo de la Diputación de Málaga está integrado por documentos
públicos, administrativos y judiciales, así como testamentos y otras diligencias de vecinos de
municipios de Málaga entre XVII y XIX?
a) CC100 Fondos municipales
b) CC100 Fondos provinciales
c) CC100 Fondos provinciales y municipales
d) CC100 Fondos de la provincia
468.- ¿Cuando se constituye la Diputación de Málaga de forma estable ?
a) En 1835
b) En 1836
c) En 1838
d) En 1833
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469.- La serie documental Titulos y Derechos perteneciente al fondo del Archivo de la Diputación
de Málaga, custodia la documentación de varios legados entre los que se encuentra:
a) Legado Benéfico Gálvez Ginachero al Hospital Civil
b) Legado Benéfico Guerrero Rosales al Hospital Civil
c) Legado Benéfico Ramos Acosta al Hospital Civil
d) Legado Gálvez Ginachero
470.- ¿En que fecha esta datado el expediente de incautación de los caminos vecinales por la
Diputación de Málaga?
a) Entre 1836 y 1840
b) Entre 1925 y 1926
c) Entre 1930 y 1940
d) En 1960
471.- ¿De que institución docente malagueña custodia sus fondos el Archivo de la Diputación de
Málaga?
a) Centro de Estudios de Trabajo Social
b) Escuela de Turismo
c) Escuela de Bellas Artes
d) Escuela Provincial de Diseño
472.- ¿Cuál es la fecha inicial de la Sección del Archivo de Diputación “Hospital Civil Provincial
(Hospital de la Santa Caridad, Hospital de San Juan de Dios)”?
a) 1785
b) 1806
c) 1880
d) 1590
473.- Una de las serie más voluminosa del Archivo de la Diputación de Málaga es 08010002
“Proyectos de obra” ¿Sabrías decir cuál de los siguientes es el proyecto más antiguo
perteneciente a esta, datado en 1843?
a) Plano de un Teatro Público en Ronda
b) Construcción de Establecimiento penitenciario panóptico y casa de fuerza de Gante
c) Proyecto de reforma de la Cárcel de Colmenar
d) Proyecto del Edificio de San Telmo
474.- Indica cuál de las siguientes series forma parte de la Sección 1506 "Hospital Civil Provincial
(Hospital de la Santa Caridad, Hospital de San Juan de Dios)".
a) Estadísticas. Relaciones de Acogidos
b) Historias clínicas de obstetricia
c) Expedientes de Sesiones de la Junta del Pósito
d) Libros de Acogidos (Matrículas)
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475.- ¿Mediante que decreto se suprimen las Juntas Provinciales de Beneficencia pasando sus
fondos a las diputaciones?
a) Por el Decreto de 17 de diciembre de 1880
b) Por el Decreto de 17 de diciembre de 1868
c) Por el Decreto de 20 de diciembre de 1860
d) Por el Decreto de 20 de diciembre de 1856
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Tema 20. El archivo de la Diputación Provincial de Málaga: Régimen jurídico, y
funcionamiento
476.- ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las Normas de Transferencias del Archivo de la
Diputación de Málaga?
a) Administración Provincial, sea esta centralizada o no, directa o indirecta
b) Administración Provincial directa
c) Administración Provincial y municipal, cuando proceda, directa o indirecta
d) Administración Provincial, directa o indirecta
477.- ¿Cómo han de remitirse los expedientes al archivo, según las Normas de Transferencias
del Archivo de la Diputación de Málaga?
a) No se admitirán expedientes incompletos, no conclusos ni documentos sueltos que
pertenezcan a expedientes concretos.
b) No se admitirán expedientes incompletos.
c) No se admitirán expedientes inconclusos ni documentos sueltos
d) No se admitirán expedientes incompletos, ni documentos sueltos
478.- ¿Qué tratamiento se le dará en el proceso de transferencia a la documentación de apoyo
informativo utilizada por el servicio en su gestión (revistas profesionales, legislación)?
a) Se mandara al Archivo junto con la documentación a transferir
b) No será objeto de transferencia la documentación de apoyo informativo utilizada por el
servicio
c) Se mandara al Archivo y se le dará el mismo tratamiento que la documentación a transferir
d) Se incluirá en las Hojas de Transferencias
479.- Las Normas de Transferencias del Archivo de la Diputación de Málaga señalan que los
documentos deberán remitirse al archivo acondicionados:
a) En las mismas cajas que se utilizan durante su tramitación
b) En las cajas que facilite los servicios generales
c) En cajas de formato normalizado para la remisión de documentos en papel facilitadas por
el Archivo General
d) En el archivo se acondicionaran
480.- “Las Fundaciones, Patronatos, Servicios, Empresas Públicas o cualquier otra persona
jurídica emanada de la Diputación, cuya desaparición esté prevista y cuyos archivos y/o
documentos no sean traspasados o entregados a un nuevo organismo que asuma sus
funciones y/o competencias, deberán transferir sus fondos al Archivo de Diputación” ¿Donde
aparece recogido este punto?
a) En las Normas de funcionamiento del Archivo de la Diputación de Málaga
b) En el Reglamento del Archivo de la Diputación de Málaga
c) En las Normas Transferencias del Archivo de la Diputación de Málaga
d) En el SIGDA
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481.- ¿Cuál de los siguientes apartados, se considera elemento básico del Sistema de Gestión de
documentos y Archivos SIGDA de la Diputación de Málaga?
a) Aprobación de las Normas de Transferencias de documentos
b) Normas de acceso y utilización de Archivos
c) Implantación de un sistema informático de gestión de archivos
d) Todas las respuestas son correctas
482.- ¿Qué periodicidad se establece en las Normas de Transferencias del Archivo de la
Diputación de Málaga para efectuar las transferencias a este?
a) Cada cinco años se remitirá la documentación al Archivo General
b) Terminado un expediente, este se remitirá al Archivo General
c) Ninguna respuesta es correcta
d) Los Servicios u Organismos de Diputación transferirán anualmente la documentación que
corresponda
483.- ¿Cuándo se aprobaron en Pleno las Normas de Transferencia del Archivo de la Diputación
de Málaga?
a) El 22 de octubre de 1988
b) El 21 de agosto de 1999
c) El 22 de octubre de 2000
d) El 15 de noviembre de 2000
484.- ¿Qué documentación tendrá prioridad para ingresar en el Archivo según queda recogido
en las Normas de Transferencia del Archivo de la Diputación de Málaga?
a) No hay ningún tipo de prioridad.
b) La prioridad estará condicionada por problemas de espacio
c) Se dará prioridad absoluta a la documentación más antigua, cuya transferencia debe
plantearse con anterioridad a la de periodos cronológicos posteriores.
d) La de organismos cerrados
485.- El artículo 57 c) de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español regula el acceso a los
documentos que contengan datos personales ¿Se podrán consultar estos libremente?
a) No podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los
afectados.
b) No podrán ser públicamente consultados, salvo excepciones
c) Si, el acceso es libre
d) Podrán ser públicamente consultados
486.- El artículo 57 c) de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español regula el acceso a los
documentos que contengan datos personales ¿Qué plazos establece para el acceso a esta
documentación?
a) Veinticinco años desde la muerte del titular, si su fecha es conocida o, en otro caso, de
cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.
b) Cincuenta años desde la muerte del titular si no se conoce su fecha de fallecimiento
c) Ninguna respuesta es correcta
d) Cincuenta años desde la muerte del titular, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cien
años a partir de la fecha de los documentos.
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487.- La Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de
Andalucía regula el acceso a la documentación de manera análoga a la Ley 16/1985 ¿Dónde
se recoge este concepto?
a) En el Artículo 34. Derecho de acceso a los documentos de titularidad privada
b) En el Artículo 162. Derecho de acceso a los documentos de titularidad pública y privada
c) En el Artículo 62. Derecho de acceso a los documentos de titularidad pública
d) En el Artículo 38. Derecho de acceso a los documentos de titularidad estatal y autonómica
488.- Es un elemento básico del Sistema de Gestión de documentos y Archivos SIGDA de la
Diputación de Málaga:
a) Catalogación de los documentos
b) Catalogación de los distintos archivos administrativos
c) Elaboración de un esquema de archivos
d) Análisis y definición de los Archivos administrativos
489.- ¿Cómo se resolverán la solicitudes de acceso a la información pública que contenga datos
personales de la propia persona solicitante o de terceras personas, según la Ley 1/2014 de
Transparencia Publica de Andalucía?
a) Se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013
b) Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999
c) Se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013 y en la Ley Orgánica 15/1999
d) Se estará a lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986
490.- La Constitución Española de 1978 regula el acceso de los ciudadanos a los archivos, ¿En
qué articulo aparece recogido?
a) El Articulo 102 b)
b) El Articulo 105 a)
c) El Articulo 85 c)
d) El Articulo 105 b)
491.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, recoge que si la información solicitada contuviera datos especialmente
protegidos a los que se refiere el apartado 2 de la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar:
a) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a
menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con
anterioridad a que se solicitase el acceso.
b) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado
c) Solo se permitira el acceso a todos aquellos que demuestren su condición de terceros
dignos de protección
d) Ninguna respuesta es correcta
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492.- ¿Cómo califica el Artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999 los datos de carácter personal que
hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual y los cuales sólo podrán ser
recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley
o el afectado consienta expresamente?
a) Datos especialmente protegidos
b) Datos con un nivel de protección alto
c) Datos con un nivel de protección medio
d) Datos con un nivel de protección bajo
493.- El Archivo efectuará préstamos de documentación a los órganos y unidades
administrativas de la Diputación. ¿Que tramite se ha de realizar para retirar el documento?
a) El responsable del préstamo, deberá firmar la hoja de préstamo y quedarse en su poder
con dos copias hasta que efectue el reintegro al Archivo General
b) El responsable del préstamo, deberá firmar por triplicado la hoja de préstamo en la que
quedará identificado tanto el documento como el órgano o unidad que realiza la petición y
la persona responsable de su reintegro.
c) El responsable del préstamo, deberá firmar por duplicado la hoja de préstamo en la que
quedará identificado tanto el documento como el órgano o unidad que realiza la petición
d) La hoja de préstamo en la que quedará identificado el documento y quien realiza la
petición se firmará.
494.- Las Normas de acceso y utilización de los servicios del Archivo Provincial ¿Que indican con
respecto al acceso a documentos que estén deteriorados?
a) No podrán consultarse en ningun caso, prevalecerá el criterio de conservación
b) No indica ninguna restricción
c) Podrá limitarse el acceso a originales por razón de conservación, sin perjuicio de acceder a
reproducciones de los mismos.
d) No podrán consultarse los originales por razón de conservación, se facilitaran copias
495.- Señala cual de la siguientes opciones recoge los servicios que presta el Archivo Provincial
de la Diputación de Málaga:
a) Servicios internos de carácter jurídico-administrativo a la misma Diputación Provincial.
b) Servicios externos del mismo carácter a otras administraciones.
c) Servicios de carácter jurídico-administrativo al ciudadano.
d) Todas las respuestas son correctas
496.- ¿A quién se dirigirán las solicitudes de autorización de acceso a documentos sometidos a
restricciones?
a) Al Secretario de la Diputación y se presentará en el Registro General de la misma o en el
Archivo General
b) Al Presidente de la Diputación y se presentará en el Registro General de la misma o en el
Archivo General
c) Al Presidente de la Diputación
d) Al Presidente de la Diputación y se presentará en el Archivo General
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497.- Cuando el contenido de los documentos a los que se quiere acceder afecta a la intimidad
y al honor de las personas, la solicitud deberá ir acompañada de:
a) Autorización original del afectado, o documento acreditativo de su fallecimiento, o
fotocopia del DNI del titular o pasaporte y fotocopia del DNI del solicitante.
b) Fotocópia del DNI del titular o pasaporte y fotocopia del DNI del solicitante
c) Documento acreditativo del fallecimiento del afectado y fotocopia del DNI del solicitante
d) Autorización del afectado, o documento acreditativo de su fallecimiento, o fotocopia del
DNI del titular o pasaporte y fotocopia del DNI del solicitante
498.- ¿Cuándo se aprobó la implantación en la Diputación de Málaga del Sistema de Gestión de
documentos y Archivos SIGDA?
a) Por el Pleno de la Diputación Provincial el 22 de octubre de 2000
b) Por el Pleno de la Diputación Provincial el 22 de octubre de 1988
c) Por el Pleno de la Diputación Provincial el 21 de agosto de 2010
d) El 25 de octubre de 1999
499.- ¿De los siguientes elementos cuales son fundamentales para el Sistema de Gestión de
documentos y Archivos SIGDA de la Diputación de Málaga?
a) Elaboración de una Guía del Archivo
b) Elaboración de un sistema de indización automatizado
c) Implantación de un programa informativo
d) Elaboración e implantación de un Cuadro de Clasificación de documentos
500.- El Sistema de Gestión de documentos y Archivos SIGDA de la Diputación de Málaga
considera elemento básico:
a) La integración de las aplicaciones electrónicas de documentos
b) La elaboración de un sistema de indización automatizado
c) La implantación de un programa informativo
d) Ninguna respuesta es correcta
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Tema 21. Archivos y Patrimonio Documental de los municipios de Málaga
501.- Indicar cuál de los siguientes archivos municipales de la provincia de Málaga custodia el
fondo de Protocolos Notariales de la ciudad:
a) Algarrobo
b) Marbella
c) Estepona
d) Antequera
502.- El fondo documental del Hospital Bazán ¿En qué archivo municipal se encuentra?

a)
b)
c)
d)

Algarrobo
Marbella
Estepona
Antequera

503.- ¿Qué archivo municipal de la provincia de Málaga conserva entre sus fondos los del
Archivo Parroquial del municipio?

a)
b)
c)
d)

Algarrobo
Marbella
Estepona
Antequera

504.- Los documentos del Hospital San Marcos ¿En qué archivo municipal malagueño se
encuentran?
a) Estepona
b) Vélez Málaga
c) Algarrobo
d) Antequera
505.- ¿Dónde se encuentra el fondo documental del desaparecido Ayuntamiento de Peñarrubia?
a) Campillos
b) Marbella
c) Estepona
d) Antequera
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506.- El Fondo “Baltasar Peña Hinojosa” forma parte del Archivo Municipal de:
a) Torrox
b) Marbella
c) Estepona
d) Campillos
507.- El Archivo "Poeta Manuel Fernández Mota" ¿En qué archivo municipal se encuentra?
a) Algarrobo
b) Sayalonga
c) Estepona
d) Ronda
508.- El Archivo municipal de Macharaviaya conserva entre sus fondos documentos del Archivo
de:
a) El Duque de la Torre
b) El Conde del Prado
c) La Condesa de Berlan
d) El Marquesado de Griñón
509.- El Archivo Municipal de Estepona custodia entre sus fondos el de:
a) La Falange Española
b) La Condesa de Berlan
c) El Catastro del Marqués de la Ensenada
d) El Conde del Prado
510.- De entre los siguientes, señalar el archivo municipal de la provincia de Málaga que posee
documentación anterior al año 1500
a) Humilladero
b) Cartama
c) Benalmádena
d) Ronda
511.- ¿Quien es el autor de la obra “Guía del Archivo Histórico Municipal de Antequera,
Ayuntamiento de Antequera, 2007?
a) Francisco López Serrano
b) José Escalante Jiménez
c) José Antonio Muñoz Rojas
d) Juan Luis Castellano López
512.- ¿Donde podemos consultar la documentación sobre el Corregimiento de las Cuatro Villas
de la Hoya de Málaga?
a) Ronda
b) Marbella
c) Estepona
d) Coin
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513.- ¿Cuál es el municipio malagueño que cuenta con los documentos de mayor antigüedad?
a) Ronda
b) Marbella
c) Antequera
d) Vélez Málaga
514.- De los siguientes ayuntamientos señalar cual tiene archivero con dedicación exclusiva:
a) Vélez Málaga
b) Humilladero
c) Istan
d) Algarrobo
515.- De entre los siguientes, indicar que archivo municipal tiene pagina web.
a) Marbella
b) Ronda
c) Coin
d) Casares
516.- El Archivo Histórico Municipal de Antequera ¿Dónde se encuentra instalado?
a) En el Palacio de los Marqueses de las Escalonias
b) En el antiguo Pósito de la ciudad
c) En el Palacio de Nájera
d) En el Palacio de los Marqueses de la Peña de los Enamorados
517.- En su disposición actual, ¿Cual es el origen del Archivo Histórico de la ciudad de
Antequera?
a) Un Decreto de Alcaldía de 4 de febrero de 1970
b) Un acuerdo del Pleno de 1970
c) Una Orden de 4 de febrero de 1970 del Ministerio de Educación y Ciencia
d) Un acuerdo del Pleno de 2008
518.- ¿Cuál es la actual sede del Archivo Histórico de Vélez Málaga?
a) El Convento de Nuestra Señora de Gracia
b) Palacio de los Marqueses de Beniel
c) Casa de Cervantes
d) El Teatro del Carmen
519.- Antequera es la ciudad que cuenta con los documentos de mayor antigüedad de la
provincia de Málaga ¿Sabrías decir en qué año esta datado el documento más antiguo que
poseen?
a) 1510
b) 1400
c) 1410
d) 1450
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520.- ¿Qué institución ha llevado a cabo durante el año 2013 un Plan de Archivos Municipales en
la Provincia de Málaga?
a) Archivo Histórico Provincial de Málaga
b) Junta de Andalucía
c) Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
d) Diputación Provincial de Málaga
521.- La sede y el Archivo de la Fundación María Zambrano ¿Dónde se encuentra?
a) Palacio de los Marqueses de Beniel en Vélez Málaga
b) Archivo Municipal en Málaga
c) Teatro Lope en Rincón de la Victoria
d) Archivo de la Diputación de Málaga
522.- ¿Que serie documental, perteneciente al fondo del Archivo Municipal de Málaga está
integrada por la documentación existente de las relaciones entre la Corona, los Consejos y
otras instituciones supramunicipales y el Ayuntamiento o Concejo de Málaga?
a) Privilegios
b) Colección de Originales
c) Reales Provisiones
d) Reales Cédulas
523.- De entre los siguientes, indicar que municipio participo en el Plan de Archivos Municipales
en la Provincia de Málaga de 2013
a) Valle de Abdalajís
b) Ronda
c) Fuente de Piedra
d) Las respuestas A y C son correctas
524.- Los Libros de Repartimientos del Archivo Municipal de Málaga estan datados entre:
a) Los años 1505 a 1650
b) Los años 1497 a 1505
c) Los años 1487 a 1505
d) Los años 1500 a 1505
525.- De entre los siguientes, indicar que Archivo Municipal conserva entre sus fondos el del
Juzgado de Paz y el Fondo de la Hermandad de Ganaderos del municipio.
a) Fuente de Piedra
b) Valle de Abdalajis
c) Humilladero
d) Macharaviaya

V.09.05.16

Página 100

Técnico/a Archivo

Tema 22. Archivos y Patrimonio Documental de Málaga: Fondos y colecciones
privadas
526.- Juan Temboury, a lo largo de su vida creó un importante archivo y biblioteca de temas
malagueños. ¿Qué institución custodia en la actualidad su fondo documental?
a) El Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga
b) La Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
527.- ¿Quién cedió en comodato al Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de
Málaga en 1998 unas 1.600 fotografías, en soporte plástico y vidrio, datadas entre 1920 y
1950?
a) Victoria Villarejo, viuda de Juan Temboury Álvarez
b) Victoria Atencia
c) La Familia Álvarez
d) Marta Tembury
528.- Si queremos consultar la serie documental “Libro de Devoluciones del Cupón” en la
provincia de Málaga, tendremos que dirigirnos al archivo:
a) Archivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Málaga
b) Archivo de la Delegación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta
de Andalucía
c) Archivo de la Dirección Administrativa de la Organización Nacional de Ciegos de Málaga
d) Archivo Histórico Provincial de Málaga
529.- La colección fotográfica Wandre (ca.1900-ca.1950), compuesta por 250 fotografías, en
soporte plástico, vidrio y papel depositada en el Archivo del Centro de Tecnología de la
Imagen de la Universidad de Málaga documenta la trayectoria profesional de :
a) Wenceslao Ruiz-Salinas Raggio
b) Joaquín Ruiz Salinas
c) Carolina Ruiz Salinas
d) Carlos Gómez Raggio
530.- El Archivo que reúne las fotografías de Alejandro Gutiérrez Storlese, realizadas entre los
años 1901 y 1915 que se encuentra en el Centro de Tecnología de la Imagen de la
Universidad de Málaga recibe el nombre de:
a) Archivo Colección Storlese
b) Archivo Storlese
c) Archivo Gutiérrez Storlese
d) Colección Gonzalo de Castro
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531.- Los fondos del Archivo Díaz de Escovar de la Fundación Unicaja se pueden consultar desde
su web o físicamente. ¿Dónde se encuentra ubicada su sede?
a) En el Museo Municipal
b) En el Archivo Municipal
c) En el Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga
d) En el Paseo del Parque
532.- El legado Tembury de la Biblioteca Cánovas del Castillo, legado por su viuda Mª Victoria
Villarejo a la Diputación de Málaga en 1978, se estructura en ¿Que secciones?

a)
b)
c)
d)

El archivo de documentos, la biblioteca y el archivo fotográfico.
La biblioteca y el fondo sonoro
El archivo de negativos y el de positivos fotográficos
La biblioteca y el archivo fotográfico

533.- La temática principal del archivo fotográfico del Legado Tembury de la Biblioteca Cánovas
del Castillo está formada por:
a) Retratos populares y etnograficos
b) Fotografías de elementos arquitectónicos, arqueológicos, populares y etnográficos.
c) Fotografía periodística
d) Reportajes paisajísticos y etnográficos y todo lo concerniente con la naturaleza
534.- El Fondo de fotografía de prensa del Diario 16 de Málaga, compuesto por 139.524
fotografías, en soporte plástico y papel fue donado en 2001 por Juan de Dios Mellado y se
encuentra en la actualidad en:
a) Archivo Histórico Provincial de Málaga
b) El Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga
c) Archivo Fotográfico Municipal de Málaga
d) Archivo Municipal de Marbella
535.- Si queremos consultar el Archivo del arquitecto José González Edo, tendremos que acudir
a:
a) El Archivo Municipal de Málaga
b) El Colegio de Arquitectos de Málaga
c) En el Archivo de la Diputación de Málaga
d) El Archivo Histórico Provincial de Málaga
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536.- Los periódicos malagueños "El Avisador Malagueño" (1849-1893), "La Unión Mercantil
(1886-1936), "El Regional" (1916-1920); "El Popular" (1903-1919) y "La Unión Ilustrada"
(1909-1922), ¿En qué Archivo los podemos consultar?
a) En el Archivo Municipal de Málaga
b) En el Archivo Díaz de Escovar
c) En el Archivo Histórico Provincial de Málaga
d) En el Archivo de la Diputación de Málaga
537.- La Biblioteca y el Archivo Francisco Giner de los Ríos, integrado por 8.000 volúmenes y
2.000 documentos constituye parte del fondo documental de:
a) El Archivo de la Diputación de Málaga
b) La Biblioteca Cánovas del Castillo
c) Centro Documental de la Generación del 27
d) El Archivo Municipal de Málaga
538.- El Centro Documental de la Generación del 27 custodia entre sus fondos:
a) El Archivo José Luis Cano
b) Archivo María Luisa León
c) Archivo Michi Panero
d) Archivo Juan Ramón Jimenez
539.- Los 3 legajos pertenecientes a la serie “Cuota para el Torneo de la Jura de la Princesa”,
datados entre 1833 y 1849 forman parte del Archivo:
a) Archivo Municipal de Ronda
b) Archivo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
c) Archivo Histórico Provincial de Málaga
d) Archivo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
540.- ¿Cuál de las siguientes series forman parte del Archivo de la Real Maestranza de
Caballería de Ronda
a) Real Licencia de Matrimonios a individuos del Cuerpo (1723 – 1884)
b) Concesión de licencias para matrimonio
c) Dotes matrimoniales
d) Ninguna respuesta es correcta
541.- ¿Dónde se encuentra depositado el fondo documental del Archivo de la Archicofradía
Sacramental de Nuestra Señora de los Dolores de San Juan de Málaga?
a) En el Archivo Diocesano
b) En la Iglesia del Carmen
c) En su Casa Hermandad
d) En el Archivo Catedralicio
542.- El fondo de imágenes Bienvenido-Arenas ¿Como ingreso en el Archivo fotográfico del
Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga?
a) Por donación en 2008 a Bienvenido Guirado Cañete.
b) Por compra en 2008 a Bienvenido Guirado Cañete.
c) Por cesión de la familia Arenas
d) Por compra a los herederos de Arenas
V.09.05.16

Página 103

Técnico/a Archivo

543.- El Archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, tiene su sede en:
a) La antigua Casa del Consulado, actual Plaza de la Constitución
b) El Archivo Histórico Provincial de Málaga
c) En la Casa del Embajador, actual Plaza de la Constitución
d) El Archivo Municipal de Málaga
544.- Las fechas extremas de los fondos del Archivo de la Sociedad Económica de Amigos del
País de Málaga abarcan:
a) Desde 1789 a 1947
b) Desde 1789 a 1960
c) Desde 1600 a 1950
d) Desde 1800 a 1980
545.- La Serie “Copiador de Oficio” cuyas fechas extremas son 1835-1847 la encontramos en el
Archivo:
a) En el Archivo Municipal de Málaga
b) En el Archivo Histórico Provincial de Málaga
c) Archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga
d) En el Archivo de la Diputación de Málaga
546.- El Archivo que contiene la donación que la viuda de Jorge Guillén hizo al Centro
Documental de la Generación del 27 recibe el nombre de:
a) Legado Jorge Guillén
b) Archivo Mochi Sismondi
c) Legado Irene Mochi Sismondi
d) Archivo Jorge Guillén
547.- El Archivo de la Fábrica de Tabacos de Málaga (ALTADIS) ¿Dónde se encuentra?
a) En el Archivo Municipal de Málaga
b) En el Archivo de Tabacalera
c) En el Archivo de la Diputación de Málaga
d) En el Archivo Histórico Provincial de Málaga
548.- Si queremos consultar el Archivo del arquitecto Enrique Atencia Molina, básico para el
conocimiento de la evolución urbanística de la Málaga de la postguerra, tendremos que
acudir a:
a) El Colegio de Arquitectos de Málaga
b) El Archivo Histórico Provincial de Málaga
c) El Archivo Municipal de Málaga
d) El Archivo de la Diputación de Málaga
549.- La Escritura pública sobre propiedad del monte “Sierra del Real” de 1913 forma parte de
los fondos del Archivo:
a) Sindicato de Vecinos de Istán, Marbella (Málaga)
b) Archivo Municipal de Istán
c) Archivo Municipal de Marbella
d) Archivo de la Delegación de Obras Publicas de la Junta de Andalucía
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550.- La Serie “Secretaria Comarcal” del Archivo del Comité provincial de la Unión del Centro
Democrático (UCD) de Vélez Málaga ¿Qué fechas extremas tiene?
a) Desde el 1 de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1982
b) Desde diciembre de 1977 hasta diciembre de 1982
c) Desde el 1 de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1984
d) 1977-1983
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Tema 23. El Sistema Español de Archivos
551.- ¿Qué disposición establece el Sistema Español de Archivos y regula el Sistema de Archivos
de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de
acceso?
a) Decreto 1291/1999, de 22 de marzo.
b) Real Decreto 1656/2010, 21 de enero.
c) Decreto 2005/2011, 24 de febrero.
d) Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.
552.- El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que establece el Sistema Español de
Archivos se va a dictar al amparo de un artículo de la Constitución Española de 1978, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre archivos de titularidad estatal, ¿Sabes que
artículo es?
a) Artículo 161.2.1
b) Artículo 157.3
c) Artículo 149.1.28
d) Artículo 152.2.3
553.- A los efectos del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, se entiende por Sistema
Archivístico:
a) Conjunto reglado de normas, así como órganos y servicios en la gestión de los archivos,
atendiendo al ciclo vital de los documentos.
b) Conjunto reglado de normas, así como órganos y centros para la gestión de los archivos y
de los documentos.
c) Conjunto de normas reguladoras, así como de órganos, centros y servicios competentes en
la gestión eficaz de los documentos y de los archivos.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
554.- Entre los objetivos del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, estaría establecer el
Sistema Español de Archivos según lo previsto en un artículo de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, ¿Sabes cuál es este artículo?
a) Artículo 68.
b) Artículo 66.
c) Artículo 70.
d) Artículo 71.
555.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, forman parte del Sistema Español
de Archivos:
a) El Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
b) Los Archivos de todo tipo de entidades públicas incorporadas al sistema mediante los
correspondientes acuerdos y convenios.
c) Los Archivos de todo tipo de entidades privadas incorporadas al sistema mediante los
correspondientes acuerdos y convenios.
d) Las respuestas A, B y C son correctas.
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556.- En el marco del Sistema Español de Archivos, ¿Cual es el órgano colegiado de cooperación
entre las administraciones públicas en materia de archivos?
a) El Consejo de Cooperación Archivística.
b) La Junta General de Archivos.
c) El Consejo del Sistema Archivístico Español.
d) La Junta de Cooperación Archivística.
557.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, forman parte del Sistema Español
de Archivos:
a) Los sistemas archivísticos autonómicos, en función de las relaciones de cooperación,
basadas en el principio de voluntariedad, que se establezcan, y sin perjuicio de la aplicación
de su respectiva normativa.
b) Los sistemas archivísticos provinciales, en función de las relaciones de cooperación,
basadas en el principio de voluntariedad, que se establezcan, y sin perjuicio de la aplicación
de su respectiva normativa.
c) Los sistemas archivísticos locales, en función de las relaciones de cooperación, basadas en
el principio de voluntariedad, que se establezcan, y sin perjuicio de la aplicación de su
respectiva normativa.
d) Las respuestas A, B y C son correctas.
558.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, ¿A qué órgano de la Administración
General del Estado, corresponde el desarrollo de propuestas de armonización y
homogeneización de los procesos y tareas desarrolladas en los archivos, en aras de la eficacia
y la simplificación administrativa?
a) A la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado.
b) A la Junta Superior de Archivos.
c) La Junta General de Archivos.
d) A la Comisión del Sistema Archivístico Estatal.
559.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, en el Consejo de Cooperación
Archivística, ¿Cuántos representantes tendrá cada Comunidad Autónoma?
a) Dos representantes.
b) Un representante.
c) Cinco representantes.
d) Tres representantes.
560.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, en el Consejo de Cooperación
Archivística, ¿Cuántos representantes tendrán las administraciones locales, designados por
la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación?
a) Tres representantes.
b) Cinco representantes.
c) Cuatro representantes.
d) Ningun representantes.
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561.- ¿Sabes en qué año se creó la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística?
a) 2010.
b) 1988.
c) 2007.
d) 1989.
562.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, la Comisión de Archivos de la
Administración General del Estado, como órgano interministerial estará adscrito al:
a) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b) Ministerio de Hacienda
c) Ministerio de Justicia.
d) Ministerio de Presidencia.
563.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, ¿A qué órgano de la Administración
General del Estado, corresponde el diseño de planes e indicadores de evaluación de calidad,
aplicables a los archivos del Sistema?
a) A la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado.
b) A la Junta Superior de Archivos.
c) A la Junta de Cooperación Archivística.
d) A la Comisión del Sistema Archivístico Estatal.
564.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, ¿A qué archivos corresponden, en
el ámbito de la Administración General del Estado, la función de describir las fracciones de
serie conforme a las normas internacionales y nacionales de descripción archivística?
a) A los Archivos de oficina o de gestión.
b) Al Archivo General de la Administración.
c) A los Archivos generales o centrales de los Ministerios y de los organismos públicos
dependientes de los mismos.
d) Al Archivo Histórico Nacional.
565.- En 1785 nacía por deseo del rey Carlos III el Archivo General de Indias con el objeto de
reunir en un solo lugar los documentos referentes a Indias, hasta entonces dispersos en
Simancas, Cádiz y Sevilla, ¿Sabes quién fue el impulsor del proyecto?
a) Alfonso Fernández de Córdoba.
b) José de Gálvez.
c) Antonio Aguilar y Correa.
d) José Toledo y Díaz de Haro.
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566.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, ¿A qué archivos corresponden, en
el ámbito de la Administración General del Estado, la función de aplicar, en su caso, las
resoluciones adoptadas por la Comisión Superior Calificadora de Documentos
Administrativos relativas a la eliminación de documentos, garantizando su efectiva
destrucción, tramitando los preceptivos expedientes de eliminación, conforme lo dispuesto
en la legislación vigente?
a) Al Archivo General de la Administración.
b) A los Archivos generales o centrales de los Ministerios y de los organismos públicos
dependientes de los mismos.
c) Al Archivo Histórico Nacional.
d) A los archivos históricos provinciales
567.- ¿El Real Decreto 1401/2007, de 29 octubre, regula la composición, funcionamiento y
competencias de que organismo?
a) Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
b) Comité de Archivos de la Administración General del Estado.
c) Comité del Sistema Archivístico Estatal.
d) Junta de Planificación y Ordenación Archivística.
568.- Según la Disposición adicional cuarta, del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, el
Sistema Archivístico de la Defensa se regirá:
a) Por su normativa específica.
b) Por lo establecido en el presente Real Decreto, el régimen de acceso a los documentos
obrantes en el mismo.
c) En todo se regirá por lo establecido en el presente Real Decreto.
d) La respuesta a y b son correctas.
569.- ¿En qué año se creó el Centro de Información Documental de Archivos?
a) 1977.
b) 1982.
c) 1980.
d) 1955.
570.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, ¿A qué órgano de la Administración
General del Estado, corresponde la función de promover la integración de los sistemas
archivísticos de titularidad pública y archivos privados en el Sistema Español de Archivos?
a) Al Consejo de Cooperación Archivística.
b) Al Consejo Superior de Archivos.
c) Al Consejo Superior de Archivos de la Administración General del Estado.
d) Al Consejo del Sistema Archivístico Estatal.
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571.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, ¿A qué archivos corresponden, en
el ámbito de la Administración General del Estado, la función de aplicar programas de
reproducción de documentos en soportes alternativos para garantizar la conservación de los
documentos originales y fomentar su difusión?
a) A los archivos de oficina o de gestión.
b) Al Archivo Histórico Nacional.
c) Al Archivo General de la Administración.
d) A los archivos generales o centrales de los Ministerios y de los organismos públicos
dependientes de los mismos.
572.- Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, ¿A qué archivos corresponden, en
el ámbito de la Administración General del Estado, la función de llevar a cabo el proceso de
identificación de series y elaborar el cuadro de clasificación?
a) A los archivos de oficina o de gestión.
b) Al Archivo General de la Administración.
c) A los archivos generales o centrales de los Ministerios y de los organismos públicos
dependientes de los mismos.
d) A los Archivos Históricos Provinciales
573.- Según el Real Decreto 760/2005, de 24 de junio, el Archivo General de Indias, se regirá por:
a) Una Fundación.
b) Un Convenio.
c) Un Patronato.
d) Un Consorcio.
574.- ¿Cuál es el Centro dependiente del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a través de
la Subdirección General de los Archivos Estatales, que tiene entre sus funciones principales
dirigir y coordinar los proyectos de reproducción de documentos para su preservación y
difusión y conservar imágenes analógicas y digitales en su Archivo de Seguridad?
a) Centro Nacional de Microfilmación y Reproducción.
b) Servicio de Reprofrafía y Microfilmación
c) Centro Nacional de Conservación y Microfilmación.
d) Servicio de Reproducción de Documentos.
575.- Por Real Decreto 1267/2006, de 8 de noviembre, se crea el Patronato del Archivo de la
Corona de Aragón, en el que van a participar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
las Comunidades Autónomas de:
a) Aragón y Cataluña.
b) Valenciana.
c) Las Illes Balears.
d) Todas las respuestas son verdaderas.
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Tema 24. Legislación sobre Patrimonio Histórico: Estatal y Autonómico
576.- ¿Qué artículo de la Constitución de 1978, recoge la conservación del patrimonio artístico?
a) Artículo 46.
b) Artículo 141.
c) Artículo 145 b).
d) Artículo 48
577.- Según el artículo 62.3 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las donaciones puras y simples que
hagan en bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el
Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, ¿Qué
porcentaje tienen derecho a deducir de la cuota, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos?
a) 30%.
b) 8%.
c) 20%.
d) 25%.
578.- ¿Cuál de las siguientes leyes regula el Patrimonio Histórico Español?
a) Ley 23/1983, de 22 de junio.
b) Ley 16/1983, de 30 de junio.
c) Ley 21/1984, de 15 de julio.
d) Ley 16/1985, de 25 de junio.
579.- Según el artículo 9.3. de la Ley 16/1985, de 25 de junio, el expediente iniciado para la
declaración de bien de interés cultural, deberá resolverse en el plazo máximo de:
a) Un año a partir de la fecha en que hubiere sido incoado.
b) Veinte meses
c) Tres meses.
d) Seis meses.
580.- La ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ha tenido un desarrollo
posterior mediante el:
a) Decreto 122/1987, de 15 de mayo.
b) Real Decreto 221/1989, de 12 de abril.
c) Real Decreto 111/1986, de 10 de enero.
d) Decreto 56/1986, de 12 de enero.
581.- El Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio del Patrimonio Histórico Español, se modifico por el:
a) Real Decreto 72/1994, 21 de abril.
b) Decreto 18/1995, 22 de enero.
c) Decreto 17/1995, 25 de marzo.
d) Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.
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582.- Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, ¿Cuándo prescriben las infracciones leves y
graves en materia de Patrimonio Histórico Andaluz?
a) A los cinco años.
b) A los tres años.
c) A los dos años.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
583.- Según el artículo 114.5. de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, la cuantía de la multa
impuesta por alguna infracción en materia de Patrimonio Histórico Andaluz no podrá ser en
ningún caso inferior al:
a) Triple del beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción
b) Doble del beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción.
c) Cuádruple del beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
584.- Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, ¿Qué tipo de infracción es la destrucción de
restos arqueológicos o paleontológicos que no se hallen inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, así como la destrucción de los yacimientos que no se hallen
inscritos en el mismo que suponga una pérdida de información irreparable?
a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción menos grave.
d) Infracción muy grave.
585.- Según el artículo 24.1. del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, el Inventario General
de Bienes Muebles comprenderá:
a) Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, que tengan singular
relevancia por su notable valor histórico, arqueológico, artístico, y cultural.
b) Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, no declarados de interés
cultural, que tengan singular relevancia por su notable valor histórico, arqueológico,
artístico y cultural.
c) Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, no declarados de interés
cultural, que tengan singular relevancia por su notable valor histórico, arqueológico,
artístico, científico, técnico o cultural.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
586.- ¿Sabes en que artículo del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, quedan recogidas las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza en
materia de cultura y patrimonio?
a) Artículo 156.
b) Artículo 68.
c) Artículo 69.
d) Artículo 72.
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587.- Según el artículo 45.2. del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se requerirá permiso
expreso y previo del Ministerio de Cultura (actualmente Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte) para la exportación, incluso de carácter temporal, de los:
a) Bienes que estén incluidos en el Inventario General o tengan incoado expediente para su
inclusión.
b) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español con cien o más años de antigüedad.
c) La respuesta A y B son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
588.- Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, ¿A qué autoridad corresponde la imposición de
multas desde doscientas cincuenta mil un euros (250.001) hasta quinientos mil euros
(500.000) y las accesorias que en su caso correspondan, por infracciones en materia de
Patrimonio Histórico Andaluz?
a) A la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
b) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico.
c) A la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
589.- ¿Qué Título de la Ley 16/1985, de 25 de junio, regula las medidas de fomento?
a) Título X.
b) Título XI.
c) Título IX.
d) Título VIII.
590.- ¿Sabes que nuevo Capítulo añade el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, al Titulo III del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero?
a) Capítulo III. De la expoliación del Patrimonio Histórico Español.
b) Capítulo II. Exportación.
c) Capítulo I. Enajenación.
d) Capítulo VI. De las Infracciones administrativas y Sanciones.
591.- ¿Sabes qué artículo del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo, recoge entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma “el afianzamiento
de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento,
investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico”?
a) Artículo 9.3.
b) Artículo 10.3.3º.
c) Artículo 2. 1.2º.
d) Artículo 11.2.1º.
592.- ¿Sabes cual de las siguientes leyes corresponde a la de Patrimonio Histórico de Andalucía?
.
a) Ley 12/2005, de 25 de diciembre
b) Ley 13/2003, de 29 de noviembre
c) Ley 14/2007, de 26 de noviembre.
d) Ley 11/2002, de 22 de diciembre.
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593.- Según el artículo 7.1.de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, el Catálogo General del
Patrimonio Andaluz, comprenderá:
a) Los Bienes de Interés Cultural.
b) Los bienes de catalogación general.
c) Los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.
d) Las tres respuestas son verdaderas
594.- ¿Según el artículo 9.7.de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, ¿A quién corresponde la
resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, cuando se trate de Bienes de Interés Cultural?
a) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
b) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio
histórico.
c) A la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
d) Ninguna respuesta es verdadera
595.- Según el artículo 43.1.de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre los bienes muebles inscritos
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico como Bien de Interés Cultural no podrán ser
sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, que dispondrá de un plazo ¿De cuantos meses para resolver
sobre la solicitud de autorización, contados a partir de la recepción de toda la
documentación exigida reglamentariamente?
a) Un año.
b) Tres meses.
c) Doce meses.
d) Seis meses.
596.- Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, ¿Cuándo prescribirán las infracciones muy
graves en materia de Patrimonio Histórico Andaluz?
a) A los diez años.
b) A los veinte años.
c) A los cinco años.
d) A los tres años.
597.- Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, las infracciones muy graves en materia de
Patrimonio Histórico Andaluz se sancionarán:
a) De 1.000.000 de euros en adelante.
b) De 500.000 euros en adelante.
c) De 250.001 euros a 1.000.000 de euros.
d) De 501.000 euros en adelante.
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598.- ¿Qué plazo estableció la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, en su disposición transitoria
cuarta, para que las personas físicas y las jurídicas de cualquier naturaleza que posean
objetos y restos materiales integrantes del Patrimonio Arqueológico comunicaran su
existencia a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, mediante relación
detallada que incluyera su identificación, descripción, localización y título de adquisición
válido en Derecho?
a) Dos años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) Un año.
599.- Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, ¿Qué tipo de infracción es la omisión de deber
de conservación cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro
irreparable de bienes inscritos en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz?
a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción menos grave.
d) Infracción muy grave.
600.- ¿Según el artículo 7. de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, ¿A quién corresponde la
resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, cuando se trate de la inscripción de los bienes incluidos en el Inventario General de
Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español?
a) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio
histórico.
b) A la persona titular de la Dirección General encargada del patrimonio
c) A la persona titular del ministerio competente en materia de patrimonio histórico.
d) Al titular de la Dirección General encargada del patrimonio histórico
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Tema 25. Régimen Jurídico de los Archivos en Andalucía.
601.- ¿Sabes que artículo del Estatuto de Andalucía, aprobado en el año 1981, recoge que
corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre los
archivos que no fueran de titularidad estatal?
a) Artículo 13.28.
b) Artículo 15.17.
c) Artículo 18.15.
d) Artículo 14.23.
602.- ¿Sabes que artículo del Estatuto de Andalucía, aprobado en el año 1981, recoge que
corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del Estado
en materia de archivos de titularidad estatal?
a) Artículo 21.2.
b) Artículo 17.4.
c) Artículo 31.1.
d) Artículo 17.5.
603.- ¿En qué artículo de la Constitución de 1978 se recoge que corresponde al Estado la
competencia exclusiva en materia de archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su
gestión por parte de las comunidades autónomas?
a) Artículo 152.1.21º.
b) Artículo 156.2.17º.
c) Artículo 149.1.28º.
d) Artículo 153.3.18º.
604.- ¿Que disposición traspasa las funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de cultura?
a) Decreto 935/1983, de 21 de febrero.
b) Real Decreto 893/1983, de 22 de marzo.
c) Decreto 1002/1986, 21 de abril.
d) Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero
605.- La Ley de Archivos de Andalucía fue la primera disposición legislativa en materia de
archivos aprobada en el Estado de las Autonomías, adelantándose incluso a la Ley 16/1989,
de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español, ¿Sabes a cuál de las siguientes corresponde?
a) Ley 4/1983, de 5 de febrero.
b) Ley 12/1984, de 10 de junio
c) Ley 5/1983, de 24 de abril.
d) Ley de 3/1984, de 9 de enero
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606.- ¿Cuál de las siguientes leyes ha regulado el Patrimonio Histórico de Andalucía hasta la
nueva Ley de Patrimonio del 2007?
a) Ley 2/1983, de 21 de junio.
b) Ley 5/1983, 14, de marzo.
c) Ley 1/1991, de 3 de julio.
d) Ley 5/1984, 14, de marzo.
607.- ¿A qué corresponde la Ley 3/1999, de 28 de abril de la Junta de Andalucía?
a) A la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.
b) A una modificación de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos de Andalucía
c) A la Ley de Patrimonio Histórico Español.
d) A la Ley de Archivos del Estado.
608.- ¿Cuál es la última Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobada?
a) Ley 14/2007, de 26 de noviembre.
b) Ley 19/2002, de 2 de octubre.
c) Ley 16/2002, de 24 de noviembre.
d) Ley 18/2008, de 1 de septiembre.
609.- La Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos de Andalucía, tuvo su primer desarrollo
reglamentario, a través del:
a) Decreto 81/1992, de 25 de febrero.
b) Decreto 93/1987, de 2 de marzo.
c) Decreto 73/1994, de 29 de marzo.
d) Decreto 77/1996, de 27 de junio.
610.- Una Ley que tiene una gran importancia en el acceso a la documentación de los archivos
al regular el tratamiento y uso de los datos de carácter personal es:
a) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
b) La Ley Orgánica 20/1996, de 12 de marzo.
c) La Ley 22/1995, de 15 de diciembre.
d) La Ley 2/1996, de 15 de febrero.
611.- ¿Qué Decreto aprueba el vigente Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos?
a) Decreto 102/1988, 21 de febrero.
b) Decreto 98/2005, de 15 de enero.
c) Decreto 115/1992, de 18 de abril.
d) Decreto 97/2000, de 6 de marzo.
612.- ¿Cuándo se creó el Archivo General de Andalucía?
a) Por Decreto 331/1986, de 21 de mayo.
b) Por Decreto 323/1987, de 23 de diciembre.
c) Por Decreto 367/1986, de 22 de febrero.
d) Por Decreto 352/1990. De 22 de marzo.

V.09.05.16

Página 117

Técnico/a Archivo

613.- ¿Cuando se establece el funcionamiento de los archivos centrales de las Consejerías,
Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Andalucía y su coordinación con el
Archivo General de Andalucía?
a) Mediante el Decreto 241/1988, de 21 de octubre de 1989.
b) Mediante el Decreto 256/1987, de 8 de marzo de 1991.
c) Mediante el Decreto 341/1990, de 7 de abril de 1990.
d) Mediante el Decreto 233/1989, de 7 de noviembre de 1989.
614.- ¿Cuándo quedan integrados en el Sistema Andaluz de Archivos los archivos de titularidad
estatal gestionados por la Junta de Andalucía?
a) Por Decreto 263/1995, de 7 de noviembre.
b) Por Decreto 258/1994, de 6 de septiembre.
c) Por Decreto 321/1995, de 7 de diciembre.
d) Por Decreto 328/1996, de 7 de febrero.
615.- ¿Cuándo se produce el traspaso de funciones de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios materiales y
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y que supondría la
recepción de la gestión de los archivos judiciales?
a) Mediante Decreto 153/1997, de 27 de septiembre.
b) Mediante Real Decreto 148/1998, de 21 de marzo.
c) Mediante Real Decreto 142/1997, de 31 de enero.
d) Mediante Decreto 222/1998, de 15 de junio.
616.- ¿Qué Orden regula el procedimiento para la integración de archivos de titularidad privada
en el Sistema Andaluz de Archivos?
a) Orden de 16 de junio de 2004.
b) Orden de 21 de mayo de 2005.
c) Orden de 22 de noviembre de 2004.
d) Orden de 23 de octubre de 2005.
617.- ¿Cuándo se crea la Comisión Andaluza Calificadora de Documentos Administrativos?
a) Por Orden de 14 septiembre de 1999.
b) Por Orden 9 de agosto de 1999
c) Por Orden de 22 noviembre de 2001
d) Por Orden de 7 de julio de 2000.
618.- ¿Sabes qué artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, del 2007, atribuye
competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en materia de archivos que no sean de
titularidad estatal, así como competencias ejecutivas sobre archivos de titularidad estatal
situados en su territorio cuya gestión no se reserve el Estado?
a) Artículo 72.
b) Artículo 68.
c) Artículo 76.
d) Artículo 69.
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619.- La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común,
por las materias que regula, también van a tener una incidencia directa en los archivos,
¿Sabes a que Ley nos referimos?
a) Ley 5/1992, de 18 de febrero.
b) Ley 29/1989, 1 de abril.
c) Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
d) Ley 36/1991, de 25 de marzo.
620.- La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, con su repercusión en los
archivos, iba a tener un desarrollo reglamentario posterior, a través de:
a) Decreto 1823/2007, de 22 de noviembre.
b) Real Decreto 1532/2008, de 22 de marzo.
c) Decreto 1856/2009, de 21 de febrero.
d) Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
621.- Una Orden conjunta de las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de Cultura, va
a regular la implantación y uso del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de
titularidad y/o gestión de la Junta de Andalucía (proyecto @rchivA Andalucía, ¿Sabes qué
orden es?
a) Orden 15 de enero de 2001.
b) Orden 21 de abril de 2003.
c) Orden de 20 de febrero de 2007.
d) Orden 23 de mayo de 2004.
622.- El desarrollo de las tecnologías de la información y su utilización y desarrollo en las
Administraciones Públicas, iban a determinar su regulación por medio de disposiciones, que
tendrán su correspondiente proyección en los archivos, entre ellas va a estar la Ley de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, ¿Sabes qué Ley es?
a) La Ley 11/2007, de 22 de junio.
b) La Ley 13/2006, de 18 de abril.
c) La Ley 2/2005, de 22 de enero.
d) La Ley 5/2008, de 26 de marzo.
623.- ¿Cuál es la última Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía?
a) Ley 12/2011, de 27 febrero.
b) Ley 7/2011, de 3 de noviembre.
c) Ley 9/1989, de 25 de junio.
d) Ley 11/2012, de 26 marzo.
624.- ¿Cuál de las siguientes leyes corresponde a la
Información y Buen Gobierno?
a) La Ley 21/2000, de 16 de junio.
b) La Ley 27/2000, de 27 de noviembre.
c) La Ley 33/2012, de 12 de julio.
d) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
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625.- ¿Cuál de las siguientes leyes corresponde a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía?
a) Ley 3/2013, de 25 de noviembre.
b) Ley 10/2014, de 22 de julio.
c) Ley 1/2014, de 24 de junio.
d) Ley 7/2013, de 2 octubre.
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Tema 26. Competencias de la administración local en materia de gestión
documental y archivos
626.- ¿Las competencias de la Administración Local en materia de gestión documental y archivos
están recogidas exclusivamente en la legislación sectorial?
a) Si
b) No
c) Se concentran en la Ley 7/2011
d) Se concentran en la Ley 19/2013
627.- Los documentos integrantes del Patrimonio Documental con valor histórico de las
corporaciones locales deben figurar en:
a) El inventario consolidado de Bienes
b) En el inventario de patrimonio histórico
c) El inventario de fondos documentales del archivo
d) A, B y C son correctas
628.- ¿En que norma aparece ecogida la siguiente definición? Los expedientes se formarán
mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos,
acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán
rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación
a) artículo 164 Real Decreto 2568-1986
b) artículo 32 Ley 11/2007
c) artículo 33 Ley 11/2007
d) artículo 165 Real Decreto 2568-1986
629.- Los archivos de interés provincial son:
a) Competencia material de las Diputaciones Provinciales en Andalucía
b) Competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
c) Competencia compartida entre Diputaciones Provinciales y Comunidad Autónoma
d) No son competencia local
630.- ¿La prestación del servicio de archivo es precepto obligatorio para las entidades locales de
Andalucía?
a) Si
b) No
c) Lo determina la Ley 7/2011
d) A y C son correctas
631.- ¿El Archivo de la Diputación Provincial de Málaga está integrado en el Sistema Andaluz de
Archivos?
a) No
b) Si, por definición de la ley 7/2011
c) Solo a efectos del Censo Andaluz
d) Solo a efectos del inventario de bienes muebles
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632.- Para los archivos integrados en el Sistema Andaluz la gestión documental es:
a) Obligatoria
b) Opcional
c) Según la normativa interna
d) Solo en archivos públicos
633.- La legislación de transparencia autonómica, Ley 1/2014 ha modificado:
a) artículo 31,61,63,74 de la Ley 7/2011
b) artículo 31,61 a 63,72 de la Ley 7/2011
c) artículo 31,61,63,70,72 de la Ley 7/2011
d) No ha modificado ningún artículo
634.- La legislación de transparencia autonómica, Ley 1/2014 afecta en relación al objeto de
transparencia :
a) Datos
b) Información
c) Contenidos
d) Contenidos y documentos
635.- Garantizar por parte de las Administraciones Públicas el acceso completo en linea a los
documentos, firmas, metadatos durante todo el ciclo de vida, es:
a) Obligación establecida por el RD 4/2010
b) No existe norma que lo determine
c) No corresponde a ninguna competencia que afecte a las Administraciones Públicas
d) Es una opción del RD 4/2010
636.- ¿En que ley se encuentra recogido:"Las Administraciones Locales en calidad de
Administraciones Públicas han de ser competentes en la generación de documentos
auténticos, fiables, íntegros, disponibles y contextualizados"?
a) artículo 11.1 Ley 7/2011
b) artículo 36 Ley 7/2011
c) artículo 55 Ley 7/2011
d) No es competencia de las Administraciones Públicas
637.- La conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en el término
municipal:
a) Es competencia de los municipios
b) Es competencia de las diputaciones
c) Es competencia de la Comunidad autónoma
d) Es competencia estatal
638.- Los Sistemas de Información para la gestión de documentos ¿Son competencia de las
Administraciones Locales?
a) Si, en todo el estado
b) Si, en Andalucía según el art. 55 L 7/2011
c) No, solo se recomienda para Andalucía en el art. 55 L 7/2011
d) No compete
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639.- La conservación de documentos en formato electrónico, evidencias firmadas y otra
información original, ¿Queda fuera de la Legislación sectorial en materia de archivos?
a) Si
b) No, depende de la comunidad autónoma
c) No, la legislación específica afecta a todo tipo de documento de archivo
d) Ninguna es correcta
640.- La organización, puesta en valor, etc de los archivos y patrimonio documental municipales
forma parte de las competencias de diputación vinculadas a:
a) Asistencia y cooperación técnica
b) Asistencia y cooperación jurídica
c) Asistencia y cooperación de gestión
d) No compete
641.- Según la Ley 5/2010 corresponde a los ayuntamientos la elaboración, aprobación y
ejecución de planes y proyectos municipales en materia de:
a) Archivos
b) Museos
c) Archivos, museos, bibliotecas
d) No compete
642.- La promoción de la cultura y equipamientos culturales es:
a) Competencia propia municipal
b) Competencia propia provincial
c) Competencia delegada
d) No compete
643.- El Decreto 97/2000 aprueba:
a) Reglamento Andaluz de Archivos
b) Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos
c) Reglamento del Patrimonio Histórico Andaluz
d) Reglamento de Sistema de Información de Archivos
644.- ¿Que criterios valora la Ley de Patrimonio Histórico para determinar qué documentos
producidos en Andalucía sean integrantes del mismo?
a) Por su origen
b) Por su antigüedad
c) Por su valor a la Comunidad Andaluza
d) Todas las opciones
645.- ¿Que norma se considera supletoria para la legislación andaluza en el ámbito del
Patrimonio Documental y los Archivos?
a) Europea
b) General
c) Ambas
d) No se contempla en la ley disposición supletoria
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646.- ¿Donde establece la legislación de régimen local, que es el lugar preferente para la
consulta de documentos?
a) El Registro General
b) El Archivo General
c) Cualquier oficina
d) Alcaldía
647.- ¿Qué limites establece la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía a la labor de inspección
de documentos que lo integran?
a) La intimidad y la propia imagen
b) Derechos de autor
c) No existe límites
d) Ninguna opción es correcta.
648.- ¿Establece el régimen jurídico local alguna pauta sobre la obligatoriedad de transferir los
expedientes al archivo?
a) Si
b) No
c) Si, ademas determina la necesidad de dotarlos de criterios mínimos de ordenación
d) Ha sido derogada
649.- ¿Existe obligación para las Administraciones Locales de documentar sus resoluciones y
acuerdos?
a) Si, en documento público solemne
b) Si, en Libros de Actas y de Resoluciones
c) No es un documento imprescindible
d) Si, solo admite formato papel
650.- ¿Considerarías signo de gestión responsable y transparencia por parte de la
Administración garantizar el acceso a todos los acuerdos y resoluciones actuales o pasadas ?
a) Si, la transparencia tal como está definida en ley no puede limitar solo el acceso a los
documentos recientes
b) No,solo se incluye en el concepto documentos y datos actuales
c) Si, la ley obliga a su publicación
d) A y C son correctas
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Tema 27. El Sistema Andaluz de Archivos
651.- ¿Sabes qué decreto aprobó el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de
la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos?
a) Decreto 97/2000, de 6 de marzo.
b) Decreto 102/1999, de 16 de marzo.
c) Decreto 99/1998, de 6 de marzo.
d) Decreto 143/2002, de 6 de agosto.
652.- ¿Que decreto establece el funcionamiento de los Archivos centrales de las Consejerías,
Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Andalucía y su coordinación con el
Archivo General de Andalucía?
a) Decreto 233/1989, de 7 de noviembre de 1989
b) Decreto 252/1987, de 5 de octubre de 1987.
c) Decreto 237/1986, de 1 de marzo de 1986.
d) Decreto 245/1988, de 3 de enero de 1988.
653.- ¿A través del Decreto 323/1987, de 23 de diciembre se crea?
a) La Comisión del Sistema Archivístico de Andalucia
b) El Archivo Histórico Provincial de Granada
c) El Archivo General de Andalucía
d) La Comisión de Valoración de documentos
654.- Con la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental
de Andalucía, la Comisión de Coordinación del Sistema Andaluz de Archivos ha pasado a
denominarse:
a) Comisión del Sistema de Archivos de Andalucía.
b) Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía.
c) Comisión para la Planificación y Ordenación del Sistema Andaluz de Archivos.
d) No ha habido cambio de denominación.
655.- Con la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental
de Andalucía, la Comisión Andaluza Calificadora de Documentos Administrativos ha pasado
a denominarse:
a) Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos.
b) Comisión Andaluza de Valoración Documental.
c) Comisión Andaluza Calificadora de Documentos
d) Comisión Andaluza de Valoración de Documentos Administrativos
656.- ¿Qué Título de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucía, regula los Archivos y el Sistema Archivístico de Andalucía?
a) Título VI.
b) Título III.
c) Título IV.
d) Título II.
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657.- ¿Qué artículo de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucia, hace mención a los Archivos de las entidades locales de
Andalucía?
a) Artículo 56.
b) Artículo 49.
c) Artículo 52.
d) Artículo 50.
658.- Según el artículo 49. 3, de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, deberán estar a cargo de
personal con la cualificación y nivel técnico que sea necesario, de acuerdo con la normativa
que resulte de aplicación, los Archivos de las Diputaciones Provinciales y de los
Ayuntamientos de municipios de más de:
a) 10.000 habitantes.
b) 75.000 habitantes.
c) 15.000 habitantes.
d) 5.000 habitantes.
659.- La implantación y puesta en funcionamiento de los archivos provinciales intermedios,
según la Disposición adicional octava de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucia, quedará supeditada a la aprobación por el
Consejo de Gobierno del correspondiente plan, de acuerdo con los recursos existentes y las
necesidades en materia de documentos y archivos de la Administración territorial
autonómica, en el plazo de:
a) Tres años desde la entrada en vigor de esta ley.
b) Cinco años desde la entrada en vigor de esta ley.
c) Cuatro años desde la entrada en vigor de esta ley.
d) Seis años desde la entrada en vigor de esta ley
660.- El Archivo Histórico de Granada se creó por:
a) Orden de 20 de mayo de 1994.
b) Orden de 25 abril de 1945.
c) Orden de 31 de julio de 1949.
d) Orden de 27 de junio de 2001.
661.- El Archivo de la Real Chancillería de Granda es de:
a) Titularidad y gestión de la Junta de Andalucía.
b) Titularidad y gestión estatal.
c) Titularidad estatal y gestión de la Junta de Andalucía
d) Ninguna es correcta.
662.- Los archivos de titularidad estatal gestionados por la Junta de Andalucía, que iban a
quedar integrados en el Sistema Andaluz de Archivos, quedaran relacionados en el decreto:
a) Decreto 266/1995, de 8 octubre
b) Decreto 294/1995, de 8 diciembre
c) Decreto 176/1997, de 7 enero.
d) Decreto 258/1994, de 6 septiembre.
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663.- ¿Quien preside en la actualidad la Comisión Andaluza de Valoración y acceso a los
documentos?
a) El Director General de Innovación Cultural y del Libro
b) El Secretario General de Cultura.
c) El Director General de Instituciones y Bienes Culturales.
d) El Secretario General de Archivos y Bibliotecas.
664.- ¿Cual de los siguientes archivos privados está integrado en el Sistema Andaluz de
Archivos?
a) Fundación Casa de Alba.
b) Fundación Casa de Medina Sidonia
c) Fundación Casa Ducal de Medinaceli
d) Fundación Casa de Huescar
665.- Los primeros datos del Censo de Archivos de Andalucía fueron publicados en:
a) 1985
b) 1984
c) 1997
d) 2003
666.- La Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía es un órgano:
a) Consultivo.
b) Ejecutivo
c) Resolutivo.
d) Ninguna es verdadera.
667.- ¿A quién corresponde la función de inspección de los archivos que integran el Sistema
Archivístico de Andalucía, según el artículo 29.2.f. de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía?
a) A la Delegación Andaluza del Sistema Archivístico de Andalucía.
b) A la Delegación Andaluza de Planificación y Ordenación del Sistema Archivistito Andaluz.
c) A la Consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental.
d) A la Comisión de Seguimiento del Sistema Andaluz de Archivos.
668.- Los Archivos de la Administración de Justicia en Andalucía son archivos de:
a) Titularidad estatal y gestión estatal
b) Titularidad de la Junta de Andalucía y gestión estatal.
c) Titularidad estatal y gestión de la Junta de Andalucía.
d) Ninguna es correcta.
669.- Según la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental
de Andalucia, el Archivo General de Andalucía es un archivo:
a) Intermedio.
b) Intermedio e histórico.
c) Histórico.
d) Central e Intermedio.
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670.- De acuerdo con la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucia, el Archivo de la Real Chancillería de Granada es un archivo de
carácter:
a) Intermedio
b) Intermedio e histórico.
c) Histórico.
d) Central, intermedio e histórico.
671.- ¿Sabes qué orden regulaba la Comisión Andaluza Calificadora de Documentos
Administrativos, anterior denominación de la actual Comisión Andaluza de Valoración y
Acceso a los Documentos, y los procesos de identificación, valoración y selección
documentales?
a) Orden 7 de julio de 2000.
b) Orden 7 de julio de 1984.
c) Orden 7 de julio de 1990.
d) Orden 7 de julio de 2003.
672.- Según la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental
de Andalucía, los futuros archivos provinciales intermedios serán coordinados por :
a) Por las correspondientes Delegaciones Provinciales competente en la matería.
b) Por los Archivos Históricos Provinciales.
c) Por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
d) Por el Archivo General de Andalucía.
673.- ¿Qué capítulo del Título II, Los Archivos y el Sistema Archivístico de Andalucía, de la Ley
7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía,
regula los Órganos?
a) Capítulo III.
b) Capítulo II
c) Capítulo VI
d) Capítulo IV
674.- A la actual Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos, también se la
conoce por las siglas:
a) CAVAD
b) CAVA
c) CAVDA
d) Ninguna es verdadera.
675.- ¿A quién corresponde la función de la adopción de acuerdos de integración de archivos
públicos no integrados y de archivos privados en el Sistema Archivístico de Andalucía, según
el artículo 29.2.d. de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucía?
a) A la Junta de Seguimiento del Sistema Andaluz de Archivos.
b) A la Delegación Andaluza de Planificación y Ordenación del Sistema Archivistito Andaluz.
c) A la Delegación Andaluza del Sistema Archivístico de Andalucía.
d) A la Consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental.
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Tema 28. El sistema de Información de archivos de la Junta de Andalucía: el
proyecto @rchivA
676.- ¿De qué año es la Orden que regula la implantación y uso del Sistema de Información para
la Gestión de los Archivos de titularidad y / o gestión de la Junta de Andalucía (proyecto
@rchivA Andalucía)?
a) 2007.
b) 1994
c) 2010.
d) 2004.
677.- La implantación y uso del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de
titularidad y / o gestión de la Junta de Andalucía (proyecto @rchivA Andalucía) se reguló a
través de una:
a) Orden.
b) Circular.
c) Decreto.
d) Instrucción.
678.- La Orden de 20 de febrero de 2007 que regula la implantación y uso del Sistema de
Información para la Gestión de los Archivos de titularidad y / o gestión de la Junta de
Andalucía (proyecto @rchivA Andalucía) es:
a) Una Orden de la Consejería de Cultura.
b) Una Orden de la Consejería de Presidencia
c) Una Orden conjunta de las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de Cultura.
d) Una Orden de la Consejería de Educación y Cultura.
679.- La implantación y desarrollo del Sistema de Información @rchivA quedó enmarcado en la
ejecución del tercero de los objetivos específicos de un Plan aprobado por el Consejo de
Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2007 ¿Sabes cuál de las siguientes siglas
corresponde dicho Plan?
a) PICA.
b) POCA.
c) PECA.
d) PACA.
680.- @rchivA está integrado en el proyecto :
a) @ries
b) S@eta.
c) W@nda
d) @rche
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681.- ¿Sabes con qué Diputación Provincial radicada en Andalucía se firmó en el 2011 un
convenio de colaboración para la cesión y uso del Sistema de Información @rchivA?
a) Diputación Provincial de Granada.
b) Diputación Provincial de Cádiz.
c) Diputación Provincial de Jaén.
d) Diputación Provincial de Sevilla.
682.- ¿Sabes con qué Universidad radicada en Andalucía se firmó en el 2011 un convenio de
colaboración para la cesión y uso del Sistema de Información @rchivA?
a) Universidad de Sevilla.
b) Universidad de Jaén.
c) Universidad de Málaga.
d) Universidad de Huelva.
683.- ¿Sabes con qué Comunidad Autónoma se firmó un convenio de colaboración el 23 de
noviembre de 2009 para la cesión y uso del Sistema de Información @rchivA en el ámbito
de dicha comunidad autónoma?
a) Madrid.
b) Galicia.
c) Murcia.
d) Extremadura.
684.- ¿Sabes con qué Ministerio se firmó un convenio de colaboración el 15 de julio de 2009
para la cesión y uso del Sistema de Información @rchivA en el ámbito de dicho Ministerio?
a) Ministerio de Educación.
b) Ministerio de Cultura.
c) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Ministerio de Justicia.
685.- Según la Orden de 20 de febrero de 2007, ¿Sabes cuantos usuarios contempla el Sistema
de Información @rchivA?
a) 6 usuarios
b) 7 usuarios
c) 8 usuarios
d) 2 usuarios
686.- ¿Qué artículo de la Orden 20 de febrero de 2007, para la implantación y uso del Sistema
de Información @rchivA, regula los documentos electrónicos y sus copias?
a) Artículo 9
b) Artículo 7.
c) Artículo 11.
d) Artículo 8.
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687.- Según el artículo 4. de la Orden de 20 de febrero de 2007, que regula la implantación y uso
del Sistema de Información @rchivA, ¿A cuales de los siguientes procesos del Sistema
corresponde la elaboración de estudios de identificación y valoración de series
documentales, y en su caso, de propuestas de selección documental?
a) A la gestión de los instrumentos de control, descripción e información.
b) A la gestión y el control de los ingresos de los documentos.
c) A la gestión y control de los servicios que presta el Archivo
d) Ninguna es correcta.
688.- ¿Sabes con qué Diputación Provincial fuera del ámbito territorial de Andalucía se firmó
un convenio de colaboración en el año 2011 para la cesión y uso del Sistema de Información
@rchivA ?
a) Teruel.
b) Badajoz.
c) Murcia.
d) Cáceres.
689.- Según el artículo 4. de la Orden de 20 de febrero de 2007, que regula la implantación y
uso del Sistema de Información @rchivA, ¿A cuales de los siguientes procesos del Sistema
corresponde la Búsquedas de información?
a) A la gestión y control de los servicios que presta el Archivo.
b) A la gestión y el control del acceso a los documentos custodiados en los Archivos
contemplados en la presente orden.
c) A la gestión de los usuarios del Sistema.
d) A la gestión de los instrumentos de control, descripción e información.
690.- Según el artículo 5 de la Orden de 20 de febrero de 2007, que regula la implantación y uso
del Sistema de Información @rchivA, ¿Qué usuario es el encargado de recibir las solicitudes
de actuaciones funcionales horizontales que afectan al sistema, analizarlas y validarlas de
acuerdo con lo dispuesto por los órganos centrales del Sistema Andaluz de Archivos?
a) Usuario General del Sistema Andaluz de Archivos.
b) Usuario Administrador del Sistema Andaluz de Archivos.
c) Usuario Superadministrador del Sistema Andaluz de Archivos.
d) Usuario Jefe de la Unidad de Coordinación @rchivA.
691.- La Unidad de Coordinación @rchivA fue creada por:
a) Decreto 162/2000, de 5 de junio.
b) Decreto 157/2004, de 5 de junio.
c) Decreto 145/2009, de 5 de junio.
d) Decreto 165/2007, de 5 de junio.
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692.- La Unidad de Coordinación @rchivA está integrada en el Servicio de Archivos de la:
a) Dirección General de Instituciones Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
b) Dirección General de Industrias Creativas y del Libro de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte.
c) Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
d) Dirección General de Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
693.- ¿Qué artículo de la Orden 20 de febrero de 2007, para la implantación y uso del Sistema
de Información @rchivA, regula los procesos que realizará el Sistema?
a) Articulo. 5
b) Articulo. 18
c) Articulo. 4.
d) Articulo. 16.
694.- ¿En cuántos niveles está estructurada la atención al usuario en el Sistema de Información
@rchivA ?
a) 3 niveles.
b) 5 niveles.
c) 8 niveles.
d) 6 niveles.
695.- En @rchivA existen distintos perfiles que se pueden asignar a los usuarios que acceden a la
aplicación; ¿Sabes cuantos?
a) Varios perfiles genéricos y otros dos, de tipo superadministrador.
b) Un perfil genérico y otro de tipo superadministrador.
c) Veinte perfiles genéricos y dos de tipo superadministrador.
d) Tres perfiles genéricos y otro de tipo superadministrador.
696.- En @rchiva ¿Que perfil tiene el encargado de configurar los componentes y conexiones de
@rchivA, en sus distintos módulos e instalaciones?
a) Perfil genérico.
b) Perfil Super administrador general.
c) Perfil Super administrador técnico.
d) Perfil Super administrador funcional.
697.- En @rchiva la opción de eliminar archivos sólo está disponible para usuarios con un nivel
de:
a) Archivero.
b) Administrador general.
c) Super administrador.
d) Administrador Técnico
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698.- En @rchivA la opción de modificar Archivo/Órgano receptor sólo está disponible para
usuarios con un nivel de perfil:
a) Super administrador.
b) Administrador General.
c) Archivero.
d) Administrador Técnico
699.- Según el artículo 1 de la Orden de 20 de febrero de 2007, que regula la implantación y uso
del Sistema de Información @rchivA, el objeto de dicha orden es:
a) Aprobar, regular y establecer la implantación y uso de @rchivA como el sistema de
información para la gestión integral de los documentos y de los Archivos de titularidad y/o
gestión de la Junta de Andalucía.
b) Aprobar, regular y establecer la implantación y uso de @rchivA como el sistema de
información para la gestión integral de los Archivos de titularidad autonómica.
c) Aprobar, regular y establecer la implantación y uso de @rchivA como el sistema de
información para la gestión integral de los Archivos de titularidad autonómica y estatal
radicados en Andalucía.
d) Ninguna es correcta.
700.- Según el artículo 2 de la Orden de 20 de febrero de 2007, que regula la implantación y uso
del Sistema de Información @rchivA, el ámbito de aplicación de esta orden será :
a) A todos los archivos de titularidad y/o gestión de la Administración de la Junta de
Andalucía.
b) A todos los órganos, unidades y archivos de titularidad y/o gestión de la Administración de
la Junta de Andalucía, de sus organismos autónomos y empresas públicas.
c) A todos los órganos, unidades y archivos de titularidad y/o gestión de la Administración de
la Junta de Andalucía y de sus organismos autónomos
d) A todos los órganos, unidades y archivos de titularidad y/o gestión de la Administración de
la Junta de Andalucía y empresas públicas.
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Tema 29.
701.- ¿Sabes cuándo se celebró el I Congreso internacional de Archivos que tuvo lugar en Paris?
a) 1948.
b) 1952.
c) 1949.
d) 1936.
702.- ¿En qué ciudad tiene su sede el Consejo Internacional de Archivos?
a) París.
b) Roma.
c) Londres.
d) Ginebra
703.- En función del modelo de Naciones Unidas, tal como se especifica en el artículo 74 de los
Estatutos de la organización, los idiomas de trabajo del Consejo Internacional de Archivos
serán en:
a) Inglés y español.
b) Inglés, español y alemán.
c) Inglés, español y árabe.
d) Inglés y francés.
704.- ¿En cuántas categorías se dividen los miembros del Consejo Internacional de Archivos?
a) 13 Categorías.
b) 2 Categorías.
c) 6 Categorías.
d) 4 Categorías
705.- Las Direcciones Centrales o Instituciones Nacionales de archivos u organismos equivalentes
de los estados miembros de países federales o asimilados ¿A que categoría de miembros del
Consejo Internacional de Archivos pertenecería?
a) Categoría B.
b) Categoría D.
c) Categoría A.
d) Categoría C
706.- Toda persona miembro o antiguo miembro del personal de una institución archivística, de
un servicio de archivos o de un centro de formación inicial o continua de archivistas, ¿A qué
categoría de miembros del Consejo Internacional de Archivos pertenece?
a) Categoría B.
b) Categoría A.
c) Categoría C.
d) Categoría D.
707.- ¿Cada cuantos años se reúne el Congreso Internacional de Archivos?
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a)
b)
c)
d)

3 años.
2 años.
4 años.
5 años

708.- ¿Qué órgano es responsable de los programas profesionales y técnicos del Consejo
Internacional de Archivos de acuerdo al artículo 46 de los estatutos?
a) El Comité Permanente de Profesionales.
b) La Comisión del Programa.
c) El Comité de Desarrollo y Seguimiento de Programas.
d) El Comité de Seguimiento de Programas.
709.- ¿Sabes como se denomina el boletín del Consejo Internacional de Archivos, que recoge
noticias sobre sus actividades y cuestiones de actualidad de los archivos?
a) Flash.
b) Flap.
c) Flar.
d) Janus
710.- ¿Sabes como se denomina la revista profesional y científica del Consejo Internacional de
Archivos?
a) COMMA.
b) COMMAND.
c) COMMAN.
d) Ninguna es verdadera.
711.- Según el glosario de términos utilizados en el Consejo Internacional de Archivos ¿A que
corresponde las siglas CITRA?
a) Conferencia Internacional para el Tratamiento y Recuperación de los Archivos.
b) Congreso Internacional para el Tratamiento y Recuperación de los Archivos.
c) Asamblea Internacional para el Tratamiento Archivístico de la Documentación.
d) Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos.
712.- La serie de volúmenes producidos como parte del programa de “gestión de archivos” de la
UNESCO se conoce bajo la denominación de:
a) Estudios RADP.
b) Estudios PRAM.
c) Estudios RAMP.
d) Ninguna es verdadera.
713.- ¿En qué año creó la UNESCO el Programa Memoria del Mundo?
a) 1996.
b) 1992.
c) 1984.
d) 1987.
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714.- ¿Sabes por cuantos miembros está formado
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO?
a) 20 miembros
b) 15 miembros
c) 14 miembros
d) 25 miembros

El Comité Consultivo Internacional del

715.- Archiveros Sin Fronteras es una organización no gubernamental internacional con sede en:
a) Paris.
b) Londres.
c) Viena.
d) Barcelona
716.- Según el artículo 12 de los los Estatutos de Archiveros Sin Fronteras la Asamblea General
se reunirá en sesión ordinaria como mínimo:
a) Una vez al año.
b) Cada dos años.
c) Cada seis meses.
d) Cada tres meses.
717.- ¿En que año nació Archiveros Sin Fronteras?
a) 1982.
b) 1998.
c) 1987
d) 1985.
718.- En 1978, el Centro conocido como “Centro de Roma” o “El Centro Internacional para la
Conservación”, pasaría a denominarse bajo la abreviatura de:
a) ICCOR
b) ICRON.
c) ICOR.
d) ICCROM.
719.- ¿Donde tiene su sede el [ICCROM] El Centro Internacional para la Conservación?
a) París
b) Roma.
c) Pekin.
d) Madrid
720.- ¿Donde se encuentra la sede de la Asociación de los Comités Nacionales del Escudo Azul
(ANCBS)?.
a) La Haya.
b) París.
c) Londres
d) Roma.
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721.- ¿En que año se creó, en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Comité Nacional
del Escudo Azul de España?
a) 1999.
b) 1985.
c) 2013.
d) No se ha creado.
722.- El Comité Internacional del Escudo Azul (ICBS), incluye a los representantes ¿De que
organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito del Patrimonio?
a) El Consejo Internacional de Archivos (ICA) y La Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecas (IFLA).
b) El Consejo Internacional de Museos (ICOM) y El Consejo Internacional de Monumentos y de
Sitios (ICOMOS).
c) El Consejo de Coordinación de Asociaciones de Archivos Audiovisuales (CCAAA).
d) Todas son verdaderas.
723.- ¿Qué símbolo fue propuesto por la Convención de la Haya de 1954 para la protección de
los bienes culturales en caso de conflicto armado?
a) Escudo Azul.
b) Rombo Blanco.
c) Aspa Roja.
d) Escudo Rojo
724.- La UNESCO, a partir del 1 de enero de 2001, en virtud de la Decisión 3.6.1. iba a reemplazar
el Programa General de Información (PGI) y el Programa Intergubernamental de Informática,
por el programa:
a) Programa Información para Todos.
b) Programa de Información Global.
c) Programa de Información Universal.
d) Programa General del Conocimiento.
725.- La planificación y la ejecución del "Programa Información para todos", de la UNESCO,
estarán dirigidas por:
a) La Sección Intergubernamental del Programa Información para Todos.
b) La Representación Intergubernamental del Programa Información para Todos.
c) La Representación Supragubernamental del Programa Información para Todos.
d) El Consejo Intergubernamental del Programa Información para Todos.
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Tema 30. Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos
726.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, no será de aplicación a :
a) Los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
b) Las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
c) Las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derechos
privado.
d) Las entidades que integran la Administración Local.
727.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos ha sido desarrollada parcialmente por:
a) Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
b) Decreto 1246/2010, de 4 de enero.
c) Real Decreto 1742/2009, de 22 de marzo.
d) Real Decreto 1750/2010, de 22 de marzo.
728.- El Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, está
regulado por:
a) Decreto 10/2009, de 20 de marzo.
b) Decreto 20/2012, de 23 de abril.
c) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
d) Real Decreto 25/2009, de 15 de enero.
729.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad en el Ámbito de la Administración Electrónica,
esta regulado por:
a) Real Decreto 22/2011, de 7 de marzo.
b) Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
c) Decreto 20/2009, de 4 de junio.
d) Decreto 22/2009, de 5 de julio.
730.- ¿Qué Título de la Ley 11/2007, de 22 de junio, regula el régimen jurídico de la
administración electrónica?
a) Título Segundo.
b) Título Octavo.
c) Título Cuarto.
d) Título Tercero.
731.- La firma electrónica está regulada por:
a) Decreto 60/2003, de 25 de diciembre.
b) Real Decreto 10/2004, de 8 de marzo.
c) Real Decreto 6/2005, de 25 de mayo.
d) Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
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732.- En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6, de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los
procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del:
a) 31 de diciembre de 2007.
b) 31 de diciembre de 2008, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.
c) 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.
d) 31 de diciembre de 2010
733.- El ámbito de aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, será:
a) A la Administración General del Estado.
b) A las Administraciónes de las Comunidades Autónomas.
c) A las Entidades que integran la Administración Local.
d) Todas son verdaderas.
734.- ¿Qué Título de la Ley 11/2007, de 22 de junio, regula los Derechos de los ciudadanos a
relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos?
a) Título Primero.
b) Título Tercero.
c) Título Cuarto.
d) Título Segundo.
735.- En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos
reconocidos en el artículo 6, derechos de los ciudadanos, de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su
competencia a partir del:
a) 31 de diciembre de 2007.
b) 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.
c) 31 de diciembre de 2008, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.
d) 31 de diciembre de 2010
736.- La Ley 11/2007, de 22 de junio señala que las Administraciones utilizarán estándares
abiertos. ¿Que se entiende según la definición contenida en el Anexo de esta Ley sobre
estándar abierto?
a) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no
suponga una dificultad de acceso.
b) Que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad
intelectual o industrial.
c) A y B son correctas.
d) Ninguna es correcta.
737.- En la Administración General del Estado, según la Ley 11/2007, de 22 de junio, se crea la
figura del Defensor del Usuario de la administración electrónica, que elaborará un informe
anual, que elevará al :
a) Consejo de Ministros.
b) Ministerio de Presidencia.
c) Congreso de los Diputados.
d) Defensor del Pueblo.
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738.- En la Ley 11/2007, de 22 de junio, se recoge en su artículo 8.b). que para que los
ciudadanos puedan acceder a toda la información y a los servicios disponibles, en sus
relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, se creará:
a) Una Unidad de acceso general.
b) Un Portal de acceso general.
c) Un Punto de acceso general.
d) Un Canal de acceso general.
739.- Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, ¿Cuál es el órgano que tiene encomendada, entre
otras funciones, la de preparar planes, programas conjuntos de actuación para impulsar el
desarrollo de la administración electrónica en España?
a) La Unidad de Administración Electrónica.
b) La Junta de Administración Electrónica.
c) La Junta General de Administración Electrónica.
d) El Comité Sectorial de Administración Electrónica.
740.- Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, en su artículo 12, recoge que las disposiciones de
creación de registros electrónicos especificarán:
a) El órgano o unidad responsable, la fecha y el calendario de días hábiles.
b) El órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días
declarados inhábiles.
c) El órgano o unidad responsable, así como la fecha y los días festivos, que permanecerá
cerrado.
d) El órgano o unidad responsable de su gestión.
741.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, define el expediente electrónico cómo:
a) Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento
administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.
b) Unidad Documental formada por documentos ordenados, correspondiente a un
procedimiento administrativo en soporte y forma electrónica, con independencia de la
información que contenga.
c) Conjunto ordenado de documentos en soporte electrónico correspondiente a un
procedimiento, cualquiera que sea el tipo de información contenida.
d) Conjunto ordenado de documentos correspondiente a un procedimiento,
742.- Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, ¿Cuál es el órgano técnico de cooperación de la
Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas
y de las entidades que integran la Administración Local en materia administración
electrónica?
a) La Unidad de Administración Electrónica.
b) La Sección de Administración Electrónica.
c) El Comité Sectorial de Administración Electrónica.
d) La Junta General de Administración Electrónica.
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743.- Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el
Esquema Nacional de Seguridad se elaborarán con la participación de todas las
Administraciones y se aprobarán por Real Decreto del Gobierno a propuesta de:
a) La Junta de Administración Electrónica y previo informe de la Comisión Nacional de
Administración Local.
b) La Conferencia Sectorial de Administración Pública y previo informe de la Comisión
Nacional de Administración Local.
c) La Junta General de Administración Electrónica y previo informe de la Federación Española
de Municipios y Provincia.
d) Ninguna es verdadera.
744.- Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, tanto el Esquema Nacional de Interoperabilidad
como el Esquema Nacional de Seguridad se deberán mantener actualizados:
a) Trimestralmente.
b) Semestralmente.
c) Mensualmente.
d) Permanentemente.
745.- Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, el foliado de los expedientes electrónicos se llevará a
cabo mediante:
a) Un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según
proceda.
b) Un listado electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según
proceda.
c) Una relación electrónica, firmada por la Administración, órgano o entidad actuante, según
proceda.
d) Un tesauro electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según
proceda.
746.- ¿Que regula la Ley 37/2007, de 16 de noviembre?
a) El Esquema Nacional de Interoperabilidad en el Ámbito de la Administración Electrónica.
b) La reutilización de la información del sector público.
c) El Esquema Nacional de Seguridad en el Ámbito de la Administración Electrónica.
d) La Firma Electrónica.
747.- Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, artículo 46. 1. las Administraciones Públicas
mantendrán especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la
administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad:
a) Listados actualizados de aplicaciones para su libre reutilización.
b) Relaciones actualizadas de aplicaciones para su libre reutilización.
c) Un registro actualizado de aplicaciones para su libre reutilización.
d) Directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización.
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748.- ¿Qué Título de la Ley 11/2007, de 22 de junio, regula la gestión electrónica de los
procedimientos?
a) TÍTULO OCTAVO.
b) TÍTULO SÉPTIMO.
c) TÍTULO TERCERO.
d) TITULO QUINTO.
749.- El Titulo Cuarto de la Ley 11/2007, de 22 de junio, regula:
a) La cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica
b) La gestión electrónica de los procedimientos
c) Los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
d) Los documentos y archivos electrónicos
750.- En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados
o dependientes de ésta, los derechos reconocidos en el artículo 6, de la Ley 11/2007, de 22
de junio, podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y
actuaciones de su competencia a partir del:
a) 31 de diciembre de 2007.
b) 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias
c) 31 de diciembre de 2098, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias
d) Desde el mismo momento de su publicación
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Tema 31. Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.
751.- Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, esta será de aplicación a:
a) Los datos registrados, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por el sector público
b) Todos los datos administrativos registrados en cualquier soporte, que los haga susceptibles
de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por el sector público.
c) Los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de
tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y
privado
d) Todos los datos administrativos registrados en cualquier soporte, que los haga susceptibles
de tratamiento
752.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, el régimen de protección de los datos de
carácter personal que se establece en esta no será de aplicación:
a) A los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
c) A los derivados del Registro Civil y del Registro Central de Penados y Rebeldes.
d) Ninguna respuesta es verdadera
753.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, se regirán por sus disposiciones específicas, y
por lo especialmente previsto, en su caso por esta Ley Orgánica, los siguientes tratamientos
de datos personales:
a) Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
b) Los derivados del Registro Civil y del Registro Central de Penados y Rebeldes.
c) Los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
d) Las respuesta A y B son verdaderas.
754.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, son infracciones muy graves:
a) La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta.
b) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén
permitidas
c) No atender de forma sistemática el deber legal de notificación de la inclusión de datos de
carácter personal en un fichero
d) Todas las respuestas son verdaderas.
755.- La Ley 15/1999, de 13 de diciembre, ha tenido un desarrollo reglamentario, mediante:
a) Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre
b) Decreto 558/2000, de 12 de marzo.
c) Real Decreto 223/2008, de 15 de abril.
d) No ha tenido desarrollo reglamentario.
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756.- ¿Cuál es la definición que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre datos
de carácter personal?
a) Cualquier información concerniente a personas identificadas.
b) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas.
c) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
d) Cualquier información concerniente a personas físicas
757.- Según el artículo 32.2. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el responsable del
fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en el plazo máximo de:
a) 10 días a contar desde la recepción de la solicitud.
b) Un mes a contar desde la recepción de la solicitud.
c) 20 días a contar desde la recepción de la solicitud.
d) 15 días a contar desde la recepción de la solicitud.
758.- Según el artículo 7. 4. de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, quedan prohibidos los
ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que
revelen:
a) La ideología, religión, creencias, vida sexual.
b) Afiliación sindical.
c) Origen racial o étnico
d) Todas las respuestas son verdaderas.

759.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, ¿Cuantos representantes tiene la
Administración Local, propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias
entre los miembros del Consejo Consultivo?
a) 2 Representantes
b) 1 Representante
c) 3 Representantes.
d) Ninguno
760.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, las infracciones muy graves prescribirán a los:
a) 10 años.
b) 5 años
c) 3 años.
d) No prescriben nunca.
761.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, son infracciones graves:
a) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
b) El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso y oposición y la
negativa a facilitar la información que sea solicitada.
c) La respuestas A y B son verdaderas
d) Ninguna respuesta es verdadera.
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762.- Según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ¿Qué medidas de seguridad
deberán aplicarse a los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal, que contengan
datos derivados de actos de violencia de género?
a) Medidas de nivel medio.
b) Medidas de nivel básico y medio.
c) Además de las medidas de nivel básico y medio, las de nivel alto.
d) Únicamente las medidas de nivel alto.
763.- Según el artículo 29.1. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el responsable del
fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo de:
a) 10 días a contar desde la recepción de la solicitud
b) Un mes a contar desde la recepción de la solicitud
c) 20 días a contar desde la recepción de la solicitud
d) 15 días a contar desde la recepción de la solicitud.
764.- Según el artículo 30.1. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el responsable del
fichero o tratamiento podrá denegar el acceso a los datos de carácter personal, cuando el
derecho ya se haya ejercitado en los:
a) Diez meses anteriores a la solicitud
b) Doce meses anteriores a la solicitud
c) Seis meses anteriores a la solicitud
d) Doce meses anteriores a la solicitud, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.
765.- Según el artículo 31.2. de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, el uso de cada lista de censo
promocional tendrá un plazo de vigencia de:
a) 12 meses.
b) 1 año.
c) 6 meses.
d) 6 meses.
766.- Según el artículo 35.1, de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, la Agencia de Protección de
Datos es un:
a) Ente de derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad para obrar, que actúa
con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.
b) Ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada, que actúa en colaboración con las administraciones públicas en el ejercicio de sus
funciones.
c) Ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada, que actúa con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio
de sus funciones.
d) Ente de derecho público, con personalidad jurídica propia
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767.- Según el artículo 81.6 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ¿Qué medidas de
seguridad podrán implantarse en los ficheros o tratamientos que contengan datos relativos a
la salud, referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración de la
condición de discapacidad o invalidez del afectado, con motivo del cumplimiento de deberes
públicos?
a) Medidas de nivel básico
b) Medidas de nivel medio y alto.
c) Medidas de nivel muy alto.
d) Medidas de nivel medio.
768.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, el Director de la Agencia de Protección de
Datos estará asesorado por:
a) Consejo Consultivo
b) Consejo Permanente
c) Junta Asesora.
d) Junta Permanente
769.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, las infracciones graves prescribirán a:
a) 3 años
b) 5 años.
c) 10 años
d) 2 años.
770.- Según el artículo 80. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ¿En cuántos niveles
se clasifican las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tratamientos?
a) Diez niveles
b) Cuatro niveles.
c) Tres niveles.
d) Ningno.
771.- Según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ¿A qué ficheros o tratamientos de
datos de carácter personal, deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de
nivel básico, las medidas de nivel medio?
a) Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.
b) Los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento
de las personas afectadas.
c) Los que se refieran a datos de ideologías
d) Ninguna respuesta es verdadera.
772.- Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, el Director de la Agencia de Protección de
Datos será nombrado, de entre quienes componen el Consejo Consultivo, mediante Real
Decreto, por un periodo de:
a) Cinco años
b) Cuatro años
c) Dos años.
d) Tres años
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773.- Según el artículo 88 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ¿Sabes como se
denomina el documento que elaborará el responsable del fichero o tratamiento donde se
recogerán las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad
vigente y que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de
información?
a) Guía de seguridad.
b) Instrucciones de seguridad
c) Manual de seguridad.
d) Documento de seguridad.
774.- Según el artículo 96.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ¿A partir de qué
nivel de seguridad los sistemas de información e instalación de tratamiento y
almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o
externa?
a) Nivel Básico
b) Nivel Alto
c) Nivel Medio – Alto
d) Nivel Medio
775.- ¿Qué plazo recoge el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre para que
responsable del fichero resuelva sobre una solicitud de acceso?
a) Un mes a contar desde la recepción de la solicitud.
b) Tres meses a contar desde la recepción de la solicitud.
c) 20 días a contar desde la recepción de la solicitud
d) 15 días a contar desde la recepción de la solicitud
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Tema 32. Archivos y documentos en el contexto de la legislación de transparencia
y gobierno abierto en España y en Andalucía. Ley 19/2013. Ley 1/2014 JA
776.- Según el artículo 14, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el derecho de acceso podrá ser
limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
b) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
c) La protección del medio ambiente.
d) Todas son verdaderas.
777.- Según el artículo 15, de la Ley 19/2013, si la información solicitada contuviera datos
especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica
15/1999, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos
con anterioridad a que se solicitase el acceso:
a) No se podrá autorizar.
b) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento del
afectado.
c) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y
por escrito del afectado.
d) Ninguna es verdadera.
778.- En el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información, ¿Que plazo se
concederá para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, según el
artículo 19 de la Ley 19/2013, cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o
intereses de terceros, debidamente identificados?
a) 15 días.
b) 20 días.
c) 30 días
d) 1 mes.
779.- Según el artículo 24 de la Ley 19/2013, frente a toda resolución expresa o presunta en
materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contenciosoadministrativa, siendo el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de:
a) 3 meses.
b) 12 meses.
c) 1 mes.
d) 6 meses.
780.- Según el artículo 29 de la Ley 19/2013, la publicación o utilización indebida de la
documentación o información que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o
función, constituye una infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
d) Básica
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781.- Según el artículo 31 de la Ley 19/2013, la competencia para la imposición de sanciones,
cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado,
corresponderá a:
a) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Ministerio al que estuviera adscrito.
c) Consejo de Ministros.
d) Ministerio de Justicia
782.- Según el artículo 32. 1 de la Ley 19/2013, el plazo de prescripción de las infracciones muy
graves será de:
a) 5 años.
b) 10 años.
c) 6 años.
d) 15 años.
783.- Según el artículo 32. 1 de la Ley 19/2013, el plazo de prescripción de las infracciones graves
será de:
a) 3 años
b) 5 años.
c) 6 años.
d) 10 años.
784.- Según la Ley 19/2013, El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, estará adscrito al:
a) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Ministerio de Justicia.
c) Ministerio de la Presidencia.
d) Ministerio de Interior.
785.- Según el artículo 36. 4, de la Ley 19/2013, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
convocará a los representantes de los organismos, que con funciones similares a las
desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas. A esta reunión
¿Cuantos representantes de la Administración Local, propuestos por la Federación Española
de Municipios y Provincias, podrán ser convocados?
a) 3 representantes
b) 5 representantes
c) 1 representante
d) 4 representantes
786.- Según la Disposición final novena, de la Ley 19/2013 ¿De qué plazo máximo dispondrán los
órganos de las entidades locales para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley?
a) 12 meses.
b) 6 meses.
c) 2 años.
d) Ninguna es verdadera.
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787.- La Disposición final primera de la Ley 19/2013, recoge las modificaciones de algunos de los
artículos de la Ley 30/1992, uno de ellos queda modificado bajo la denominación: Derecho
de acceso a la información pública, ¿Sabes que artículo es?
a) Artículo 34
b) Artículo 37
c) Artículo 23
d) Artículo 22.
788.- La Disposición final sexta de la Ley 19/2013, recoge las modificaciones de la Ley 10/2010,
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
dándole una nueva redacción al artículo 14, donde tendrán consideración de personas con
responsabilidad pública en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos
cargos de los municipios capitales de provincia o capital de Comunidad Autónoma de las
Entidades Locales de más de:
a) 75.000 habitantes.
b) 50.000 habitantes.
c) 80.000 habitantes.
d) 100.000 habitantes.
789.- Según el artículo 3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
las disposiciones de esta Ley se aplicarán a:
a) La Administración de la Junta de Andalucía.
b) El Consejo Audiovisual de Andalucía.
c) Las Entidades que integran la Administración Local Andaluza.
d) Todas son verdaderas.
790.- ¿Qué título de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, regula
La Publicidad Activa?
a) TÍTULO X.
b) TÍTULO III.
c) TÍTULO IV.
d) TÍTULO II.
791.- ¿Qué título de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, regula
El Derecho de Acceso a la Información Pública?
a) TÍTULO IX.
b) TÍTULO III.
c) TÍTULO IV.
d) TÍTULO V.
792.- Según el artículo 13.c, de la Ley 1/2014, de 24 de junio, en el ámbito de las entidades
locales, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse por las entidades locales
en ejercicio de su autonomía, deberá publicarse el texto de la versión inicial de la ordenanza
o reglamento local una vez efectuada:
a) La redacción del borrador.
b) La aprobación inicial por el Pleno de la Corporación.
c) La aprobación final por el Pleno de la Corporación.
d) La redacción definitiva.
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793.- Según el artículo 15.a, de la Ley 1/2014, de 24 de junio, la publicación de la información
relativa a los contratos menores podrá realizarse:
a) Cada seis meses.
b) Semestralmente.
c) Trimestralmente.
d) Anualmente.
794.- La reutilización de la información del sector público esta regulada por:
a) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre
b) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
c) La Ley 37/2007, de 16 de noviembre
d) La Ley 30/92, de 26 de noviembre
795.- Según el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, las personas asistentes a las sesiones
plenarias de las entidades locales, ¿Podrán realizar grabaciones de las mismas por sus
propios medios?
a) No.
b) Si, siempre que obtenga por escrito autorización expresa y firmada.
c) Si, siempre con autorización previa.
d) Si, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.
796.- Según el artículo 26, de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de conformidad con lo previsto en la
legislación básica de acceso a la información pública, para la resolución de las solicitudes de
acceso a la información pública que contenga datos personales de la propia persona
solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en:
a) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
b) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
c) La Ley 30/92, de 26 de noviembre y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
d) Ninguna es correcta.
797.- En la Disposición adicional sexta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, recoge que por Decreto
del Consejo de Gobierno se creará una Comisión, como órgano colegiado consultivo en
materia de subvenciones y ayudas, de los órganos y entidades que integran el sector público
autonómico, así como de las entidades locales andaluzas, ¿Sabes bajo qué denominación?
a) Comisión de Seguimiento de las Subvenciones.
b) Comisión de Subvenciones y Ayudas.
c) Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas.
d) Ninguna es verdadera.
798.- Según la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en su artículo
43. 4, la relación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía con la
Administración de la Junta de Andalucía se llevará a cabo a través de la consejería de:
a) Presidencia
b) Hacienda y Administraciones Públicas.
c) Justicia e Interior.
d) Gobernación.
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799.- Según el artículo 41 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, ¿En cuantas consejerías existirá una
unidad de transparencia?
a) En todas las consejerías.
b) Solamente en Presidencia.
c) Solamente en Hacienda y Administraciones Públicas.
d) En Gobernación
800.- Según el artículo 40.1. De la Ley 1/2014, de 24 de junio, en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía y sus entidades y organismos adscritos, la coordinación general en
materia de transparencia será ejercida por:
a) Comisión General de la Transparencia.
b) Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
c) Comisión General de Secretarios Generales.
d) Junta General de Secretarios Generales.
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Tema 33. El Archivo. Concepto evolución histórica. Legislación y bibliografía
801.- ¿A que corresponde la siguiente definición: "Local donde se conservan y consultan los
conjuntos orgánicos de documentos"?
a) Museo
b) Archivo
c) Biblioteca
d) Centro de Documentación
802.- ¿Quién es el autor de: “El concepto de Archivología”, Santa FE: Universidad Nacional
Litoral, 1960?
a) Romero Tallafigo
b) Heredia Herrera
c) Tanodi
d) Pescador del Hoyo
803.- ¿Qué elemento esencial del archivo no se recogía en el manual de Jenkison de 1974?
a) El Servicio
b) La Conservación
c) La Custodia
d) La Organicidad de los fondos
804.- De los siguientes, indicar que tipo de archivo no pertenece a la clasificación establecida
según el ordenamiento español:
a) Archivos Locales
b) Archivos de Gestión
c) Archivos Provinciales
d) Archivos Autonómicos
805.- ¿Dónde aparece recogida la siguiente definición: “Son archivos los conjuntos orgánicos de
documentos o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o
privadas en el ejercicio de sus actividades al servicio de su utilización para la investigación, la
cultura, la información y la gestión administrativa”?
a) Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía
b) Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio de la Junta de Andalucía
c) Ley 3/1984 de Archivos de la Junta de Andalucía
d) Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español
806.- De los siguientes, indicar que tipo de archivo no pertenece a la clasificación establecida
según la edad de los documentos:
a) Archivos Históricos
b) Archivos de Gestión
c) Archivos Generales o Nacionales
d) Archivos Intermedios
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807.- De los que aparecen a continuación, indicar que tipo de archivo no pertenece a la
clasificación establecida según su finalidad preponderante:
a) Archivos Administrativos
b) Archivos de Gestión
c) Archivos Provinciales
d) Las respuestas B y C son correctas
808.- De los siguientes, indicar que tipo de archivo no podemos considerarlo como archivo
particular:
a) Archivos de la Iglesia Católica
b) Archivos Nobiliarios
c) Archivos de Distrito
d) Archivos de Empresas
809.- ¿Qué soporte tenían los documentos de los archivos en Babilonia?
a) Papel
b) Pergamino
c) Piedra
d) Tabletas de Arcilla
810.- ¿Cómo se llamaba la persona encargada de la custodia de los archivos en la Antigua
Grecia?
a) Areópago
b) Prefecto
c) Epistate
d) Las respuestas A y C son correctas
811.- ¿Cómo se llamaba el edificio que en la época de la República de la Antigua Roma estaba
destinado al almacenamiento de documentos?
a) Archeion
b) Arconte
c) Tabularium
d) Archivum
812.- ¿Durante que época el archivo consistía en una arqueta que contenía los documentos y era
trasladada con su dueño?
a) Edad Moderna
b) Edad Media
c) Antigua Roma
d) Antigua Grecia
813.- Maneton hace referencia a la existencia de un archivo en Egipto situado en la ciudad de:
a) Tinis
b) Tel el-Amarna
c) Menfis
d) Tebas
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814.- ¿A quién corresponde la obra “Archivos modernos. Principios y técnicas”. La Habana:
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1958?
a) Cruz Mundet
b) Heredia Herrera
c) Pescador del Hoyo
d) Schellenberg
815.- ¿Qué finalidad tiene el archivo al servicio de la administración, entidad o persona
generadora de este?
a) Proporcionar cuantos documentos, datos y referencias le séan necesarias para su gestión y
funcionamiento
b) Poner a su disposición los testimonios del pasado para su investigación.
c) Poner a su disposición los testimonios del pasado para su consulta y difusión
d) Ninguna respuesta es correcta
816.- ¿Cuándo surge el concepto del ciclo de vida de los documentos?
a) Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945
b) Tras la Revolución Francesa en 1789
c) Tras el establecimiento del Archivo Nacional de los Estados Unidos en 1934
d) A finales del XIX
817.- ¿Qué monarca otorga la “Instrucción para el Gobierno del Archivo de Simancas”?
a) Carlos V
b) Felipe II
c) Isabel I de Castilla
d) Juana I de Castilla
818.- ¿Qué tipo de documentos se encuentran en el Archivo de Gestión?
a) Los seleccionados por su valor informativo
b) Los documentos en fase de tramitación, así como los que son de uso frecuente para la
gestión de los asuntos corrientes
c) Los documentos con más de 30 años
d) Los documentos de más de 5 años
819.- ¿Qué otro nombre recibe el Archivo de Gestión?
a) Archivo Intermedio
b) Archivo de Oficina
c) Archivo Corriente
d) Archivo Administrativo
820.- ¿A qué hace referencia la siguiente definición: “Archivo que reúne los documentos que
corresponden a cualesquiera de las tres primeras etapas de su ciclo vital (archivo de gestión,
archivo central, archivo intermedio)” ?
a) Archivo de Distrito
b) Archivo General
c) Archivo Histórico
d) Archivo Administrativo
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821.- ¿Dónde aparece recogida la siguiente definición: “Se entiende también por archivo aquella
unidad administrativa o institución que custodia, conserva, organiza y difunde los
documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento”?
a) Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía
b) Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español
c) Ley 3/1984 de Archivos de la Junta de Andalucía
d) Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio de la Junta de Andalucía
822.- En virtud de la normativa vigente, con carácter general y salvo excepciones ¿Qué archivos
no pueden custodiar documentos que superen los 30 años de antigüedad?
a) Archivo Central
b) Archivo Intermedio
c) Archivo General
d) Archivo Histórico
823.- ¿Qué apartado de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos recoge el archivo electrónico de documentos?
a) Articulo 34
b) Capítulo IV, Articulo 34
c) Capítulo IV, Articulo 31
d) Capitulo V, Articulo 31
824.- ¿A qué tipo de archivo corresponde la definición: “Es aquél que reúne los documentos
producidos por los ayuntamientos, diputaciones o instituciones que les han precedido en sus
funciones”?
a) Archivo Municipal
b) Archivos Provinciales
c) Archivo de Diputaciones
d) Archivos de Corporaciones Locales
825.- ¿Cómo podemos clasificar los Archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada?
a) Archivos de Distrito
b) Archivos Comarcales
c) Archivos Regionales
d) Archivos Nacionales
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Tema 34. La Archivística. Concepto, evolución histórica. Principios y formación
profesional del archivero.
826.- ¿Qué institución se creó en 1856 destinada a facilitar al personal al servicio de los archivos
acceder a la formación adecuada?
a) El Instituto de formación de Archiveros
b) La Escuela de Diplomática para formación de Archiveros
c) La Escuela de Paleografía para formación de Archiveros
d) La Escuela Superior Facultativa de Archiveros
827.- ¿Cuándo se firma el Decreto Orgánico del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos?
a) 10 de enero de 1900
b) 19 de mayo de 1932
c) 15 de septiembre de 1930
d) 21 de mayo de 1932
828.- El Reglamento de la Ley de Archivos 3/1984 ¿Qué titulación reconoce para el personal de
los archivos de las administración local?
a) Superior
b) Superior o media
c) Media
d) Ninguna es correcta
829.- ¿Qué recoge el Título III, Capitulo I, Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Archivos
3/1984?
a) Que los archivos integrados en el Sistema Andaluz de Archivos deberán estar atendidos al
menos, por un archivero con formación profesional especifica
b) Que los archivos integrados en el Sistema Andaluz de Archivos podrán estar atendidos por
un archivero con formación profesional específica.
c) Que los archivos integrados en el Sistema Andaluz de Archivos deberán estar atendidos sin
importar la formación profesional específica del personal.
d) Que los archivos deberán estar atendidos sin importar la formación profesional específica
del personal.
830.- El Reglamento de la Ley de Archivos 3/1984 de la Junta de Andalucía en su título IV
dispone que la Consejería de Cultura fomentará la celebración de convenios de cooperación
con las distintas Administraciones Públicas para:
a) La realización de cursos y seminarios de formación y perfeccionamiento de los archiveros
b) La realización de cursos y seminarios de formación y perfeccionamiento de los archiveros
del Sistema Andaluz de Archivos, a efecto de que perfeccionen sus cualificaciones
c) La formación de los archiveros del Sistema Andaluz de Archivos, a efecto de que
perfeccionen sus cualificaciones
d) Ninguna respuesta es correcta
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831.- La Asociación Andaluza de Archiveros tiene una revista especializada en temas
archivísticos ¿Cómo se llama?
a) Acal
b) Tabula
c) Tria
d) Arch-e
832.- Según el diccionario de terminología archivística elaborado por el Consejo Internacional de
Archivos ¿Cómo se define la archivístiva?
a) “La practica de los procedimientos referentes a las funciones de los archivos”
b) “El estudio teórico y practico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a
las funciones de los archivos”
c) La respuesta A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
833.- Según Cruz Mundet ¿Cuál sería el ámbito de la teoría archivística?
a) Su evolución histórica y la metodología, para la conservación de sus fines
b) Su propia historia, su objeto o ámbito de actuación y su metodología, para la conservación
de sus fines
c) Su metodología, para la conservación de sus fines
d) Su propia historia y su metodología, para la conservación de sus fines
834.- ¿Cómo fue considerada la archivística en el Congreso Internacional de Archivos de 1980 de
Londres?
a) Como una ciencia
b) Como una ciencia en formación
c) Como una practica
d) Como una disciplina
835.- ¿Cuál es el objeto de la archivística?
a) El tratamiento de los documentos
b) El binomio documentos / archivo
c) Los documentos
d) Los documentos en todas sus acepciones
836.- ¿Qué autor considera que la archivística es “La ciencia que trata de los archivos, de su
conservación, administración, clasificación, ordenación, interpretación, etc., de las
colecciones de documentos que en los archivos se conservan como fuente para su
conocimiento.”?
a) W. Leesch
b) Muller
c) Casanova
d) Schellenberg
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837.- Según W. Leesch ¿Qué archiveros separaron la archivística de la bibliotecología
museología en su “Manual para la clasificación y descripción de los archivos?
a) Muller, Feith
b) Schellenberg y Muller
c) Muller, Feith y Fruin
d) Casanova y Schellenberg

y

838.- ¿Cuál es el Principio fundamental de la archivística?
a) El Principio de respeto de los fondos
b) Principio de respeto a la estructura
c) Principio de Procedencia
d) Ninguna respuesta es correcta
839.- ¿Quién fue el “padre” del Principio fundamental de la archivística que establece que los
documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de
otros?
a) Schellenberg
b) W. Leesch
c) Natalis de Wailly
d) Muller
840.- ¿Cómo se divide la Archivística según aparece en las publicaciones de Antonia Heredia?
a) Archivística General y Archivística Técnica
b) Archivonomia y Archivística
c) Archivística Sistemática y Archivística Técnica
d) Archivos y Documentos
841.- Según las divisiones de la Archivística ¿A qué periodo pertenece la época de los
cartularios?
a) Periodo preaerchivistico
b) Periodo de desarrollo archivístico
c) Periodo archivístico
d) Periodo postarchivistico
842.- ¿En qué yacimiento arqueológico de la antigüedad podemos estudiar la sistematización de
los fondos de un archivo?
a) Los Archivos de la familia Murasu
b) Los Archivos de Nippur
c) Los Archivos de Ras-Shamra
d) Los Archivos Reales de Ugarit
843.- Según Cruz Mundet ¿Cuál sería el ámbito de la práctica archivística?
a) Las técnicas y procedimientos empleados para la conservación activa de los archivos
b) Las técnicas y procedimientos empleados para la conservación activa de los documentos y
para la difusión de la información
c) Las técnicas y procedimientos empleados para la conservación activa de los archivos
d) La conservación activa de los documentos y para la difusión de la información
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844.- ¿Qué conocemos como el “vidimus”?
a) La certificación a la que en Roma eran sometidas las copias, como condición inexcusable
para transferirles autenticidad
b) El sello que se le ponía en Roma a los documentos para validarlos
c) La certificación a la que en Roma eran sometidos los originales, como condición inexcusable
para transferirles autenticidad
d) Ninguna respuesta es correcta
845.- ¿Qué regla monacal incluía a comienzos del siglo VI los trabajos del mundo bibliotecario y
archivístico como actividades propias del monacato?
a) La Cisterciense
b) Los Franciscanos
c) La Benedictina
d) Los Templarios
846.- ¿Qué sistema de agrupación documental se mantiene durante toda la Edad Media?
a) A base de tumbos
b) A base de cartularios
c) A base de legajos
d) Ninguna respuesta es correcta
847.- ¿Qué concepto surge, se desarrolla y desaparece durante el Antiguo Régimen?
a) Los Archivos Nacionales
b) Los Archivos de la Nación
c) Los Archivos del Territorio
d) Los Archivos del Estado
848.- Según Cruz Mundet ¿Cuándo se inicia el proceso de organización de los archivos del
Estado?
a) En 1489, cuando los Reyes Católicos ordenaron la concentración de sus archivos en al
Chancillería de Valladolid
b) Con Maximiliano de Augsburgo al organizar en Innsbruck los archivos del Imperio.
c) En 1489, cuando los Reyes Católicos ordenaron la concentración de sus archivos Toledo.
d) Felipe II con la aprobación del Reglamento para el Archivo de Simancas
849.- ¿Quién fue el pionero en implantar el principio archivístico de la transferencia periódica de
fondos de la oficina a los archivos?
a) Carlos V en 1.545, transfiriendo la documentación del Reino Castellano al castillo de
Simancas
b) Felipe II con la aprobación del Reglamento para el Archivo de Simancas
c) Pedro el Grande, quien en 1.720 decidió que los documentos de las oficinas rusas debían
ser remitidos a los archivos cada tres años.
d) Carlos III en 1785, creando el Archivo de Indias para centralizar en un único lugar la
documentación referente a la administración de las colonias españolas
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850.- Según Cruz Mundet ¿Cuál fue el punto que marco el periodo de despegue de la
archivística?
a) La I Guerra Mundial
b) La II Guerra Mundial
c) La Revolución Francesa
d) La creación de los Archivos Nacionales
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Tema 35. Sistemas de Gestión Documental
851.- La gestión documental se aplica a:
a) La creación, uso y disposición de los documentos
b) La creación de documentos
c) La eliminación de documentos
d) La creación y uso de los documentos
852.- En un sistema de gestión documental el término disposición define:
a) El control de las etapas del documento
b) Procesos de destrucción o borrado de documentos
c) Procesos asociados al ciclo de vida de los documentos
d) Proceso de trasladar los documentos de sistemas
853.- Según la norma ISO 15489 documento es:
a) Toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza
como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de
expresión o contexto tecnológico en que se haya generado
b) Información creada o recibida, conservada como información y prueba, por una
organización o individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones
legales.
c) Documento almacenado en un medio electrónico, producido, transmitido, gestionado y/o
accesible a través de equipos informáticos.
d) Unidad mínima de la entidad documento.
854.- En base a la ley 7/2011, la Gestión Documental debe comprender las siguientes funciones:
a) Diseño de procedimientos de valoración, selección y transferencia
b) Integración de la gestión de documentos en los sistemas y procesos del organismo
c) Definir los procesos para creación de documentos y metadatos.
d) Identificación, valoración, organización, descripción, conservación, custodia, acceso y
servicio.
855.- La característica de los documentos por la cual pueden ser localizados, recuperados,
presentados e interpretados, incluyendo el contexto se conoce como:
a) Trazabilidad
b) Conformidad
c) Disponibilidad
d) Pertinencia
856.- La gestión documental es de especial aplicación en:
a) En todas las unidades de la organización
b) En los archivos de oficina y sistemas de información
c) En la red de archivos de la organización
d) En la red de archivos excepto en los archivos históricos
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857.- Selecciona el conjunto de procesos mas acorde para la gestión de documentos:
a) Incorporación, registro, clasificación, asignación de acceso y seguridad, definición de la
disposición, almacenamiento, uso, trazabilidad, disposición.
b) Creación, entrada, digitalización certificada, clasificación , ordenación, singaturación,
descripción, transferencia y eliminación
c) Identificación, incorporación, registro clasificación, transferencia y eliminación.
d) Creación, metadatación, registro, descripción, disposición, traza, uso y migración
858.- Los objetivos del registro en un sistema de gestión de documentos pueden ser:
a) Incluir metadatos de contexto, contenido y estructura
b) Dejar constancia de la creación o incorporación al sistema
c) Computar plazos para la aplicación de eventos
d) Dejar constancia de la creación o incorporación al sistema además de clasificar, asignar
disposición y condiciones de acceso
859.- En un sistema de gestión documental la clasificación debe incluir :
a) Análisis de funciones, procesos y actividades del organismo
b) Identificación de categorías dentro de las actuaciones del organismo, asignar disposición y
niveles de acceso.
c) Identificación de materias asociadas a la actividad del organismo
d) Codificar las actividades y vincular los documentos a los códigos
860.- Las fases de diseño de un sistema de gestión documental en orden de ejecución son:
a) Investigación preliminar, análisis de actividades, identificación de requisitos, evaluación de
los sistemas existentes, identificación de estrategias, diseño, implementación, revisión.
b) Diseño preliminar, identificación de estrategias, identificación de requisitos, análisis de
actividades, evaluación de los sistemas existentes, implementación, revisión.
c) Evaluación de los sistemas existentes, diseño, implementación, revisión,investigación
preliminar, análisis de actividades, Identificación de requisitos,
identificación de
estrategias.
d) Evaluación de los sistemas existentes, revisión, investigación preliminar, análisis de
actividades, identificación de requisitos,
diseño, identificación de estrategias,
implementación.
861.- Los resultados del análisis de las actividades de la organización en un sistema de gestión
documental son:
a) Tesauros y Mapa de procesos
b) Mapa de procesos y Cuadro de Clasificación
c) Listado de autoridades y evaluación de riesgos
d) Cuadro de Clasificación y Listado de autoridades
862.- La Identificación de estrategias permite en un sistema de gestión documental:
a) Desarrollar políticas, normas y componentes necesarios dentro del sistema.
b) Desarrollar planes de emergencia.
c) Desarrollar programas de formación de personal en las nuevas normas.
d) Desarrollar la cultura corporativa.
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863.- El diseño de un sistema de gestión de documentos debe incluir necesariamente:
a) La identificación de requisitos
b) La identificación de estrategias y el diseño de procesos.
c) El diseño de cambios en los sistemas, procesos y prácticas
d) A, B y C deben formar parte
864.- El plan de implementación del sistema de gestión de documentos se produce en la fase:
a) Desarrollo del sistema
b) Identificación de estrategias para cumplir requisitos
c) Auditoria y revisión
d) Ninguna respuesta de las formuladas es correcta
865.- ¿Qué características de los documentos debe proporcionar
documental para garantizar su valor probatorio?
a) Disponibilidad y autenticidad
b) Integridad y autenticidad,
c) Integridad y trazabilidad
d) Fiabilidad y autenticidad

un sistema de gestión

866.- En un sistema de gestión documental los documentos están integrados por:
a) Contenido, contexto y estructura
b) Información, datos y soporte
c) Contenido y continente
d) Contexto e información
867.- Para evidenciar las actuaciones un sistema de gestión de documentos requiere identificar:
a) Procesos de trabajo y contenido informativo
b) Procesos de trabajo datos estructurados y objetos electrónicos
c) Procesos de trabajo, evidencias a conservar e información asociada
d) Procesos de trabajo datos estructurados y evidencia a conservar.
868.- En un sistema de gestión de documentos la identificación de información cuando esta es
electrónica, para que sirva como documento debe estar vinculada a:
a) A la normativa de la organización
b) A roles de administrador
c) Al contexto de procedencia
d) Al usuario que lo crea
869.- ¿Cuales de las siguientes fuentes documentales son imprescindibles en la fase de
investigación preliminar para desarrollar un sistema de gestión de documentos?
a) Planes de acción, normativa interna, legislación
b) Presupuestos y formularios
c) Planes de acción y planes de negocio
d) Manuales de identificación corporativa

V.09.05.16

Página 164

Técnico/a Archivo

870.- La valoración de los documentos en un sistema de gestión documental se debe realizar:
a) En la fase de diseño
b) En la fase de implementación
c) Una vez se ha generado el documento
d) Simultáneamente a la incorporación al sistema de cada documento
871.- ¿A que característica de los documentos en un sistema de gestión documental puede
afectar directamente la ausencia de programas de control de formatos?
a) Autenticidad
b) Fiabilidad
c) Integridad
d) Disponibilidad
872.- En un sistema de gestión documental la transferencia de documentos es:
a) Cambio de custodia o propiedad del documento
b) Cambio de roles de usuarios
c) Cambio de ubicación física o lógica
d) Cambio de titularidad
873.- En un sistema de gestión documental los requisitos de conservación deben contemplar:
a) Reglas de migración, formatos, requisitos de metadatos, sistemas de almacenamiento,
soportes
b) Reglas de migración, formatos, requisitos de metadatos,
c) Sistemas de almacenamiento y soportes
d) Reglas de migración, formatos y sistemas de almacenamiento
874.- El Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Diputación Provincial de Málaga se
aprobó en:
a) 2000
b) 2007
c) No se ha definido un sistema
d) 1999
875.- Entre los elementos del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Diputación
Provincial de Málaga se encuentran entre otros objetivos:
a) Llevar a cabo las obligaciones legales de la organización
b) Prestar servicios adecuada y eficazmente
c) Integrar el sistema con la gestión electrónica de documentos
d) Elaborar un esquema funcional de actuaciones
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Tema 36. Sistema y política de gestión de documentos electrónicos
876.- Una política de gestión de documentos debe definir:
a) Normas y procedimientos específicos para la formación y gestión de los documentos
b) Normas y procedimientos específicos para gestión de los documentos
c) Normas y procedimientos específicos para el archivo y conservación de los documentos
d) Normas y procedimientos específicos para la gestión de los documentos y su acceso.
877.- Una política de gestión de documentos ¿Debe incluir el diseño de metadatos para
garantizar la seguridad de los documentos?
a) Si
b) Depende del entorno
c) No
d) Sólo en entornos electrónicos
878.- La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de documentos electrónicos
se publicó en el BOE :
a) Nº 274, de 15 noviembre 2002
b) Nº 178, de 26 de julio de 2012
c) Nº 150, de 23 de junio de 2007
d) Nº 182, de 30 de julio de 2011
879.- ¿A cuales de estos activos afecta una política de gestión de documentos?
a) Empleados, directivos y clientes
b) Afecta a todos
c) Repositorios, depósitos, documentos e información
d) Solo a los activos de la opción C
880.- ¿Es necesaria la interoperabilidad respecto a la recuperación y conservación de
documentos en su ciclo de vida?
a) Solo cuando son archivados
b) Si, desde su creación o incorporación al sistema
c) Si, pero solo a los de conservación permanente
d) Solo si sobre el documento aplica disposición de conservación permanente
881.- ¿Pueden los metadados definidos en una política de gestión de documentos preservar la
autenticidad del documento cuando la firma y los certificados no puedan?
a) No, la firma es imprescindible
b) Si, solo en entornos electrónicos
c) Depende del conjunto de especificaciones de la propia política
d) Si
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882.- Una política de gestión de documentos debe poder aplicarse en:
a) Entornos híbridos con documentos históricos en soporte papel y documentos electrónicos
b) Solo a documentos electrónicos
c) Entornos híbridos en que convivan documentos en soporte papel y documentos
electrónicos
d) Entornos híbridos siempre que no se utilicen conjuntamente para documentar los mismo
hechos
883.- ¿Qué perfiles profesionales deben integrarse en el diseño e implementación de políticas de
gestión de documentos electrónicos?
a) Directivos de la organización
b) A y D son correctas
c) Responsables de definir: archivo, creación, producción, gestión, conservación y uso de
documentos electrónicos, en cuanto partes fiables.
d) Desarrolladores de aplicaciones
884.- Una política de gestión de documentos electrónicos requiere la definición, entre otros, de
los procesos archivísticos de:
a) Conservación de los documentos durante el periodo establecido por las comisiones
calificadoras
b) Transferencia, de los expedientes entre los diferentes repositorios electrónicos
c) Borrado de la información, o destrucción física de los soportes según lo establecido por las
comisiones calificadoras
d) Todas las funciones de gestión documental son aplicables en entornos electrónicos
885.- Cuando un documento puede probar que es lo que afirma ser, que ha sido creado o
enviado por la persona de la cual se afirma que lo ha creado o enviado, y que ha sido creado
o enviado en el momento en que se afirma, sin que haya sufrido ningún tipo de modificación
, estamos ante un documento:
a) Fiable
b) Disponible
c) Auténtico
d) Integro
886.- Cuando un documento indica que su contenido puede ser considerado una representación
completa y precisa de las actuaciones, las actividades o los hechos de los que da testimonio y
al que se puede recurrir en el curso de posteriores actuaciones o actividades, estamos ante
un documento:
a) Fiable
b) Disponible
c) Auténtico
d) Integro
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887.- Cuando un documento indica que está completo, sin alteración de ningún aspecto esencial,
estamos ante un documento:
a) Fiable
b) Disponible
c) Auténtico
d) Integro
888.- Cuando un documento puede ser localizado, recuperado, presentado o interpretado a lo
largo de todo el ciclo de vida, estamos ante un documento:
a) Fiable
b) Disponible
c) Auténtico
d) Integro
889.- ¿Cuales de estas opciones describe genéricamente el ciclo vital del documento
electrónico?
a) Creación o producción tramitación administrativa, transferencia
b) Captura, mantenimiento y uso, conservación y selección
c) Creación captura, archivo y eliminación
d) Captura, archivo, selección
890.- ¿En que fase debe iniciarse la incorporación y/o asociación de metadatos para el
documento electrónico?
a) Gestión
b) Registro
c) Captura
d) Creación
891.- ¿Cuales de las siguientes normas y buenas prácticas vinculadas a la gestión de documentos
electrónicos han sido elaboradas por el Consejo Internacional de Archivos?
a) Requerimientos de software para entornos ofimáticos
b) Manual de gestión de documentos electrónicos
c) Modelo de requerimientos para la gestión de documentos electrónicos
d) A y B son correctas
892.- ¿Que metainformación debe recogerse en el momento de captura de un documento
electrónico?
a) Identificador, Órgano, Fecha captura, Origen, Idioma , fecha, Órgano, Id_ específico
b) Identificador, Órgano, Fecha captura, Origen, Tipo de firma, Origen de la copia, Estado de
elaboración, Formato, Tipo documental
c) Idioma , fecha, órgano, Id_ específico
d) Los metadatos deben estar entre las opciones B y C
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893.- ¿En qué orden deben producirse los siguientes procesos vinculados a la gestión de
documentos electrónicos: formar expedientes, agrupaciones y series, identificar, conversón
de formatos, asignación de metadatos?
a) Formar expedientes, agrupaciones y series, asignación de metadatos, identificar,
conversión de formatos.
b) Todas se han de definir y aplicar según el tipo de documento y la serie documental
c) Convertir los formatos si estos no son homogéneos debe ser el primer paso
d) Es indiferente el orden en el que se produzcan
894.- La asignación de metadatos al documento electrónico debe programarse para:
a) Asignarlos todos en la captura
b) Asignarlos al final de procedimiento antes de archivarlos
c) Asignarlos en cualquier momento del ciclo de vida
d) Asignarlos solo de forma automatizada
895.- ¿Cuales de las siguientes herramientas técnicas define los criterios de formación de
expedientes y agrupaciones de documentos electrónicos según la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Expediente Electrónico?
a) Clasificación
b) Registro
c) Esquema de metadatos
d) Tablas de valoración
896.- El proceso de descripción se orienta específicamente a la recuperación de la información,
por lo que debe normalizar dentro del sistema los valores a asignar a:
a) Documentos, agentes, materias, funciones
b) Documentos
c) Documentos y materias

d) Agentes
897.- Una estrategia de conservación digital debe integrar al menos alguno de los siguientes
procesos. Señala cuales son esenciales:
a) Procesos de conservación y selección
b) Tablas de valoración con definición de documentos esenciales
c) Nivel de riesgo y auditorias
d) Esencial es disponer de tablas de valoración
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898.- En la política de gestión de documentos ¿Qué es la trazabilidad?
a) El proceso desarrollado en la gestión de documentos electrónico que permite Identificar
una acción pendiente de ejecución
b) El proceso desarrollado en la gestión de documentos electrónico que permite prevenir la
pérdida de documentos
c) El proceso desarrollado en la gestión de documentos electrónicos por el cual se realiza el
seguimiento del movimiento y uso de los documentos dentro del sistema de gestión de
documentos y se documenta por medio de los metadatos.
d) El proceso desarrollado en la gestión de documentos electrónico para el control de
movimientos dentro del repositorio o archivo electrónico.
899.- El proceso de eliminación de documentos electrónicos debe incorporar obligatoriamente:
a) La destrucción física del soporte
b) El borrado de la información y la destrucción física de forma confidencial del soporte
c) La confidencialidad del proceso
d) Los originales y copias de los documentos cuya eliminación ha sido autorizada
900.- ¿Para cuales de estos procesos, entre otros, es necesario asignar metadatos en un
sistema de gestión de documentos electrónicos?
a) Controlar el acceso a los documentos
b) Integrar de manera eficaz la información acerca de documentos electrónicos y documentos
analógicos
c) Registrar en los documentos la información contextual
d) Toda acción sobre el documento debe quedar reflejada

V.09.05.16

Página 170

Técnico/a Archivo

Tema 37. Análisis de procesos para la gestión de documentos
901.- El análisis de los procesos de trabajo en un sistema de gestión de documentos tiene por
finalidad:
a) La mejora continua de los procesos
b) Definir vínculos contextuales para su agrupación lógica
c) Identificar las actividades que desarrolla la organización
d) Conocer formularios y tipologías
902.- En un análisis de procesos en un sistema de gestión documentalse deben identificar al
menos:
a) Procesos y secuencias de trabajo, interdependencia y contexto
b) Acciones sobre el documento
c) Relaciones y reglas que definen los procesos de trabajo
d) A y C son básicas para el análisis
903.- Identificar las agrupaciones lógicas para los documentos mediante el análisis de los
procesos, permite a un sistema de gestión documental:
a) Aplicar criterios de recuperación, conservación y disposición sobre los documentos
b) Desglosar los procesos en sus partes constitutivas
c) Asegurar la disposición de los documentos
d) Facilitar la medición de los procesos
904.- El análisis de los procesos en un sistema de gestión documental tiene que estar orientado
en dos direcciones:
a) Ciudadano/ servicio
b) Funciones/secuencias
c) Proceso/servicio
d) Proceso/documentos
905.- El estudio del flujo lineal o cronológico de las operaciones, en un sistema de gestión
documental se corresponde con el:
a) Análisis funcional
b) Análisis secuencial
c) Análisis operacional
d) Análisis documental
906.- La determinación de las relaciones entre procesos, funciones y operaciones corresponde
en un sistema de gestión documental al:
a) Análisis documental
b) Análisis operacional
c) Análisis funcional
d) Análisis secuencial
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907.- La serie de acciones vinculadas por el requisito que para llevar a acabo una operación es
necesario completar antes que las anteriores es a efectos de proceso de trabajo en un
sistema de gestión documental un/a:
a) Operación
b) Proceso
c) Función
d) Secuencia
908.- La unidad mas pequeña de un proceso de trabajo en un sistema de gestión documental es
un/a:
a) Operación
b) Proceso
c) Función
d) Secuencia
909.- Un conjunto de secuencias de operaciones que se requieren para producir un resultado y
que está sujeto a unas reglas en un sistema de gestión documental es un/a:
a) Operación
b) Proceso
c) Función
d) Secuencia
910.- La dimensión documental del análisis de procesos debe obtener entre otros resultados:
a) Identificar los documentos
b) Identificar los documentos requeridos para documentar la función su clasificación y su
contexto.
c) Control de registros para proporcionar evidencias de conformidad y su clasificación
d) Diagramas de flujo
911.- El primer paso del análisis de procesos en un sistema de gestión documental es el:
a) Estudio contextual
b) Estudio de objetivos estratégicos
c) Estudio de funciones
d) Estudio de reglas
912.- Señala qué fuentes deben utilizarse en el estudio contextual en un sistema de gestión
documental:
a) Legislación, normas técnicas y buenas prácticas
b) Reglas y normas de organización
c) Manuales de tipología y aplicaciones
d) El contexto se fija a partir de las opciones A y B
913.- El estudio del contexto en un sistema de gestión documental abarca:
a) Solo procesos
b) Solo funciones
c) Funciones y procesos
d) Funciones o procesos según el objetivo.
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914.- ¿Cuantas veces podrá aparecer en el análisis de procesos en un sistema de gestión
documental una función con independencia de que se desarrollen en distintas unidades?
a) Deben ser categorías exclusivas
b) Tantas veces como procesos la integran
c) Tantas veces como unidades participen
d) Solo una vez
915.- El estudio de informes anuales, memorias, planes estratégicos, programas, presupuestos y
cuentas de una organización permite al análisis funcional determinar:
a) Objetivos y estrategias de la organización
b) Elementos constitutivos de cada proceso
c) Funciones que desarrolla la organización para conseguir objetivos.
d) Procesos de la organización
916.- Cuando se agrupan los procesos en un sistema de gestión documental, de acuerdo a
objetivos y estrategias se pueden establecer:
a) Funciones que desarrolla la organización para conseguir objetivos
b) Elementos constitutivos de cada proceso
c) Objetivos y estrategias de la organización
d) Procesos de la organización
917.- Funciones distintas en el análisis de procesos pueden englobar los mismos:
a) Procesos
b) Objetivos
c) Fines
d) Operaciones
918.- Cuando en un sistema de gestión documental un proceso se desarrolla a través de diversas
secuencias simultáneas, el análisis secuencial debe:
a) Mantener secuencias paralelas
b) Integrarlo en una secuencia lógica en el momento en que convergen
c) Identificar solo el momento de convergencia
d) Integrarlo en la secuencia lógica al final del proceso
919.- El análisis secuencial identifica y documenta:
a) Pautas de operaciones y procesos de creación de documentos
b) Dependencias del proceso de trabajo con otros procesos o recursos
c) Plazos y cronología de operaciones
d) Las tres opciones son el resultado del análisis de las secuencias
920.- Las plantillas y diagramas de secuencias y documentos se realizan a partir de la
información que proporciona:
a) El análisis de todas las variaciones
b) El registro de cambios en los usuarios
c) El análisis de todas las operaciones
d) El análisis de cada unidad de negocio
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921.- ¿Cuáles de las siguientes fuentes pueden utilizarse para documentar los motivos de cada
paso dentro de un esquema de secuencias de operaciones?
a) Entrevistas a los clientes
b) Análisis de elementos de plantillas, normas, trazas y auditorias
c) Memorias de actividad y auditorias
d) Nivel de impacto de las actuaciones
922.- ¿Cuales de estas operaciones del sistema de gestión de documentos se facilitan al
identificar los vínculos entre procesos?
a) Desarrollar cuadros de clasificación y esquema de metadatos
b) Borrar datos y destruir soportes
c) Detectar redundancias e identificar documentos
d) A y C son correctas
923.- En la gestión documental, los procesos directamente ligados a los servicios que se prestan,
orientados al cliente/usuario son:
a) Procesos clave/finalistas
b) Procesos estratégicos
c) Procesos de soporte
d) Procesos de apoyo
924.- En la gestión documental, los procesos establecidos por la alta dirección que definen cómo
opera el negocio y cómo se crea valor para el usuario son:
a) Procesos de planificación
b) Procesos de soporte
c) Procesos de apoyo
d) Procesos estratégicos
925.- El fomento del empleo autónomo en la provincia, seria dentro del mapa de procesos de la
Diputación Provincial un proceso:
a) Procesos clave/finalistas
b) Procesos de soporte
c) Procesos de apoyo
d) Procesos finalistas
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Tema 38. El proceso archivístico de Identificación y Clasificación
926.- La Identificación Documental es según la definición que da el Sistema Andaluz de
Archivos:
a) El análisis de laorganización y sus funciones
b) El análisis de la organización, sus funciones y series documentales
c) El análisis de la organización y su estructura
d) El análisis de los tipos documentales
927.- El proceso de identificación documental es considerado en el Sistema Andaluz de Archivos:
a) La base del sistema de organización de los fondos y de su valoración
b) La base de la descripción de los documentos
c) La base de sistema de clasificación
d) La base de los criterios de valoración
928.- La identificación documental según el Sistema Andaluz de Archivos, ¿Es obligatoria?
a) Si, en todas las fases

b) No, solo en fase áreas de producción documental
c) Si, preferentemente en áreas de producción documental
d) No, solo en fondos no cerrados
929.- ¿Quién sistematizó por primera vez los criterios de clasificación archivística?
a) Elio Lodolini

b) Antonia Heredia Herrera
c) T.R. Schellenberg
d) Antonio Matilla Tascón
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930.- ¿Cuáles fueron los criterios fijados inicialmente para desarrollar
Archivística de Documentos?
a) Temas estructura orgánica

la Clasificación

b) Acción, estructura orgánica y asuntos
c) Materias

d) Estructura orgánica

931.- A los efectos de identificación documental se denomina serie documental :
a) El conjunto de unidades documentales que constituyen un testimonio continuado de una
misma actividad.
b) Conjunto de expedientes entrelazados de una misma función
c) Documentos agrupados de una forma específica que resuelven una actividad o trámite
d) Conjunto de documentos organizados de acuerdo a un procedimiento administrativo

932.- ¿Cuáles de los siguientes criterios son adecuados para identificar series documentales?
a) Una relación derivada de su creación, recepción o utilización
b) Una misma actividad y tipología
c) Los criterios propuestos deben seleccionarse según el tipo de fondo y organismo
d) Un mismo procedimiento

933.- A la hora de integrar en un cuadro de clasificación funciones- actividades –operaciones.
¿Qué principios archivísticos se han de seguir?
a) Jerárquico de lo general a lo particular
b) Jerárquico – orgánico
c) Principio de procedencia orgánica
d) Principio de antigüedad
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934.- ¿Cuáles son los niveles básicos a analizar en el proceso de identificación de series
documentales?
a) Atribuciones - funciones - actividades
b) Fondos - secciones-series

c) Competencias – estructura – actividades
d) Atribuciones – actividad
935.- ¿Con qué nivel de agrupación documental asociarías “ Manuales de organización y
funcionamiento”?
a) Función
b) Actividad
c) Subfunción

d) Atribución
936.- ¿Cómo se conoce al principio fundamental de la archivística?
a) Principio de jerarquía
b) Principio de procedencia
c) Principio de contexto
d) Principio de jerarquía heredada
937.- ¿Dónde se definió por primera vez el principio que determina la praxis archivística?
a) En España en las ordenanzas del Archivo de Aragón, 1384

b) En Francia con Natalis de Wailly,1841
c) En Italia con Francesco Bonani, 1852
d) En Prusia con Max Lehman, 1881.
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938.- ¿Qué agrupaciones documentales derivadas del proceso de identificación y clasificación
son esenciales en la gestión de documentos?
a) Fondos y Grupos de fondos
b) Secciones
c) Agrupaciones y Series
d) Todas son importantes pero los niveles de Fondo y Serie son imprescindibles
939.- Cuándo se identifican series iguales en distintas unidades, reciben el nombre de:
a) Series duplicadas

b) Series subordinadas
c) Series recopilatorias
d) Series complementarias
940.- Cuándo se identifican documentos que constituyen parte del procedimiento, pero que en
su unidad de origen son series, se denominan:
a) Series duplicadas

b) Series subordinadas
c) Series recopilatorias
d) Series complementarias
941.- Un estudio de identificación de series completo debe incluir:
a) Tipologías, procedencia orgánica y funcional, tramitación, valores, volumen, soportes, y
acceso
b) Número de ejemplares, tipologías, procedencia orgánica y funcional, tramitación y acceso
c) Tipologías, unidades administrativas, legislación, tramitación, valores, volumen y acceso
d) Tipologías, procedencia orgánica y funcional, tramitación, legislación
942.- ¿Qué función desempeña la codificación en un Cuadro de Clasificación?
a) Representar con las reglas de un código los tipos de documentos generados por los
procesos.
b) Expresar los niveles funcionales en el lenguaje simbólico que permita el procesamiento
c) Categorizar de forma referencial los documentos generados por los procesos.
d) Representar con signos las relaciones entre los procesos y los documentos.
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943.- Los sistemas de codificación de un Cuadro de Clasificación de documentos pueden ser:
a) Puede optarse por alguno de los criterios de B o C
b) Numérico: consecutivo, significativo decimal, significativo en bloque.
c) Alfabético: materias y funciones, alfanumérico,

d) Solo cronológico
944.- Según el sistema Roberger, los niveles funcionales de clasificación son:
a) Función, actividad, proceso, actividad
b) Fondo, sección subsección, serie
c) División, subclase, clase, categoría
d) Competencia, materia, función, proceso

945.- ¿Qué normas técnicas sirven de base para el análisis previo a la elaboración de cuadros de
clasificación?
a) (International Organization for Standardization)
ISO 15.489,2006
b) Para el análisis y la representación las opciones A y D pero se requieren otras
complementarias

c) (General International Standard Archival Description)

ISADF, 2007

d) Ninguna de las normas citadas está vinculada al objeto que se propone
946.- ¿Cual es el número mínimo de niveles considerado esencial para la organización y
estructuración de cuadros de clasificación?
a) 3 Fondo-sección-serie
b) 2 Fondo serie

c) Mas de 3
d) Fondo-documentos
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947.- ¿Qué características deben aplicarse en un Cuadro de Clasificación?
a) Estructura estable y única

b) Estructura cerrada
c) Estructura compleja
d) No se requiere ninguna característica
948.- ¿Qué función cumplen en el contexto de la clasificación de documentos los índices y
leguajes controlados?
a) Diversifica los puntos de acceso
b) Diversifica los puntos de acceso y representa de forma normalizada los conceptos

c) Es esencial a la hora de representar los metadatos de las entidades
d) Normaliza los términos en la organización
949.- En un concepto extenso, la elaboración de cuadros de clasificación, se identifica con los
conceptos de :
a) La teoría de las taxonomías
b) Las nomenclaturas internacionales
c) La ordenación en grupos de documentos que tienen unas características comunes

d) La ciencia que estudia la identificación de los seres vivos
950.- A405, B100, son códigos de tipo:
a) Alfanumérico
b) Alfanumérico bloque
c) Significativo
d) Aleatorio
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Tema 39. Los Caracteres internos y externos de los documentos. Génesis y
Tradición Documental. Bibliografia
951.- La Actio y Conscriptio fueron formuladas por primera vez, por:
a) Julio Ficker
b) R.h. Bautier.
c) Paoli.
d) Bouard.
952.- Según la Diplomática, en la formación y hechura del documento ¿Cuantas personas
pueden participar normalmente?
a) 1 Persona: Autor
b) 3 Personas : Autor, destinatario y rogatorio
c) 2 Personas: Autor y destinatario
d) Ninguna respuesta es correcta
953.- Según la Diplomática ¿Cuales de las siguientes fases forman parte de la Actio?
a) Petitio.
b) Iussio o rogatio.
c) Intercessio.
d) Las respuestas A y C son verdaderas.
954.- Según la Diplomática, en la hechura del documento ¿Como se llama la parte o fase que se
refiere al hecho jurídico contenido en el documento y del cual derivan derechos y
obligaciones?
a) Actio.
b) Petitio.
c) Conscriptio .
d) Rogatio.
955.- La Diplomática recoge que la Actio, como una de las partes o fases principales en la
hechura total del documento, corresponde exclusivamente al:
a) Autor.
b) Destinatario.
c) Rogatorio.
d) La respuestas A y B son verdaderas.
956.- La Diplomática estudia que la Conscriptio, como una de las partes o fases principales en la
hechura total del documento, corresponde a:
a) Rogatorio.
b) Autor.
c) Destinatario.
d) Ninguna es verdadera.
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957.- Según la Diplomática ¿Cuales de las siguientes fases forman parte de la Conscriptio?
a) Minuta.
b) Petitio
c) Intercessio.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
958.- Según la Diplomática ¿Cual es la fase de la Conscriptio, que prácticamente sale de su
esfera, pero sin ella esta no serviría para nada, pues el documento no surtiría efectos?
a) Registratio.
b) Validatio.
c) Remisión al destinatario.
d) Recognitio.
959.- Según la Diplomática ¿De qué fase de la Conscriptio se consideran antecedentes las notas
dorsales, llamadas así, porque se encuentran en el dorso de algunos documentos,
conteniendo nombres, fechas, y otros datos a modo de apuntes?
a) Petitio.
b) Mundum
c) Minuta
d) Iussio
960.- Los signos y las suscripciones o firmas con que se cerraba el texto documental para darle
fuerza de derecho y como garantía de autenticidad, según la Diplomática ¿A qué fase de la
Concriptio pertenecen?
a) Validatio
b) Registratio.
c) Consentio.
d) Recognitio
961.- ¿Tradicionalmente cuáles son las fases o etapas de la transmisión documental?
a) Original y copia.
b) Original
c) Minuta, original y copia
d) Minuta y Original.
962.- La Diplomática recoge que en la tradición documental a los originales a los que les falta
alguna de las cualidades que constituyen la perfección del original, es decir, son idénticos en
cuanto a su texto, pero ofrecen diferencias en el número y la calidad de las suscripciones, se
les denominan:
a) Originales de de segundo grado.
b) Originales diversos.
c) Originales múltiples.
d) Originales varios.
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963.- Según la Diplomática ¿Como se denomina la parte del Texto o Cuerpo documental, que
sirve para anunciar el hecho jurídico contenido en este mediante una llamada de atención a
todos aquellos a quienes puedan interesar positiva o negativamente?
a) Notificatio.
b) Expositio.
c) Dispositio.
d) Sanctio o corroboratio.
964.- Según la Diplomática, en la tradición documental los originales que proceden de la
voluntad de un solo autor, pero tienen varios destinatarios, pudiendo ser confeccionado y
validados en distintos tiempos, se denominan:
a) Originales múltiples.
b) Originales de tercer grado.
c) Originales varios.
d) Originales autenticos.
965.- Según la Diplomática, en la tradición documental, dos o más escritos que tienen el mismo
tenor y han sido confeccionados y validados al mismo tiempo, ¿Qué tipo de originales son?
a) Originales diversos.
b) Originales de tercer grado.
c) Originales autenticos.
d) Originales varios
966.- ¿Como se denomina el original redactado por una segunda persona por voluntad del autor,
pero validado por este?
a) Original simple.
b) Autógrafo.
c) Heterógrafo.
d) Ninguna respuesta es verdadera
967.- ¿A qué tipo de copia auténtica corresponde el documento expedido por una autoridad,
dentro de cuyo texto se reproduce íntegramente el texto de un documento anterior,
haciendo saber expresamente dicha reproducción, mediante una fórmula determinada?
a) Traslado.
b) Vidimus.
c) Copia figurada
d) Copia imitativa.
968.- ¿Cómo se denomina, según la definición de la Comisión Internacional de Diplomática, “la
colección de copias de documentos hecha por una persona física o moral, que en un volumen
y a veces, raramente, en rollo, transcribe o hace transcribir íntegramente o en extractos, los
títulos relativos a sus bienes y a sus derechos, así como los documentos concernientes a su
historia o a su administración para asegurar su conservación y facilitar su consulta”?
a) Cartapacio.
b) Encabezamiento.
c) Cartulario.
d) Protocolo.
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969.- Son caracteres externos del documento:
a) La materia escriptoria sustentante.
b) Los sellos.
c) Las anotaciones administrativas.
d) Las respuesta A, B y C son correctas
970.- Son caracteres internos del documento:
a) La estructura documental.
b) La materia escriptoria sustentada.
c) Signaturas.
d) Adornos.
971.- La Diplomática recoge que en la estructura documental, forman parte del Protocolo Inicial:
a) Invocatio
b) Data
c) Preambulum.
d) Validatio
972.- Según la Diplomática, en la estructura documental, forman parte del Protocolo Final o
Escatocolo:
a) Validatio.
b) Invocatio.
c) Salutatio
d) Directio.
973.- Según la Diplomática ¿Como se denomina la parte sustancial e insustituible de todo
documento en la que se expresa el objeto del mismo y la voluntad del autor al respecto?
a) Notificatio.
b) Dispositio.
c) Expositio.
d) Intitulatio.
974.- ¿Cómo se denomina un saludo protocolario de origen romano que se incluye en
determinados tipos documentales, formando parte del escatocolo o protocolo final, y que
suele considerarse como fórmula de congratulación o de suerte y buenos deseos?
a) Invocatio.
b) Saludatio.
c) Apprecatio.
d) Intitulatio.
975.- La Diplomática recoge que en la estructura documental, forman parte del Texto o Cuerpo
Documental:
a) Intitulatio.
b) Directio.
c) Apprecatio.
d) Sanctio
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Tema 40. Normalización de documentos y formularios
976.- La característica del documento administrativo por la que se acredita la autenticidad de la
voluntad del órgano emisor mediante firma manuscrita o por símbolos, códigos que
garanticen dicha autenticidad mediante la utilización de técnicas o medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, según el R D 1465/1999, se conoce como:
a) Formalización
b) Autenticación
c) Legalización

d) Normalización
977.- Los documentos administrativos se pueden clasificar:
a) Según los participantes en la relación administrativa

b) Según la tecnología que se utiliza para su creación
c) Según la administración emisora.
d) Según la vigencia
978.- Los documentos administrativos según la fase del procedimiento pueden ser:
a) Normativos y no normativos

b) De transmisión o de notificación
c) De inicio, instrucción o resolución
d) De inicio y resolución
979.- ¿Cuales de los siguientes tipos de documentos corresponden a la fase de inicio en un
procedimiento?
a) Acuerdo de acumulación de procedimientos

b) Acuerdo de apertura del periodo de información pública
c) Acuerdo de práctica de prueba
d) Convenio
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980.- ¿Cuáles de los siguientes tipos de documentos corresponden a la fase del procedimiento
de resolución y terminación?
a) Certificación
b) Acuerdo de suspensión de ejecución de un acto
c) Oficio de petición de informes
d) Oficio de subsanación
981.- ¿Cual de los siguientes tipos de documentos contiene la voluntad del órgano
administrativo sobre materia de su competencia?
a) Acta
b) Resolución
c) Citación
d) Dictamen
982.- ¿Cual de los siguientes tipos de documentos contiene la declaración de juicio del órgano
administrativo, persona o entidad sobre cuestiones de hecho o jurídica?
a) Acta
b) Resolución
c) Citación
d) Dictamen
983.- ¿Cual de las siguientes opciones responde a la función del documento administrativo?
a) Facilitar el acceso y la conservación

b) Producción, efectos y acreditación de la existencia de actos

c) Elaborar estadísticas y estudios
d) Justificar la gestión administrativa
984.- Desde la óptica lingüística ¿Cómo debe ser la estructura de un documento administrativo?
a) Tendente a estructuras complejas y precisas

b) De estructura subordinada al procedimiento
c) Preferiblemente redactado en voz pasiva
d) De sintaxis clara y directa
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985.- Es un error frecuente, puntuar los documentos administrativos al final de:
a) Títulos
b) Párrafos aclaratorios
c) Pie de páginas
d) Final de campos
986.- ¿Qué elementos referidos a los caracteres ha de contemplar la normalización de
formularios para documentos administrativos?
a) Tamaño y fuente para textos

b) Estructura diplomática
c) Identificación corporativa
d) B y C son de las opciones citadas, imprescindibles
987.- El ancho del texto para un documento administrativo en formato DIN A4 puede ser:
a) 16 cm
b) 20 cm
c) No existe norma fija

d) Menor de 15 cm
988.- En un documento administrativo ¿Es correcto comenzar un párrafo introduciendo las
normas legales que justifican la acción?
a) No

b) Si, siempre debe indicarse
c) Si, se deben incluir pero no es obligatorio que inicie párrafo
d) Depende del manual de normalización
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989.- Desde el punto de vista diplomático ¿Que estructura debe tener el documento
administrativo?
a) Encabezamiento, cuerpo, pie
b) Cabecera, datación y firma
c) Cabecera, cuerpo
d) Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, cabecera y cuerpo

990.- ¿Existe un criterio para la normalización del lenguaje de documentos en las
administraciones publicas?
a) No
b) Si, el lenguaje administrativo

c) Si, el lenguaje administrativo según la lengua oficial
d) Si, según el soporte documental
991.- Cuando en el uso del lenguaje en documentos administrativos los hombres son
nombrados por su condición, profesión, estatus social, etc., mientras que de las mujeres se
resalta su condición sexuada o de dependencia de aquellos, se denomina:
a) Aposiciones redundantes
b) Tratamiento asimétrico en fórmulas de tratamiento
c) Tratamiento simétrico

d) Salto semántico
992.- Algunos de estos procedimientos lingüísticos se incluyen en la guía para un uso
igualitario del lenguaje administrativo de la Diputación de Málaga, señala cuales :
a) La Diputación Provincial no ha editado ninguna guía al respecto.
b) Emplear determinantes con marca de género.
c) Usar pronombres sin marca de género y eludir el sujeto.

d) Usar determinantes con marca de género
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993.- Cuando un formulario para documentos normalizados presenta campos en los que se
permite al usuario elegir una opción de un conjunto predefinido, es un :
a) Campos de tabla
b) Todos los campos
c) Casillas de verificación Radio Buttons

d) Campos de líneas
994.- En un formulario para documentos estructurado, ¿Qué elementos aportan la información
necesaria sobre la normalización del mismo?
a) Número de Copias
b) Órgano responsable de la actualización del formulario

c) Símbolos y logotipo
d) B y C facilitan información, pero son insuficientes
995.- En un formulario para documentos estructurado ¿Cuales de los siguientes elementos
definen estructura?
a) Cabecera, pie, fecha y firma

b) Código, y logotipos, campos
c) Cabecera y firma
d) Encabezamiento y pie de página
996.- En un formulario para documentos estructurado ¿Qué especificaciones de las opciones
siguientes, pueden ser necesarias para la normalización del diseño?
a) Tamaño del objeto, justificación, trama de grises, márgenes, formato.
b) Cabecera, pie, formato

c) Tamaño del objeto, cabecera, pie, formato
d) Tamaño y tipo de letra y color
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997.- ¿En qué tipo de documento se mantienen mejor diferenciados los datos de los elementos
de estructura?
a) eXtensible Markup Language ( XML )
b) HyperText Markup Language ( HTML )
c) Cascading style sheets ( CSS )

d) Encoded archival contex.- Corporate Bodies, persons, and families (EAG)
998.- Un formulario para documentos dinámico permite entre otras funciones:
a) Validar la veracidad del contenido

b) Realizar cálculos y firmar electrónicamente, entre otros
c) Garantizar la legalidad del acto
d) Dinámico no implica que pueda realizar funciones
999.- Una hoja de estilo es:
a) Una colección de elementos que afectan a la organización del contenido

b) Una colección de reglas que afectan a la apariencia de un documento
c) Una tecnología que permite crear páginas web de una manera precisa
d) Una tecnología que permite separar el estilo de presentación de los documentos del
contenido.

1000.- Una hoja de estilo utilizada para datos eXtensible Markup Language (XML):
a) Proporciona instrucciones
b) Permite la revisión de datos
c) Permite la revisión de datos,
muestra las etiquetas,
posibilita que el navegador aplique la hoja de estilo predeterminada
d) Posibilita que el navegador aplique la hoja de estilo predeterminada
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Tema 41. Normalización de Documentos en web. Lenguajes de marcado
1001.- ¿Qué es un lenguaje de marcas?
a) Es el que anota el texto de modo que el ordenador puede manipularlo
b) El formado por un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades se
comuniquen
c) El que traduce los datos obtenidos y medidos por medio de distintos sensores
d) Ninguna es correcta
1002.- ¿A que hacen referencia las abreviaturas "ML”?
a) Marcajes
b) Lenguajes de marcados
c) Lenguajes métricos
d) Metalenguajes
1003.- ¿En qué año la ISO normalizó el lenguaje en (Standard Generalized Markup Language)
SGML- ISO 8879?
a) 1993
b) 1986
c) 1990
d) 1988
1004.- ¿Cuales de estos términos se refiere a lenguajes de marcado?
a) Large language space
b) Language Exchange Online
c) Context Exchange Mechanism
d) Ninguna corresponde a denominaciones de lenguajes
1005.- ¿Cual de estos términos corresponde a las siglas XML?
a) Standard Generalize Markup Language
b) Hypertext Markup Language
c) eXtensible Markup Language
d) Ninguno
1006.- ¿Las anotaciones de marcado han de estar escritas de forma tal que se puedan distinguir
de los textos?
a) No necesariamente
b) Si
c) No, solo hay que utilizar comas para separarlas
d) Si, hay que situarlas entre < y>
1007.- ¿Cuando el marcado se convierte en un lenguaje?
a) Cuando las reglas están codificadas.
b) Cuando las reglas están codificadas en torno a cómo escribir y usar el marcado
c) Cuando las reglas aconsejan como escribir y usar el marcado
d) Ninguna es correcta
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1008.- HyperText Markup Language ( HTML )
a) Define la forma en que las imágenes se muestran en la web
b) Las respuestas C y D son correctas
c) Define la forma en que las imágenes multimedia y texto se muestran en los navegadores
web
d) Incluye elementos para conectar los documentos y que sean interactivos
1009.- ¿En que estándar está basado HyperText Markup Language ( HTML )?
a) SGML (Standard Generalized Markup Language)
b) XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)
c) XML (eXtensible Markup Language)
d) Ninguna es correcta
1010.- ¿Qué sintaxis utiliza eXtensible HyperText Markup Language (XHTLM)?
a) XML (eXtensible Markup Language)
b) SGML (Standard Generalized Markup Language)
c) XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)
d) Una propia
1011.- ¿Qué herramienta ha sustituido las etiquetas de estilo?
a) Formularios de estilo
b) Hojas de Estilo
c) Manuales de estilo
d) Formularios interactivos
1012.- XML (eXtensible Markup Language permite):
a) Escribir lenguajes de marcas
b) Ampliación para crear varios lenguajes diferentes
c) Dar formato al texto que se desea imprimir
d) A y B son correctas
1013.- ¿Cuales son las principales tecnologías utilizadas para construir páginas web?
a) ( HTML ) HyperText Markup Language
b) CSS (cascading style sheets)
c) WOFF (Web Open Font Format )
d) A y B son correctas
1014.- ¿A qué organismo se atribuye la máxima autoridad en el desarrollo de los estándares
para web?
a) ISO, the International Organization for Standardization
b) World Wide Web Consortium (W3C).
c) CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones)
d) The American National Standards Institute (ANSI)
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1015.- Un documento de XML (eXtensible Markup Language) es válido si:
a) Tiene un asociada una declaración de tipo de documento
b) Es conforme con las restricciones que en ella se expresan
c) A y B son correctas
d) Empieza con una declaración de XML (eXtensible Markup Language)
1016.- Podemos modificar la presentación de un documento web sin tener que revisar el
documento fuente HTML (HyperText Markup Language), utilizando:
a) Atributos de presentación del elemento BODY

b) Hojas de estilo externas vinculadas
c) Atributo id
d) Ninguna opción es correcta
1017.- Una DTD es:
a) Define los contenidos
b) Define los elementos
c) Define los atributos
d) Una descripción de estructura y sintaxis de un documento
Language) o SGML (Standard Generalized Markup Language).

XML (eXtensible Markup

1018.- Cuando en una DTD (document type definition) existe un elemento <Mixed> implica:
a) Uso de texto y otros elementos
b) Uso de textos diversos
c) Uso de texto combinado
d) Uso de elementos diversos
1019.- ¿El tipo de datos está implícito en una DTD (document type definition)?
a) Ninguna opción es exacta
b) Si
c) Depende del desarrollador
d) No, no está implícito
1020.- Las codificaciones en el texto que forman el lenguaje HTML ( HyperText Markup
Language) tiene como fin último:
a) Dar instrucciones a los visualizadores
b) Facilitar la normalización
c) Fijar un solo tipo de instrucciones
d) Ninguna es correcta
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1021.- La normalización de documentos electrónicos y de acceso en la red está dificultada entre
otros por:
a) Sus diferentes morfologias
b) Los diferentes protocolos de acceso
c) A y B son efectivamente algunas dificultades
d) El modelo de datos
1022.- Entre las recomendaciones de World Wide Web Consortium (W3C) para la arquitectura
Web están:
a) Identificador y representación.
b) Identificador, recurso y representación.
c) Identificador y recurso
d) Ninguna es correcta
1023.- La función de un formulario en un entorno web es:
a) Recoger datos que introduce el usuario para luego procesarlos
b) Facilitar un conjunto de casillas a una página
c) Proporcionar un interfaz amigable
d) Proporcionar una herramienta para procesar datos
1024.- Las partes básicas de un formulario web son:
a) Interfaz
b) Interfaz y script
c) Script y programa para procesar
d) No hay elementos fijos
1025.- Para que un programa procese el texto que el usuario teclea en un formulario es
necesario introducir:
a) El método de envío de datos
b) La URL de la acción
c) Tipo de campos
d) Botones y etiquetas
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Tema 42. El ciclo de vida de los documentos I: El proceso archivístico de valoración
1026.- La valoración documental fija:
a) Medio de captura
b) Forma del documento
c) Plazos de transferencia
d) Indexación
1027.- La disposición para la eliminación de documentos la debe fijar:
a) El cuadro de clasificación
b) El proceso de valoración
c) El proceso de identificación
d) Ninguna es correcta
1028.- La valoración documental está ligada a la fase técnica de:
a) Destrucción
b) Identificación
c) Descripción
d) Ninguna es correcta
1029.- En el proceso de valoración documental se determinan:
a) Los valores 1ª y 2º del documento
b) Los valores jurídicos
c) El valor material
d) El valor informativo
1030.- A los efectos de valoración documental una unidad documental está configurada como:
a) El documento o documentos
b) Conjunto de unidades
c) Conjunto de datos
d) Objeto
1031.- A los efectos de valoración documental un fondo documental debe tener:
a) Todas las procedencias
b) Unicidad de procedencia
c) La procedencia no será tenida en cuenta
d) Ninguna es correcta
1032.- A los efectos de valoración documental una serie documental responde a:
a) El mismo productor
b) El mismo fondo
c) El mismo soporte
d) La misma actividad
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1033.- La preservación de un documento se plasma en:
a) La clasificación
b) En el calendario de conservación
c) La Transferencia
d) Ninguna es correcta
1034.- La valoración de documentos determina:
a) Conservación
b) Transferencia
c) Destrucción
d) Todas son correctas
1035.- La valoración documental según el Decreto 97/2000 es:
a) Obligatoria
b) Opcional
c) Solo para documentos esenciales
d) Ninguna es correcta
1036.- La Comision Andaluza de Valoración y Acceso a los documentos determina al valorar:
a) Método de transferencia
b) Criterio de acceso
c) Archivo responsable de cada fase
d) Métodos de clasificación
1037.- La valoración documental forma parte de las funciones archivísticas de:
a) Organización
b) Servicio documental
c) Gestión documental
d) Selección documental
1038.- La valoración documental debe realizarse en:
a) Fase de gestión
b) Archivos intermedios
c) Cualquier fase
d) Al final del ciclo de vida
1039.- El documento que plasma el resultado de la valoración documental es:
a) Calendario de acceso
b) Tabla de contenidos
c) Tabla de valoración
d) Resolución de valoración
1040.- El órgano responsable de dictaminar las valoraciones documentales en Andalucía es:
a) Comisión Coordinadora Sistema Andaluz de Archivos
b) Comisión Andaluza Calificadora de Documentos Administrativos
c) Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los documentos
d) Comisión de Valoración de Documentos Administrativos

V.09.05.16

Página 196

Técnico/a Archivo

1041.- Las valoraciones documentales en Andalucía se aprueban mediante:
a) Decreto
b) Orden
c) Resolución administrativa
d) No requieren aprobación
1042.- Las valoraciones documentales resueltas han de:
a) Notificarse al titular
b) Publicarse en BOJA
c) Publicarse en BOE y BOJA
d) No requieren publicidad
1043.- El término disposición está relacionado en el contexto de la valoración documental con:
a) Norma legal
b) Retención, transferencia o destrucción
c) Selección y destrucción
d) Eliminación
1044.- ¿La valoración permite regular la inflación en la generación de documentos?
a) Si
b) Si, solo para documentos en papel
c) No
d) Nunca
1045.- La valoración de documentos debe responder a necesidades de la organización que sean:
a) Presentes
b) Futuras
c) A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
1046.- El primer criterio para valorar una serie documental se relaciona con:
a) Su capacidad como evidencia
b) Que esté firmado
c) Que no haya sido alterado
d) Que se conserve bien
1047.- La correcta configuración del Patrimonio Documental se relaciona directamente con:
a) Una correcta organización de documentos
b) Una pertinente valoración de series
c) Una correcta selección y eliminación de documentos
d) Un proceso de destrucción segura
1048.- La cadena de custodia y sus plazos deben quedar recogidas en:
a) Tablas de valoración
b) Calendario de transferencias
c) Cuadro de organziación
d) A y B son correctas
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1049.- La valoración documental permite:
a) Configurar el Patrimonio Histórico
b) Conservar a largo plazo los documentos con valor histórico
c) Dotar de valor histórico a los documentos
d) A y B son correctas
1050.- La valoración de documentos electrónicos debe contemplar.
a) Procesos de migración a lo largo del ciclo
b) Cambios de formatos
c) A y B son correctas
d) Cambios de formato solo en la gestión
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Tema 43. El ciclo de vida de los documentos II. Las Transferencias
1051.- La transferencia de documentos implica:
a) El traspaso de documentos
b) El traspaso periódico de documentos
c) La selección periódica de documentos
d) La remisión de documentos
1052.- El traspaso de funciones o la extinción de órganos, entes u organismos públicos conlleva:
a) Transferencia al nuevo organismo de documentos en tramitación
b) Transferencia de todos los documentos
c) Transferencia al archivo correspondiente de todos los documentos
d) Ninguna es correcta
1053.- La supresión de un ente u organismo cuyas funciones no son asumidas por otro genera:
a) Traspaso de documentos al órgano superior
b) Selección y expurgo de los documentos no relevantes
c) Transferencia del fondo completo al archivo correspondiente
d) Se estará a la voluntad del organismo que asuma las funciones
1054.- La custodia de documentos a lo largo del ciclo de vida requiere:
a) Red/sistema de archivos
b) Se determina según la necesidad
c) Un archivo central
d) Ninguna es correcta
1055.- Una red de archivos comprende:
a) Archivos de gestión, centrales, intermedios e históricos
b) No existe ninguna norma
c) El archivo histórico es obligatorio
d) Archivos de gestión e históricos
1056.- En los archivos del Sistema Andaluz de Archivos, las transferencias regulares son:
a) Necesarias
b) Obligatorias
c) Anuales
d) Cada cinco años
1057.- El flujo y los plazos para transferir documentos se fijan en:
a) Calendarios anuales
b) C y D son correctas
c) Calendarios de conservación
d) Calendarios de transferencia
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1058.- Cuando el calendario de conservación determina la eliminación de documentos, ¿Éstos se
han de transferir al archivo correspondiente previamente?
a) No
b) Si
c) Se elimina en el archivo remitente
d) Se eliminan en el archivo recetor
1059.- ¿Qué plazos regulan la transferencia cuando no existe calendario?
a) 1-5-10-30 años
b) 1,10,30 años
c) 5 años
d) Depende de la red archivos
1060.- Según las normas técnicas de transferencia de documentos del Archivo
General de la Diputación Provincial de Málaga, se realiza anualmente:
a) Previsión de transferencias
b) Fijar plazos nuevos
c) Actualizar plazos
d) Calendarios de envios
1061.- Toda transferencia de documentos debe estar:
a) Registrada
b) Documentada
c) Cotejada
d) A, B y C son correctas
1062.- Previamente a la transferencia de documentos analógicos se debe comprobar:
a) Que los documentos estén completos
b) Que son auténticos y no han sido alterados
c) Que están localizados y son accesibles
d) A, B y C son correctas
1063.- Previamente a la transferencia de documentos electrónicos se debe comprobar:
a) Que los documentos estén terminados
b) Que son auténticos y no han sido alterados
c) Que están localizados y son accesibles
d) A, B y C son correctas
1064.- La transferencia de documentos en entornos híbridos aplica:
a) Igual para todos
b) Diferencia analógico y electrónico
c) Requiere migración con cambio de formato previa
d) Ninguna es correcta
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1065.- Entre los muchos metadatos exportables en una transferencia de documentos no pueden
faltar:
a) Autor, fecha del documento, asunto
b) Código, serie, traza
c) Título, autor, fecha de la transferencia
d) A y B son correctas
1066.- La transferencia de documentos de las unidades productoras a unidades archivísticas
implica:
a) Cambio en la responsabilidad de la custodia
b) Cambio en la titularidad
c) No produce efecto jurídico
d) Traspaso de documentos
1067.- En un entorno analógico las unidades y/o archivos remitentes de los documentos
transferidos conservan:
a) Copia de los documentos mas relevantes transferidos
b) No es necesario conservar testigos
c) Un registro de documentos transferidos
d) Nº de referencias de localización de los documentos
1068.- En un entorno electrónico las unidades y/o archivos remitentes de los documentos
transferidos conservan:
a) Copia de los documentos mas relevantes transferidos
b) No es necesario conservar testigos
c) Un registro de documentos transferidos
d) Nº de referencias de localización de los documentos
1069.- En un entorno electrónico adquiere especial relevancia a la hora de transferir
documentos la inclusión de:
a) El tipo de documento
b) Los metadatos de contexto
c) Estructura y contenido
d) Los metadatos de referencia
1070.- En un entorno electrónico la transferencia extraordinaria de documentos no planificada
puede suponer:
a) Pérdida de información
b) Pérdida de metadatos de contexto
c) Pérdida de elementos de autenticidad
d) Todas son correctas
1071.- La incorporación de documentos por compra, depósito, donación, etc. se considera en el
contexto de la gestión documental:
a) Una transferencia regular
b) Una transferencia extraordinaria
c) Un ingreso o alta
d) No responde a ninguno de los conceptos
V.09.05.16

Página 201

Técnico/a Archivo

1072.- Dispositivos de memoria del sistema de gestión accesibles en tiempo real con un plazo
fijo, equivalen en un sistema analógico a:
a) Archivos de gestión
b) Archivo histórico
c) Entorno off line
d) Archivo intermedio
1073.- Dispositivos de memoria de mayor capacidad con funcionalidades OAIS
(Open_Archival_Information_System) de conservación temporal equivalen en un sistema
analógico a:
a) Archivo central
b) Archivo de gestión
c) Archivo intermedio
d) Las respuestas A y C son correctas
1074.- Dispositivos de memoria externo al sistema de gran capacidad con funcionalidades OAIS
(Open_Archival_Information_System) y formatos de conservación permanente equivalen en
un sistema analógico a:
a) Archivo central
b) Archivo de gestión
c) Entorno off line
d) Archivo histórico
1075.- Una transferencia extraordinaria de documentos está motivada por:
a) Imposibilidad de custodia por el remitente
b) Imposibilidad de gestión por el remitente
c) No existe regulación
d) Siempre que el patrimonio documental esté en peligro
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Tema 44. El ciclo de vida de los documentos III. Selección y eliminación
1076.- La selección documental es la función archivística que configura:
a) El patrimonio documental de su titular
b) Los documentos de menor valor
c) Los fondos documentales de un archivo
d) Los documentos más relevantes
1077.- Según el Decreto 97/2000 la eliminación de documentos es:
a) La destrucción física
b) El borrado y reutilización de soprotes
c) Depende del tipo de documento
d) El borrado de los datos
1078.- La destrucción de documentos implica:
a) Reducción maxima de tamaño
b) Indescifrabilidad de datos
c) Que el documento sea irreconstruible
d) Todas son correctas
1079.- La selección documental deriva de la función archivística de:
a) Identificación
b) Descripción
c) Validación
d) Valoración
1080.- La conservación permanente o eliminación de documentos originales dentro del Sistema
Andaluz debe estar autorizada:
a) Mediante la tabla de valoración correspondiente
b) Publicación en BOJA
c) Dictaminada con la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso
d) Autorizada por el titular de los fondos
1081.- Una tabla de valoración de documentos puede determinar:
a) Solo la eliminación total
b) Solo la eliminación parcial
c) Solo el tipo de muestreo
d) Ninguna respuesta de las que aparecen reflejadas es correcta
1082.- Las propuestas remitidas a la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso relativas a la
selección de documentos deben contener:
a) Propuestas de eliminación y plazos
b) Propuestas y plazos de eliminación
c) Solo propuestas de eliminación
d) A y B son correctas
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1083.- La normativa andaluza que regula el proceso de eliminación de documentos, ¿Permite
eliminar originales?
a) Solo con tablas de valoración
b) Si, si se tiene copia autenticada
c) Si, con determinadas garantías
d) Nunca
1084.- La propuesta de eliminación de documentos originales a la Comisión Andaluza de
Valoración y Acceso a los documentos solo puede presentarse por:
a) Órgano de gobierno colegiado
b) Resolución del titular de los documentos
c) Secretario del organismo
d) Unidad responsable de la custodia
1085.- En una propuesta de eliminación de documentos es preceptivo:
a) Informe de la unidad productora
b) Informe económico
c) Informe de archivero facultativo
d) No hay ningún informe preceptivo
1086.- ¿Que documentos pueden quedar excluidos de la valoración por ser de conservación
permanente en un sistema de archivos?
a) Documentos anteriores a una fecha dada
b) Documentos manuscritos
c) Documentos electrónicos
d) Ningún documento queda sin valoración
1087.- Las copias de documentos originales se deben preservar cuando:
a) Si son de entornos híbridos
b) Si los originales no están disponibles
c) Si son copias obtenidas con cambio de soporte
d) Ninguna es correcta
1088.- Las conclusiones extraídas de la muestra de documentos seleccionada en un muestreo
debe ser aplicable:
a) Al conjunto del fondo
b) Al conjunto de la serie
c) A fondos similares
d) Ninguna es correcta
1089.- Cuando la muestra selecciona documentos que sobresalen del resto según algún criterio
preestablecido, con alto valor, estamos ante un muestreo:
a) Aleatorio
b) No aleatorio
c) Mixto
d) Ninguna es correcta

V.09.05.16

Página 204

Técnico/a Archivo

1090.- Cuando el muestreo se realiza sobre series documentales voluminosas de escaso valor se
puede aplicar:
a) La muestra no requiere técnica de muestreo
b) Selección cualitativa
c) Muestreo no aleatorio
d) Muestreo aleatorio
1091.- ¿Que datos o metadatos consideras imprescindibles conservar en un proceso de
eliminación de documentos?
a) Fecha del proceso
b) Fecha y autor del proceso
c) Identificación de documentos, fecha y autor del proceso
d) Todos son importantes pero ninguno es imprescindible
1092.- ¿A que nivel de la norma DIN 66399 corresponden los datos con información confidencial
de importancia fundamental para una persona, empresa o institución?
a)
b)
c)
d)

P-8
P-10
P-32
P-7

1093.- La normativa andaluza exige en el proceso de eliminación de documentos:
a) Documentar el proceso de destrucción
b) Relacionar los documentos eliminados
c) No determina un solo criterio
d) Ninguna es correcta
1094.- ¿Que plazo de tiempo recomienda la norma EN 15713 para la destrucción de material
confidencial?
a) 48 horas
b) Un día laboral
c) No recomienda plazos
d) Se determina según las medidas de seguridad
1095.- Toda eliminación de documentos requiere:
a) Preservar una muestra
b) Preservar un ejemplar de cada año
c) No es necesario preservar muestras
d) Depende de la normativa del sistema
1096.- El método de sobrescritura como técnica de borrado seguro permite:
a) Documentar el proceso
b) No presenta ventajas
c) Es posible sobre dispositivos regrabables
d) Es mas costoso que otros
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1097.- La exposición de los soportes documentales de almacenamiento a un potente campo
magnético:
a) Elimina los datos del dispositivo
b) Destruye el soporte
c) Es una técnica de borrado seguro
d) Ninguna es correcta
1098.- La eliminación de documentos originales autorizados implica:
a) Eliminación y borrado de cualesquier copias, borradores y versiones
b) Solo afecta al documento original
c) Depende de lo que se determine en la tabla
d) No hay regla
1099.- El tamaño recomendado según EN 15713 para el triturado y/o desintegración de tarjetas
SIM y negativos es:
a) No aplica el triturado
b) Entre 0,8 y 2 mm
c) 2 mm
d) 0,8 mm
1100.- El tamaño recomendado según EN 15713 para el triturado y/o desintegración de planos,
documentos textuales y dibujos es:
a) No aplica desintegración
b) Depende del área media de la superficie en mm2
c) 60 mm
d) 6 mm
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Tema 45. Metadatos para la gestión de documentos
1101.- En el contexto de la gestión documental los metadatos son datos que describen respecto
a los documentos:
a) Contexto y contenido
b) Contenido y estructura a lo largo del tiempo
c) Contexto contenido y estructura a lo largo del tiempo
d) Ninguna respuesta es correcta.
1102.- En el caso de documentos electrónicos el concepto metadato incluye datos que se
necesitan para que el documento sea:
a) Utilizable
b) Inteligible y utilizable
c) Ilegible
d) Ninguna es correcta
1103.- Los metadatos cubren distintos objetivos para la gestión de documentos:
a)
b)
c)
d)

Recuperación
Mantenimiento, la conservación y la valoración
Autenticidad, fiabilidad
Todas son correctas

1104.- Los documentos electrónicos dependen de metadatos que describan:
a) Donde se almacenan
b) Como se registra la información
c) No requieren metadatos especiales
d) Contenidos
1105.- ¿Qué norma técnica recoge la definición de metadatos para la gestión de documentos?
a) UNE-ISO 23081-2:2011
b) ISO 15489:2008
c) UNE -ISO 19005:2008
d) Metadatación de Activos Digitales /JA
1106.- Los metadatos obligatorios para la gestión de documentos:
a) Son internacionales
b) Según los requisitos específicos de cada organización
c) Ningún metadato es obligatorio
d) Están recogidos por ISO
1107.- Los metadatos de gestión de documentos se aplican a:
a) Documentos, metadatos, proceso y sistemas que les afectan y organismos responsables
b) Solo a organizaciones responsables de la gestión
c) Solo a documentos y metadatos
d) Solo a proceso y sistemas
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1108.- Los metadatos para la gestión de documentos deben permitir gestionarlos:
a) Desde su creación hasta su disposición
b) Crear, gestionar y conservar
c) Gestionar y archivar
d) Gestionar y conservar
1109.- La normalización de metadatos permite a los sistemas de gestión documental:
a) Reutilizar sus documentos
b) Interoperar con otros sistemas
c) Asegurar la integridad de la información
d) Solo sirve si la norma es la misma
1110.- Los metadatos de tratamiento archivísticos se originan:
a) Junto al documento
b) Posteriormente a su creación
c) Al ser archivado
d) Ninguna es correcta
1111.- Los metadatos técnicos son aquellos necesarios para:
a) Ver un documento
b) Procesar los documentos
c) Almacenarlos
d) Ninguna es correcta
1112.- Una entidad en un esquema de metadatos de gestión de documentos representa:
a) Cualquier documento
b) Cualquier objeto que exista en el sistema
c) Procesos
d) Persona u organismo
1113.- Las características de una entidad
documentos se concretan en:
a) Clases
b) Atributos
c) Esquemas
d) Tipos

en un esquema de metadatos de gestión de

1114.- La Información estructurada o semi-estructurada que permite la creación, gestión y
uso de los documentos a lo largo del tiempo y entre diferentes dominios es un:
a) Esquema
b) Metadato
c) Atributo
d) Modelo de datos
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1115.- Señala los grupos básicos de entidades sobre los que se desarrolla un esquema de
metadatos.
a) Documento-agente-actividad-relación
b) Documento-agente
c) Documento-actividad-agente
d) Documento-actividad-agente-relación-regulación
1116.- La norma UNE-EN 82045 incluye además de los elementos de metadatos, buenas
prácticas para:
a) Formatos para el interambio de información
b) Estructuras de formatos
c) Modelos de Información de referencia
d) Metadatos para recursos digitales
1117.- La etiqueta de un metadato formada por una palabra o frase:
a) Comineza en mayuscula y usa la redacción de la lengua en que se redacta
b) Comienza en mayúscula
c) Se escribe siempre en mayúscula
d) Siempre se escribe en minúscula
1118.- Al hablar de conformidad respecto a un modelo de referencia o conjunto de metadatos
nos referimos a:
a) Al número de metadatos seleccionados
b) Grado de cobertura
c) Al número de variantes incorporadas respecto al modelo
d) La conformidad no está relacionada con el modelo de referencia
1119.- Un identificador en un esquema de metadatos se compone de:
a) Un solo elemento
b) Varios términos
c) Varios términos unidos sin carácter intermedio
d) Varios términos unidos con carácter intermedio
1120.- Las abstracciones construidas para facilitar la comprensión de procesos técnicos y
tecnológicos documentales se denominan:

a)
b)
c)
d)

Modelos de referencia
Modelos de sistemas
Sistemas de información
Taxonomías

1121.- Los modelos de referencia de gestión documental han de ser la base teórica para:
a) El modelo de datos
b) La definición de entidades y sus relaciones
c) A y B se apoyan en los modelos
d) Ninguna derivan de modelos
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1122.- En el Modelo conceptual de Descripción Archivística Española se han definido distintos
tipos de entidad. Señala algunas:
a) Documento, Agente, Función
b) Lugar, Norma, Tema
c) Las entidades del modelo son las recogidas en A y B mas los posibles subtipos
d) Las entidades del modelo son las recogidas en A pero el modelo no permite subtipos
1123.- Crea, produce, gestiona, son relaciones del Modelo conceptual de Descripción
Archivística Española, que se dan desde:
a) Persona-documento
b) Persona-función
c) Institución-documento
d) A y C entre las opciones posibles
1124.- Los distintos niveles de agrupaciones dentro de una misma entidad en un esquema de
metatados:
a) Exigen el uso de los mismos metadatos
b) Pueden ser diferentes para cada nivel
c) El nivel es esencial para la exportación de documentos
d) B es correcta pero debe ir unida a la definición de nivel
1125.- Título, Clasificación, Resumen, lugar, jurisdicción e identificadores externos son:
a) Elementos de metadatos de identificación básicos
b) Elementos de metadatos descriptivos básicos
c) Elementos de metadatos de uso básicos
d) Elementos de metadatos historial de eventos básicos
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Tema 46. Interoperabilidad I: Esquema Nacional de Interoperabilidad
1126.- ¿Qué es la interoperabilidad?
a) Capacidad para acceder a datos
b) Capacidad para intercambiar datos e información
c) Capacidad para acceder electrónicamente a documentos
d) Ninguna es correcta
1127.- ¿A qué ámbitos se extiende la interoperabilidad?
a) Organizativos-técnico-semántico
b) Público- privado
c) Semántica- organizativo-informático
d) Organizativo-informático
1128.- ¿Cuales de las normas indicadas constituyen el desarrollo del Esquema Nacional de
Interoperabilidad?
a) Reutilización de documentos del sector público
b) Catálogo de estándares
c) Relación de modelo de datos
d) B y C son correctas
1129.- La política de gestión de documentos según el Esquema Nacional de Interoperabilidad
debe incluir:
a) Todos los documentos del organismo
b) La norma legal que lo defina
c) Normas y procedimientos de formación y gestión de documentos y expedientes
d) Procesos de gestión de documentos
1130.- ¿Qué elemento debe incluirse en el expediente electrónico según el Esquema Nacional de
Interoperabilidad?
a) Carpeta identificativa
b) Identificador de los documentos que contiene
c) URL de acceso a los documentos
d) Índice electrónico
1131.- La identificación única e inequívoca de un documento según el Esquema Nacional de
Interoperabilidad debe permitir:
a) Recuperarlo
b) Clasificarlo-referenciarlo
c) Casificarlos-recuperarlo-referenciarlo
d) Referenciarlo con claridad
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1132.- ¿En qué formato aconseja el Esquema Nacional de Interoperabilidad se conserven los
documentos?
a) En el formato origen
b) Convertir todos al mismo formato
c) En el formato origen preferiblemente estándar
d) El formato origen no es relevante
1133.- Autenticidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, aplicabilidad, protección,
recuperación, conservación física y lógica, son objetivos de las medidas de seguridad para los
documentos electrónicos. ¿Cual de las enumeradas no es correcta según el Esquema
Nacional de Interoperabilidad?
a) Protección
b) Recuperación
c) Aplicabilidad
d) Trazabilidad
1134.- Un repositorio o archivo electrónico debe según el Esquema Nacional de
Interoperabilidad:
a) Ser equivalente en sus funciones a los archivos convencionales
b) Utilizar técnicas archivísticas diferentes al entorno convencional
c) Cubrir el ciclo de vida de los documentos
d) A y C son correctas
1135.- Según el Esquema Nacional de Interoperabilidadel el proceso de evaluación documental
puede tener varias disposiciones:
a) Borrado de información
b) Borrado de información y destrucción de soportes
c) Traslado a nuevos repositorios de copia
d) Siempre destrucción del soporte
1136.- En un sistema de gestión de documentos ¿No se contempla según el Esquema Nacional
de Interoperabilidad transferencia de documentos?
a) No, para garantizar mejor la conservación
b) Si, pero solo en dos entornos
c) Si, generando repositorios que garanticen la conservación
d) No indica nada
1137.- Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad ¿No es necesario asegurar el valor
probatorio y la fiabilidad como evidencia electrónica de las actividades de una organización?
a) Si, es un requisito para la recuperación de documentos
b) No, nunca
c) Si, determina las medidas de conservación y recuperación
d) Depende del sistema
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1138.- El acceso a los documentos según el Esquema Nacional de Interoperabilidad ha de ser:
a) Solo en línea
b) C y D son correctas
c) En línea y con descarga o impresión.
d) Con acceso a la firma electrónica
1139.- Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad la clasificación de los documentos debe
responder a:
a) Organigramas
b) Funciones
c) Tipologías documentales
d) Ninguna es correcta
1140.- Los órganos autorizados para determinar los periodos de conservación de documentos
según el Esquema Nacional de Interoperabilidad l son:
a) Comisiones de administración pública
b) Comisiones de patrimonio histórico
c) Comisiones calificadoras
d) Depende del sistema
1141.- Los registros y sedes electrónicas:
a) No aplica Esquema Nacional de Interoperabilidad l
b) Han de ser conformes a Esquema Nacional de Interoperabilidad
c) Dependen de la administración a la que pertenecen
d) Es opcional la conformidad con Esquema Nacional de Interoperabilidad l
1142.- ¿Qué es el CISE?
a) Centro internacional de sistemas electrónicos
b) Centro de información y sistemas electrónicos
c) No existe
d) Centro de interoperabilidad semántica
1143.- ¿Qué recursos proporciona el Centro de interoperabilidad semántica?
a) Modelo de datos de intercambio y códigos
b) Esquemas de metadatos
c) Formularios normalizados
d) Activos de información
1144.- El mantenimiento de inventarios de información administrativa forma parte de la
interoperabilidad:
a) Organizativa
b) Semántica
c) Técnica
d) No se incluyen en el concepto
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1145.- ¿Cómo se denomina la
españolas?
a) e-SENS
b) SARA
c) EUROPEANA
d) OBSAE

red de comunicaciones de las Administraciones Públicas

1146.- ¿Que Norma desarrolla el RD 4/2010 de Interoperabilidad?
a) LEY 37/2007
b) Ley 11/2007
c) Ley 7/2011
d) 2003/98/CE
1147.- La Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte
electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento
diferenciado, es :
a) Dato
b) Información
c) Documento
d) Documento electrónico
1148.- Público, de su utilización disponible gratuita o mínimo coste sin condicionamientos de
propiedad intelectual o industrial. Estas características corresponden a:
a) Estándar
b) Datos abiertos
c) Estándar abierto
d) Portales de Transparencia
1149.- El desarrollo de modelos de datos que faciliten el intercambio entre entidades se
corresponde con:
a) Interoperabilidad semántica
b) Interoperabilidad técnica
c) Interoperabilidad organizativa
d) Conjuntos de factores interoperables
1150.- La obligación de las Administraciones Públicas para informar de las condiciones
de acceso y utilización de los servicios, datos y documentos, entra dentro de:
a) Interoperabilidad organizativa
b) Interoperabilidad semántica
c) Interoperabilidad técnica
d) Conjuntos de factores interoperables
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Tema 47. Interoperabilidad II: Esquemas de metadatos para la gestión de
documentos electrónicos
1151.- ¿Que define a un esquema de metadatos?
a) Un plan lógico de gestión y uso de metadatos
b) Las tablas de valores para los metadatos
c) Su carácter extensible
d) Los tipos de entidad
1152.- Los metadatos definidos en un esquema deben cubrir respecto a los documentos:
a) Datos-estructura-contexto
b) Contenido-estructura-contexto
c) Obligatoriamente contenido y contexto
d) Depende de la política de gestión documental
1153.- La estructura de un documento electrónico hace referencia a:
a) Relación dato-uso-significado
b) Soporte-formato
c) Caracteres internos y externos
d) Cualquier información lógica
1154.- ¿El contexto en un documento proporciona información sobre el nexo con la actividad
que lo produce?
a) Solo en entornos analógicos
b) En cualquier tipo de documento
c) Solo en documentos electrónicos
d) La afirmación no es correcta
1155.- Un esquema de metadatos es flexible cuando:
a) Permite el intercambio de datos
b) Permite la implantación en sistemas de diferente tipo
c) Permite combinar varios esquemas
d) No puede ser flexible
1156.- Un esquema de metadatos debe fijar al menos:
a) Un número de metadatos obligatorios
b) Definir metadatos obligatorio resta flexibilidad
c) Depende del sistema
d) No, solo recomienda
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1157.- ¿En que modelo está basado el esquema de metadatos para la gestión de documentos
desarrollado como complemente de la Norma Técnica de Interoperabilidad en España?
a) AGRkMS (Australian Government Recordkeeping Metadata Standard)
b) PREMIS (Data Dictionary for Preservation Metadata)
c) DIRKS (Designing and Implementing Recordkeeping Systems)
d) INTERPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic
Systems)
1158.- ¿Cuales de los siguientes elementos consideras obligatorios en un esquema de metadatos
de documentos para todas las entidades?
a) Identificador entidad-fecha entidad
b) Firma -características técnicas
c) Entidad relacionada- fecha relación
d) Categoría, identificador y fecha de la entidad
1159.- ¿Que requiere un metadato condicional para ser utilizado dentro de un esquema?
a) Que se apruebe por el administrador del esquema
b) Que se cumplan ciertas condiciones
c) No pueden existir metadatos condicionados
d) Ninguna es correcta
1160.- El e-EMGDE (esquema de metadatos de gestión de documentos electrónicos) define una
serie de componentes, señala cuales son.
a) Entidad-elementos-subelementos
b) Entidad-elementos-subelementos-esquema-valores
c) Entidad-elementos-subelementos-atributos
d) Entidad-elementos-valores
1161.- Cuando un esquema de metadatos define un modelo multientidad, requiere
obligatoriamente:
a) Entidad tipo agente
b) Entidad tipo regulación
c) Entidad tipo relación
d) La determina cada esquema
1162.- En un esquema de metadatos, para una entidad relación es imprescindible el elemento:
a) Nombre
b) Entidad jerárquica
c) Categoría
d) Trazabilidad
1163.- ¿Que información aporta en un esquema de metadatos el elemento historia del cambio?
a) Operación realizada y modificada
b) Nombre de usuario
c) Eficacia de un documento
d) Elemento modificado y valor anterior
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1164.- Un esquema de metadatos puede añadir por extensibilidad metadatos de varios
esquemas, pero debe observar siempre:
a) El mismo esquema de valores
b) La misma sintaxis
c) Las mismas entidades
d) No es posible mezclar esquemas
1165.- ¿Que es la referencia en el e-EMGDE (esquema de metadatos de gestión de documentos
electrónicos) ?
a) Una etiqueta asignada a un elemento
b) Un nombre asignado a un elemento
c) Un identificador asignado a cada elemento
d) Un identificador único asignado a un elemento
1166.- Scheme y Schema, ¿Se utilizan con la misma acepción en la definición de esquemas y
metadatos?
a) Se traducen por la misma acepción
b) Scheme alude a clasificaciones
c) Schema a esquemas propiamente de cualquier tipo
d) No
1167.- En la definición de esquemas y metadatos un Schema alude a:
a) Lista de valores
b) Estándares de metadatos
c) Esquema de metadatos
d) Meta etiquetas
1168.- En la definición de esquemas y metadatos un Scheme alude a:
a) Lista de valores
b) Esquema de valores
c) Meta etiquetas
d) Estándares de metadatos
1169.- El identificador asignado a una entidad o categoría en un esquema de metadatos debe
ser:
a) Código numérico
b) Único dentro del dominio
c) Único para cualquier dominio
d) Con codificación aleatoria
1170.- Las secuencias de identificador en un esquema de metadatos:
a) Constituyen objetos en las bases de datos
b) Generan códigos y series
c) Han de ser siempre automatizadas
d) A y B son correctas
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1171.- Cuando se utiliza el metadato clasificación en un esquema de metadatos, este debe
llevar asociado:
a) Esquemas de valor normalizados
b) Esquema de valor y secuencia normalizadas
c) Depende del sistema
d) Solo secuencia de identificador
1172.- Cuando se definen y normalizan las caractarísticas de objetos digitales para garantizar
que son disponibles y accesibles a lo largo del tiempo hablamos de:
a) Metadatos de acceso
b) Metadatos de preservación
c) Metadatos obligatorios
d) Metadatos de gestión
1173.- El_EMGDE es un esquema de:
a) Gestión extensible
b) Gestión y preservación
c) Preservación
d) Gestión no extensible
1174.- Uno de los esquemas de preservación mas empleados es:
a) InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems)
b) PANDORA (Pandora Recovery)
c) PREMIS (Data Dictionary for Preservation Metadata)
d) METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)

1175.- Las entidades del modelo multientidad del e-EMGDE (esquema de metadatos de gestión
de documentos electrónicos) son:
a) Agente-documento-regulación-relación-actividad
b) Agente-documento-órgano-relación-entidad
c) Agente-documento-regulación-relación-entidad
d) Agente-documento-normas-relación-entidad
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Tema 48. Interoperabilidad III: El documento y el expediente electrónicos
1176.- Completa la siguiente definición de documento electrónico: Información de cualquier
naturaleza en forma electrónica…
a) Creado según un formato determinado que permite su tratamiento diferenciado.
b) Archivada en un soporte electrónico susceptible de identificación
c) Archivada en un soporte electrónico; formato determinado que permita su identificación y
tratamiento diferenciado.
d) Ninguna es correcta
1177.- Un documento administrativo electrónico es un objeto digital que contiene:
a) Contenido, firma y metadatos
b) Estructura
c) Componentes y contenidos
d) Contenido y firma
1178.- ¿Los documentos electrónicos deben llevar asociada una firma?
a) Solo cuando lo fije el procedimiento
b) Solo cuando los documentos administrativos y el documento sea susceptible de
incorporarse a un expediente
c) Solo los documentos administrativos
d) Solo a efectos de intercambio
1179.- Entre los metadatos obligatorios asociados a documentos y expedientes electrónicos se
encuentran:
a) Estado de elaboración
b) Interesado y estado del expediente
c) Metadatos obligatorios o solo los de intercambio
d) A y B son corectas
1180.- El documento electrónico a nivel lógico puede ser:
a) Unidad lógica de tratamiento
b) Contenedor
c) Varios ficheros de datos, firmas y metadatos
d) Varios ficheros de datos pero uno solo de forma
1181.- Para el intercambio de documentos electrónicos es preciso que las partes implicadas
adopten o normalicen de forma común:
a) El formato de los documentos
b) El tipo de firma
c) La secuencia de identificadores
d) La estructura
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1182.- Cuando el documento electrónico forma parte de un asiento registral:
a) Se trata de forma independiente
b) Se trata como adjunto al mensaje de datos
c) No es necesario conservarlo
d) Depende de la tecnología asociada al proceso
1183.- El acceso a documentos a través de sedes electrónicas debe permitir el acceso a:
a) Contenido, firma y metadatos
b) Contenido, información de cada firma
c) Descripción y valor de los metadatos
d) Contenido , firma y metadatos obligatorios
1184.- Los metadatos mínimos obligatorios, sólo a efectos de intercambio en un documento
electrónico según la normativa de interoperabilidad son:
a) Identificadores fechas, instancia, tradición documental, formato
b) Identificadores de la versión NT; del documento y de la administración productora
c) Fechas de captura, formato
d) B y C son correctas
1185.- ¿A que metadato del documento electrónico
ES_<órgano>_<AAAA>_>ID_específico>?
a) Identificador del órgano productor
b) Identificador de versión de norma técnica
c) Identificador de documento
d) Identificador de asiento registral

corresponde el siguiente esquema:

1186.- El metadato "tipo de documento2 ¿Es un metadato obligatorio según la normativa de
interoperabilidad?
a) SI
b) NO
c) Depende del esquema de metadatos
d) Solo a efectos de intercambio
1187.- La firma de un documento electrónico por parte de las organizaciones deber hacerse
mediante:
a) Certificados o CSV (Códigos de Verificación Segura)
b) Sólo mediante firmas basadas en certificados
c) Solo mediante CSV (Código Seguro de Verificación)
d) Ninguna es correcta
1188.- El conjunto de documentos correspondientes a un procedimiento administrativo,
independientemente del tipo de información es:
a) Un expediente
b) Un expediente electrónico
c) No sirve para expediente electrónico
d) Valdría para expedientes electrónicos si son de generación digital
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1189.- El índice de un expediente electrónico es una:
a) Relación de documentos electrónicos no firmada
b) Relación de documentos
c) Relación de documentos electrónicos firmada
d) Ninguna es correcta
1190.- La estructuración interna en carpetas de un expediente electrónico, debe en su caso:
a) Incluirse en el índice
b) Indicarse en los metadatos
c) Las carpetas solo actúan a efectos de incluir documentos en el expediente
d) El índice no permite reflejar agrupaciones de documentos
1191.- Los componentes de un expediente electrónico son:
a) Índice-documentos-firmas
b) Índice electrónico-documentos electrónicos firmados
c) Índice-documentos-firma-metadatos
d) Depende del sistema
1192.- Los documentos electrónicos pueden incorporarse a expedientes:
a) Solo directamente o en carpetas
b) Directamente o en subexpedientes
c) En expedientes anidados
d) A y B son correctas
1193.- Un expediente electrónico acorde con XSDs ENI se construye a partir del elemento
"expedienteENI" que actúa como:
a) Elemento obligatorio
b) Elemento raíz
c) Módulo estructural
d) Módulo contenido
1194.- Los expedientes electrónicos pueden construirse incluyendo un elemento de
visualización. Este puede ser:
a) Fichero de huellas de los documentos del expediente
b) Pdf con contenido del índice
c) Fichero con rerefencias a las huellas con hpervínculos
d) Todas son válidas
1195.- <Esquema_procedimiento_organización> puede ser un esquema de identificador de un
metadato necesario para expedientes electrónicos según la norma de interoperabilidad.
Señala cual.
a) Foliado
b) Estado de elaboración
c) Estado del expediente
d) Clasificación
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1196.- ¿Cuales de los siguientes tipos de firma para documentos y expedientes electrónicos
integra contenido y firma en un mismo bloque?
a) CSV (Códigos de Verificación Segura)
b) XAdES (Firma electrónica avanzada XML)
c) PAdES (Firma electrónica avanzada pdf)
d) Las respuestas B y C son correctas
1197.- La integración de expedientes y documentos electrónicos en sistemas de gestión
documental que siguen la normativa de interoperabilidad requiere adaptarse a:
a) Normas técnicas de interoperabilidad (NTI) Política de gestión de documentos electrónicos
b) Esquemas XSD (formato para definir la estructura de un documento XML)
c) Esquemas de metadatos de gestión de documentos electrónicos
d) Política de firmas
1198.- La estructura a aplicar para el intercambio de documentos electronicos sera de forma
general un fichero:
a) XML (eXtensible Markup Language)
b) HTML (HyperText Markup Language)
c) SGML (Standard Generalized Markup Language)
d) No hay norma
1199.- Los esquemas para integrar los ficheros de contenido-metadatos y firmas se establecen
en las normas de interoperabilidad:
a) Esquemas XSD (formato para definir la estructura de un documento XML)
b) Esquemas MODS (descripción bibliográfica)
c) Esquemas DC (Metadatos Dublin Core)
d) No hay norma
1200.- ¿Que nombre recibe la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas
Españolas?
a) Stesta (Trans-European communication infrastructure)
b) SARA (infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos. Administración Pública)
c) FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas)
d) Forja CTT (Centro de Transferencia de Tecnología.- Forja)
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Tema 49. Interoperabilidad IV: Datos abiertos para el intercambio y acceso a
archivos y patrimonio documental
1201.- Los conceptos de «datos» e «información» en el contexto de las políticas de datos
abiertos hacen referencia a:
a)
b)
c)
d)

Datos y soporte
Contenidos
Contenidos en base al soporte
Contenidos independientes del soporte

1202.- La puesta en marcha de políticas de datos abiertos requiere:
a) Legislación
b) Modelo de datos y formatos
c) Portales de datos
d) A, B y C se complementan
1203.- Las Directivas Europeas que han determinado las políticas de datos abiertos de manera
decisiva están vinculadas a:
a) Transparencia
b) Reutilización de Datos
c) Ninguna es correcta
d) Seguridad y uso de redes
1204.- Entre los proyectos y programas incluidos en " datos abiertos" se encuentran:
a) Digitalización de patrimonio
b) Creación de bibliotecas digitales
c) Creación de la biblioteca, archivo y museo digital de Europa
d) Portales de archivos abiertos
1205.- La reutilización de la información del sector público permite:
a) Desarrollar una política independiente a cada país
b) Supera los límites de los derechos de propiedad intelectual
c) Flexibiliza los criterios de privacidad
d) Ninguna respuesta de las formuladas es correcta
1206.- ¿Qué iniciativa o proyecto europeo promueve la idea de metadatos abiertos de la
administraciones públicas?
a) LINKED OPEN DATA (Datos abiertos enlazados)
b) OPEN AIRE ( Cloud Professional Services)
c) ISA (the International Society of Automation)
d) STI ( Soluciones Tecnologicas Integradas)
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1207.- La reutilización de los documentos generados o custodiados por las administraciones
públicas ¿Afecta solo a información electrónica?
a) Si
b) No
c) No, pero requiere procedimientos específicos
d) Depende de la naturaleza del documento
1208.- La Directiva Europea 2003/98/CE modifica la normativa en materia de reutilización de la
información al incorporar:
a) Autorización generalizada de reutilización
b) Incluir la información custodiada en archivos
c) Todas son válidas
d) Exigir autorización expresa para la reutilización de la información en archivos
1209.- ¿Qué portal permite acceder, desde un único punto, a los distintos sitios web y recursos
del Sector Público que ofrecen información pública?

a)
b)
c)
d)

datos.gob.es
semic.eu
esens.eu
Pae.es

1210.- ¿A través de que instrumento podría el Archivo de la Diputación de Málaga facilitar
información para su reutilización?
a) Censo-Guía
b) Catalogo de Datos
c) A y B son correctas
d) Censo Andaluz de Archivos
1211.- ¿Qué información reutilizable en materia de archivos podemos localizar a través del
catalogo de datos en datos.gob.es?
a) Censo-Guía de archivos
b) Pares
c) Archivo de la Casa Árabe
d) Todos estos catálogos están accesibles
1212.- En un repositorio institucional " open data" "open acces" tiene especial relevancia:
a) El acceso libe
b) La preservación en el tiempo de los recursos
c) La política de uso
d) Todas pero se singulariza especialmente la preservación
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1213.- Para que un repositorio "open data" sea visible a proveedores de servicios que recolecten
metadatos, el repositorio debe utilizar:
a) Interfaces amigables y protocolos de interoperabilidad
b) Ficheros abiertos
c) Protocolos de seguridad
d) Ficheros abiertos y protocolos de interoperabilidad
1214.- La iniciativa "open archive intiative" proporciona para productores y distribuidores de
datos abiertos:
a) Arquitectura
b) Especificaciones técnicas
c) A y B son correctas
d) Integración de documentos de múltiples depósitos
1215.- El proyecto APEnet ha definido como formato para el intercambio de datos abiertos para
los archivos europeos:
a) Encoded Archival Description (EAD) para documentos
b) ENCODED ARCHIVAL GUIDE (EAG) para instituciones archivsiticas
c) Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)
d) A y B son corrrectas
1216.- El protocolo desarrollado por la iniciativa "open archive intiative" permite:
a) Comunicar texto íntegro de documentos
b) Trata solo los metadatos expuestos por los proveedores
c) Recolecta ambos
d) Agregar contenidos
1217.- Los proveedores de servicios en el contexto de OAI_PMH (Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting) utilizan los metadatos recolectados para:
a) Difundirlos
b) Establecer pasarelas
c) Generar valor añadido como directorios, listados temáticos, etc
d) No recolectan datos
1218.- Un contenedor que almacena o genera dinámicamente metadatos acerca de un único
recurso que puede ser recolectado como registro a través del protocolo OAI-PMH (Open
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) es:
a) Un "ítem"
b) Entidad
c) Fuente
d) Documento
1219.- Para describir recursos archivísticos a través de OAI-PMH (Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting) y hacerlos interoperables se necesita:
a) Solo Dublin Core
b) Un formato propio
c) Preferentemente Dublin core no calificado
d) Formato propio y esquema XML (eXtensible Markup Language)
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1220.- ¿Qué formato adopta la respuesta a una solicitud de OAI-PMH (Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting) de metadatos de un elemento?
a) Un registro de metadatos
b) Un registro codificado en XML (eXtensible Markup Language)
c) Un registro de metadatos expresados en un formato único codificado en XML (eXtensible
Markup Language)
d) Un registro único
1221.- OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) es un protocolo
sencillo basado en:
a) HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
b) XML (eXtensible Markup Language)
c) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y XML (eXtensible Markup Language)
d) SGML (Standard Generalized Markup Language )
1222.- ¿Existen 6 tipos de preguntas en el protocolo OAI:PMH (Open Archives Initiative Protocol
for Metadata Harvesting) ?
a) Un recolector no está obligado a utilizar todos los tipos.
b) Un repositorio debe implementar todos los tipos.
c) Un repositorio debe implementar los argumentos opcionales
d) Depende del diseño del repositorio
1223.- Teniendo en cuenta que se pueden recolectar registros duplicados, es recomendable:

a)
b)
c)
d)

Fusionar registros idénticos de diferentes proveedores de datos
Utilizar identificador único
Fusiona registros idénticos
No existe solución exenta de errores

1224.- ¿Cuales de los siguientes conjuntos forma parte del catálogo de datos abiertos de la
Diputación de Málaga?
a) Fiestas Singulares
b) Geolocalización de licencias de carretera
c) Biblioteca Virtual
d) Archivo General
1225.- ¿En que fecha se aprueba el convenio entre Diputación y el Ministerio de Educación
Cultura y Deportes para el suministro y uso de metadados a Europeana?
a) 2010
b) 2011
c) 2013
d) 2014
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Tema 50. Estándar internacional de descripción archivística
1226.- ¿Cual es el organismo del que emanan las normas internacionales para la descripción de
archivos?
a) ICA (Consejo Internacional de archivos)
b) IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios)
c) ISO (International Organization for Standardization)
d) AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)
1227.- ¿Las normas internacionales de descripción archivística requieren versiones nacionales
adaptadas?
a) Si
b) Generalmente si por razones de idioma, estructurase,etc
c) No, se aplican sin modificaciones
d) No, nunca
1228.- El objetivo de las Norma ISAD-G (General International Standard Archival Description) es:
a) Identificar y explicar el contexto de los documentos
b) Identificar, contextualizar e informar del contenido de los documentos
c) Contextualizar e informar del contenido de los documentos
d) Solo describe contenidos, otros elementos se describen con normas específicas
1229.- ¿En qué momento del ciclo de vida del documento se han de establecer los elementos de
información?
a) En la fase de archivo
b) Al incorporarse a archivos históricos
c) En el momento de la producción
d) Cada sistema archivístico lo determina
1230.- ¿La descripción archivística puede incrementarse o modificarse en cualquier momento
del ciclo de vida?
a) No, los elementos de información son inalterables
b) Si, cada fase puede requerir nuevos elementos
c) Si, siempre que los documentos se hayan finalizado
d) No, nunca
1231.- ¿Sellos, registros sonoros y mapas tiene reglas distintas o complementarias a la norma
ISAD-G (General International Standard Archival Description)?
a) Si
b) No, pero sistematiza la estructura de datos para futuros intercambios
c) ISAD-G (General International Standard Archival Description) es solo una guía para estos
documentos
d) Ninguna es correcta
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1232.- ¿El uso de la norma ISAD_G (General International Standard Archival Description)
permite el intercambio de información entre sistemas?
a) No
b) No, pero sistematiza la estructura de datos para futuros intercambios
c) Si
d) Ninguna es correcta
1233.- ¿La Norma ISAD_G (General International Standard Archival Description) define formatos
de presentación de guías, inventarios y catálogos tradicionales?
a) No
b) Si
c) Si, está basada en dichos elementos
d) SI, los instrumentos de descripción se han de adaptar a la estructura
1234.- El principio de procedencia en el que se basa la Norma ISAD_G (General International
Standard Archival Description) implica que su estructura es:
a) De elementos independientes
b) De lo particular a lo general
c) De lo general a lo particular
d) No sigue el principio de procedencia
1235.- Las reglas de la norma ISAD-G (General International Standard Archival Description)
constan de:
a) Nombre del elemento y objeto del mismo
b) Reglas aplicables y recomendaciones de uso
c) Nombre del elemento y reglas de uso
d) A y B son correctas
1236.- La Norma ISAD_G (General International Standard Archival Description) se estructura en:
a) 10 áreas
b) 36 elementos
c) 7 áreas
d) 20 elementos
1237.- ¿Productor, fecha y volumen son los únicos campos obligatorios para el intercambio
internacional de referencias archivísticas según las normas de descripción internacionales?
a) No
b) Si
c) Hay que añadir título y extensión
d) Hay que añadir, titulo, y nivel
1238.- Debido a la importancia de los puntos de acceso, se ha elaborado una norma
complementaria ISAAR-CPF para definir:
a) Autoridades
b) Personas, entidades y familias
c) Personas y entidades
d) No es la norma complementar
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1239.- Para la elaboración de índices, ¿Que Norma recomienda el uso paralelo de normas de
elaboración y mantenimiento de lenguajes controlados?
a) ISO 5963
b) ISO 2788
c) ISO 23081
d) A y B son correctas
1240.- La situación de la unidad de descripción dentro del fondo se conoce en la norma ISAD-G
como:
a) Procedencia
b) Nivel
c) Organización
d) Estructura
1241.- El título que aparece en lugar preferente en la unidad documental que se describe se
denomina:
a) Título principal
b) Título
c) Título formal
d) Título atribuido
1242.- La descripción archivística representa la estructura jerárquica del fondo documental y de
las partes que lo integran. A este método se le conoce como:
a) Descripción jerárquica
b) Descripción en niveles
c) Descripción multinivel
d) Ninguna es correcta
1243.- ¿Cómo se denomina el proyecto de desarrollo de la norma española de descripción
archivística?
a) NADE (National Association for Developmental Education)
b) MCDA (Modelo Conceptual de Descripción Archivística )
c) NEDA (Norma Española de Descripción Archivística)
d) No se ha desarrollado ningún proyecto
1244.- La norma codificada de estructura de datos a efectos de intercambio en el contexto
archivístico actualmente es:
a) EAC (Encoded archival contex.- Corporate Bodies, persons, and families)
b) MARC21 (Format for Bibliographic Data)
c) EAD (Encoded Archival Description)
d) Ninguna es correcta
1245.- Los campos obligatorios de ISAD-G (General International Standard Archival Description)
se corresponden con las siguientes etiquetas EAD (Encoded Archival Description):
a) <eadid>,<c> level attribute,
b) <origination>, <unitdate>,<unittitle>, <physdesc>
c) Las respuestas A y B juntas
d) No existe correspondencia exacta entre los campos
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1246.- ¿Que lenguajes de marcado permite EAD (Encoded Archival Description)?
a) SGML (Standard Generalized Markup Language)
b) HTML (HyperText Markup Language)
c) XML (eXtensible Markup Language)
d) Las tres opciones son posibles
1247.- El elemento que identifica la persona(s), entidad(s) que produce, acumula y/o conserva
los documentos es el:
a) Archivo
b) Titular
c) Productor
d) Personas y entidades corresponden a elementos distintos
1248.- El elemento extensión o volumen informa sobre:
a) El número de unidades físicas o lógicas que forman la unidad de descripción
b) El número de unidades físicas, la norma no abarca entidades lógicas
c) Los metros lineales que ocupa la unidad de descripción
d) A y C son posibles
1249.- ¿La norma ISAD-G (General International Standard Archival Description) define dos tipos
de fecha?
a) Inicial-final
b) Producción-acumulación
c) Creación-formación
d) No, solo recoge un tipo
1250.- El código de referencia según la norma española de descripción archivistica debe constar
de los siguientes elementos:
a) Código país-archivo-referencia local
b) Código país-archivo-signatura
c) Código país-archivo
d) Solo el código país es obligatorio

V.09.05.16

Página 230

Técnico/a Archivo

Tema 51. El control de autoridades en la descripción archivística
1251.- La norma ISAAR-CPF (International Standard Archival Authority Record for Corporate
Bodies, Persons, and Families ) proporciona:
a) Identificación precisa de los productores
b) Contexto de producción de documentos
c) Genealogia de las personas físicas
d) A y B son correctas
1252.- ¿Un registro de autoridad garantiza el control en la creación de puntos de acceso?
a) Si
b) No, porque puede cambiar de una institución a otra
c) No, solo documenta
d) No, solo identifica
1253.- ¿Qué norma permite la integración de la información contextual de ISAAR (International
Standard Archival Authority Record ) en cualquier nivel dentro de la descripción archivística?
a) ISDF (International Standard for Describing Functions )
b) ISDIAH (International Standard for Describing Archival Institutions)
c) ISAD-G (General International Standard Archival Description)
d) EAD ( Encoded Archival Description)
1254.- La norma ISAAR-CPF (International Standard Archival Authority Record for Corporate
Bodies, Persons, and Families ) está relacionada con otras muchas normas internacionales en
su mayoria que sirven de apoyo. Señala cuales:
a) Formato IBERMARC
b) ISO 3166 (International Organization for Standardization )
c) VIAF (Virtual International Authority File)
d) AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules )
1255.- ¿Cuales son los elementos imprescindibles para elaborar un registro de autoridad de
archivo?
a) Entidad, fecha, identificador, forma
b) Forma autorizada e identificador del registro
c) Entidad, fecha, mas la forma autorizada del nombre
d) Entidad, fechas, id. del registro y forma autorizada del nombre
1256.- ¿Que tipo de reglas o normas son necesarias al desarrollar las formas autorizadas de
nombre en los registros?
a) Normas de selección de terminos
b) Normas de elección y formalización de puntos de acceso
c) Tesauros propios
d) No es necesaria norma espeífica
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1257.- La Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivo se estructura en
áreas. ¿Cuales son?
a) Identificación, descripción, relaciones y control
b) Identificación, control, contexto y descripcion.
c) Identificación,relación, control
d) Identificación, descripción, contexto y control
1258.- Las relaciones entre registros de autoridad y otros recursos se puede representar:
a) Con enlaces
b) Solo a través de enlaces
c) Con textos estrucuturados o no
d) A y C son correctas
1259.- Para que la información resulte de utilidad es necesario vincular los registros de
autoridad con las descripciones de los documentos de archivo o cualquier otro recurso. Las
relaciones deben contener al menos:
a) El tipo de recurso y las fechas
b) Identificadores y descripcion de los recursos
c) Naturaleza de la relación
d) Se han de utilizar todas las opciones
1260.- ¿En qué área del registro de autoridad se ha de registrar, cuando sea posible, cualquier
número oficial u otro tipo de codificación referida a la entidad?
a) Descripción
b) Identificación
c) Relación
d) Identificación y descripción
1261.- ¿En qué área del registro de autoridad se han de registrar las funciones y actividades de
la entidad?
a) Descripción
b) Identificación
c) Relación
d) Identificación y descripción
1262.- ¿En qué área del registro de autoridad se han de registrar las fechas de existencia de la
institución, persona o familia?
a) Identificación
b) Relación
c) Control
d) Descripción
1263.- ¿En qué área del registro de autoridad se ha de registrar, cuando una entidad está
subordinada a una serie de instituciones, personas o familias?
a) Identificación
b) Relación
c) Control
d) Descripción
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1264.- El servicio responsable de la creación del registro de autoridad debe identificarse en el
área de:
a) Identificación
b) Relación
c) Control
d) Descripción
1265.- Cuando se incluye en la descripción la información de los elementos de la norma
ISAAR(CPF) (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons,
and Families ) considerados pertinentes, se consigna en el subelemento nivel de detalle:
a) Descripción básica
b) Información completa
c) Información parcial
d) No se consigna este subelemento
1266.- Se recomienda en la norma ISAAR-CPF (International Standard Archival Authority Record
for Corporate Bodies, Persons, and Families ) especificar el uso de estándares ISO 639 e ISO
15924 cuando los registros de autoridad:
a) Estén redactados en distintas lenguas
b) Estén redactados en distintas escrituras
c) Indicar lengua y escritura del registro
d) Indicar país origen del registro
1267.- Proveedor/cliente, miembro, parte/todo,en la norma ISAAR-CPF (International Standard
Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families ) son clases de
relación del tipo:
a) Jerárquica
b) Asociativa
c) Temporal
d) Pertenencia
1268.- ¿Puede un árbol genealógico ser incluido en un registro de autoridad de archivo?
a) Si, en el subelemento contexto general
b) Si, en el subelemento estructura
c) No
d) Si, pero solo si afecta a las relaciones
1269.- ¿En qué área y subelemento de un registro de autoridad se ha de registrar, información
sobre el género, nacionalidad, familia y creencias religiosas o afiliaciones políticas?
a) Descripción-historia
b) Descripción-atribuciones
c) Contexto general
d) Identificación título
1270.- La Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos cuenta con el
desarrollo en forma de “Definición de Tipo de Documento” (Document Type Definitions –
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DTDs) en XML (eXtensible Markup Language) y SGML (Standard Generalized Markup
Language) de la norma:
a) EAC (Encoded archival contex )
b) EAG (Encoded Archival Guide)
c) EAD ( Encoded Archival Description)
d) Ninguna es correcta
1271.- El contexto archivístico codificado (EAC) es uno de los formatos que permite el
intercambio a través de la Web de datos de autoridad archivísticos conformes con:
a) ISAAR-CPF (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons,
and Families )
b) ISAD-G (General International Standard Archival Description)
c) EAD ( Encoded Archival Description)
d) No es formato de intercambio
1272.- ¿Con que elemento define en EAD ( Encoded Archival Description) tanto la producción
como la colección, autoría y colaboración en la génesis de documentos de archivo?
a) Corporate bodies
b) Creador/es
c) Authority record identifier
d) <agencyName>
1273.- Para incluir uno o más nombres usados por o para la entidad, y también para registrar
dos o más nombres paralelos en diferentes lenguas o escrituras, EAC (Encoded archival
contex ) utiliza el elemento:
a) Identidad
b) Tipo de entidad
c) Entrada del nombre
d) Identificador de entidad
1274.- En el repertorio de etiquetas EAC-CPF (Encoded archival contex.- Corporate Bodies,
persons, and families ), el término que se refiere a las instituciones, personas o familias
descritas en registros, se denomina:
a) Agentes
b) Entidades
c) Se pueden utilizar indistintamente
d) Creadores
1275.- Control y cpfDescripción son dos elementos del repertorio de etiquetas
(Encoded archival contex.- Corporate Bodies, persons, and families):
a) Identificadores
b) Contenedores
c) Obligatorios
d) B y C son correctas
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Tema 52. La Descripción de Funciones archivísticas
1276.- La norma internacional de descripción de funciones, utiliza este término para englobar:
a) Sólo procesos y actividades que estén vinculada a la gestión y producción de documentos
b) Solo subfunciones
c) Cualquier división dentro del termino
d) Cualquier subdivisión que esté vinculada a la gestión y producción de documentos
1277.- Las funciones de gestión y producción de documentos al ser mas estables son el ámbito
idóneo para:
a) Clasificar, valorar y recuperar documentos e informaciones
b) Clasificar documentos e información
c) Establecer controles en la producción los documentos
d) Clasificar y recuperar información
1278.- Al explicar cómo y porqué los documentos fueron producidos y posteriormente
utilizados, las funciones son esenciales para establecer el:
a) Contenido de los documentos
b) El principio de procedencia
c) El contexto en el que se producen
d) Ninguna es correcta
1279.- Para controlar la creación y utilización de puntos de acceso en las descripciones
archivísticas sirven:
a) Las funciones
b) Las descripciones de funciones
c) Las relaciones de funciones
d) Los códigos de funciones
1280.- Las relaciones entre FUNCIÓN-INSTITUCIÓN-DOCUMENTO se pueden establecer a partir
de las:
a) Descripciones normalizadas de documentos
b) Descripciones normalizadas de entidades
c) Descripciones normalizadas de instituciones
d) Descripciones normalizadas de funciones y subfunciones
1281.- Cualquier objetivo de alto nivel, responsabilidad o tarea asignada a una institución
por la legislación, política o mandato es un/a:
a) Función
b) Descripciones normalizadas de documentos
c) Sección
d) Fondo
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1282.- La vinculación entre FUNCIÓN-DOCUMENTO es:
a) Fluctuante
b) Permanente
c) Constante
d) Depende de los sistemas
1283.- La estructura de la norma internacional de descripción de funciones es:
a) 7 áreas y 4 directrices
b) 5 áreas
c) 4 áreas y directrices
d) 7 directrices y áreas
1284.- De todos los elementos de la norma internacional de descripción de funciones ¿Cuales
tienen carácter obligatorio?
a) Id-tipo-nombre
b) Titulo-fecha-id
c) Id-nombre-fecha
d) Id-nombre
1285.- ¿Con qué otras normas se debe utilizar ISDF (International Standard for Describing
Functions)?
a) ISAD-G (General International Standard Archival Description)
b) EAD ( Encoded Archival Description) y EAC_CPF (Encoded Archival Context - Corporate
bodies, Persons and Families )
c) ISAAR:CPF (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons,
and Families)
d) A y C son necesarias para completar la descripción
1286.- En el elemento ID de la descripción de función. ¿En que casos se sustituye el código del
país?
a) Cuando el sistema estatal tiene códigos
b) Cuando el sistema de archivos tiene código
c) Cuando es un organismo internacional
d) Cuando es organismo archivístico internacional
1287.- El siguiente identificador tiene subelementos ESUPNAL100. Indica cual es:
a) País-archivo-organismo
b) País-archivo-organismo-clasificación
c) País-clasificación
d) País-código organismo
1288.- A/Gestionar la investigación B/ Financiar la investigación. Indica que tipo de relación
puede establecerse entre estas funciones.
a) Asociativa
b) Temporal
c) Jerárquica
d) Reguladora
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1289.- Según la descripción de función, en el caso en que una función sucede a otra hablamos de
relación:
a) Asociativa
b) Temporal
c) Jerárquica
d) Reguladora
1290.- Según la descripción de funciónes, una relación entre una función y cualquiera de sus
divisiones es una función:
a) Testimonio
b) Jerárquica
c) Creación
d) Asociación
1291.- "La Ley de Reforma Universtaria establecía la doble dimensión de las universidades como
centros docentes y como centros de investigación, y reconocía la investigación como
actividad básica del personal universitario". ¿A que elemento de la Norma de Descripción de
funciones pertenecería esta información?
a) Legislación
b) Descripción
c) Historia
d) Control
1292.- ¿Qué elementos de descripción de función indica el valor “ 210 Gestión de documentos”?
a) Título
b) Clasificación
c) Clasificación, descripción
d) Ninguna de las opciones
1293.- La Norma ISDF (International Standard for Describing Functions ) proporciona elementos
para identificar las relaciones entre:
a) Funciones-documentos
b) Funciones-productores
c) Funciones-Funciones
d) A, B y C son correctas
1294.- ¿A qué área de la Norma ISDF (International Standard for Describing Functions )
corresponde el elemento Tipo de relación?
a) Identificación
b) Contexto
c) Control
d) Descripción
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1295.- Las relaciones entre FUNCIÓN-INSTITUCIÓN-DOCUMENTO se encuadran en las siguientes
funciones:
a) Realizar-Documentar- Producir
b) Realizar-Documentar-Ser producido
c) Realizar-Producir-Documentar-Ser documentado
d) Producir-Gestionar-Documentar-Ser documentado
1296.- La función <Realización> se genera ¿entre que posibles entidades?
a) Agente-documento
b) Agente-función
c) Agente-norma
d) Función-documento
1297.- El testimonio de un documento lo determina la relación:
a) Documentos - función
b) Documento-agente
c) Agente-función
d) Función-documento
1298.- Entre entidades funcionales del mismo o diferente subtipo puede existir una relación de:
a) Específica
b) Jerarquía Todo-parte
c) Jerárquica
d) No se relacionan
1299.- En el contexto del Modelo Conceptual de Descripción Archivística CNEDA, un acto,
jurídico o no, realizado por uno o más agentes e integrado en una actividad o proceso es
un/a:
a) Acción
b) Actividad
c) Función
d) Subfunción
1300.- En el modelo conceptual de descripción archivística CNEDA la función y sus divisiones
constituyen:
a) Un tipo de entidad
b) Un concepto único
c) Tipos de relación
d) Atributos
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Tema 53. Descripción normalizada de instituciones archivísticas
1301.- ¿Qué norma archivística determina los criterios de descripción de las instituciones que
detentan documentos de archivos y su servicio?
a) ISAD-G (General International Standard Archival Description)
b) ISDIAH (International Standard for Describing Archival Institutions)
c) EAG (Encoded Archival Guide)
d) MARC21 (Format for Bibliographic Data)
1302.- La norma de descripción de instituciones archivísticas fue adoptada por el Comité de
Buenas Prácticas del Consejo Internacional de Archivos, en:
a) 2010
b) 2011
c) 2008
d) 2009
1303.- La utilización de la norma de descripción de instituciones archivísticas permite:
a) Definir nombres autorizados
b) Crear directorios normalizados
c) Crear grupos de instituciones
d) Ninguna es correcta
1304.- ¿La elaboración de estadísticas sobre las instituciones que detentan documentos de
archivo, es uno de los objetivos de la norma de descripción de instituciones?
a) No se incluye entre sus objetivos
b) Si
c) Si porque es obligatoria
d) No, al no ser obligatoria
1305.- La norma de descripción de instituciones archivísticas permite su uso como punto
autorizado de acceso a:
a) Las instituciones productoras
b) Los sistemas de archivo
c) Las instituciones que detentan documentos
d) Los archivos
1306.- ¿La norma de descripción de instituciones archivísticas permite documentar las relaciones
con las instituciones productoras y los documentos de archivo que custodian?
a) No, solo describen archivos
b) Si, todas las normas archivísticas deben estar enlazadas
c) No, son unidades de descripción dentro de un solo sistema
d) Ninguna opción es correcta
1307.- ¿La descripción de los productores de fondos de archivo puede figurar en
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ficheros de autoridad separados de la descripción propia?
a) No, la norma no lo permite
b) Si, siempre
c) Si, pero se han de establecer los enlaces
d) No, es aconsejable que formen una unidad de descripción
1308.- Una organización, que custodia y preserva documentos
de archivo y los hace accesibles al público, es:
a) Archivo
b) Productor
c) Institución con fondos de archivo
d) Institución Cultural
1309.- La norma de descripción de instituciones archivísticas se traduce para su intercambio
entre sistemas informáticos utilizando los repertorios de etiquetas de la norma:
a) EAG (Encoded Archival Guide)
b) MARC21 (Format for Bibliographic Data)
c) EAD ( Encoded Archival Description)
d) No existe un formato de intercambio normalizado
1310.- ¿Cuántas áreas de información contiene la norma de descripción de instituciones
archivísticas?
a) 7
b) 2
c) 8
d) 9
1311.- Un instrumento de referencia digital que recoge información sobre el archivo, su historia
y formación, horarios y servicios a los usuarios, describiendo además globalmente su(s)
fondo(s) documental(es) es:.
a) Una Guía
b) Una Guía de Archivo
c) Una Guía de Archivos Codificada
d) Un Instrumento de descripción
1312.- Según la norma de descripción de instituciones archivísticas, la información pertinente
sobre la historia de la institución detentora de los fondos de archivo, se incluye en el área de:
a) Identificación
b) Servicios
c) Descripción
d) No forma parte de este tipo de instrumentos
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1313.- Según la norma de descripción de instituciones archivísticas, la información necesaria
sobre cómo, cuándo y por qué agencia se creó y actualizó la descripción se incluye en el área
de:
a) Servicios
b) Control
c) Identificación
d) Notas
1314.- ¿Cuales de los siguientes elementos son obligatorios en la norma de descripción de
instituciones archivísticas?
a) Tipo de institución
b) Dirección y localización
c) Forma(s) paralelas del nombre
d) Historia
1315.- Según la norma de descripción de instituciones archivísticas, la información sobre el
contexto geográfico y cultural de la institución archivística se incluye dentro del elemento:
a) Historia
b) Atribuciones
c) Fuentes
d) Descripción
1316.- ¿En que área de información de la norma de descripción de instituciones archivísticas se
incluiría el siguiente dato "Datos facilitados por los responsables de las distintas áreas del
Archivo"?
a)
b)
c)
d)

Identificación
Descripción
Contexto
Historia

1317.- ¿En que área de información de la norma de descripción de instituciones archivísticas, se
incluiría el siguiente dato "Edificio histórico construido entre 1549 y 1557 por el maestro
Antoni Carbonell que figura en el Catálogo de Edificios Histórico-Artísticos de Barcelona"?
a)
b)
c)
d)

Identificación
Descripción
Acceso
Historia

1318.- ¿En que área de información de la norma de descripción de instituciones archivísticas se
incluiría el siguiente dato "Documentación en mal estado de conservación o restauración
(art. 62 Ley 16/1985 del PHE)"?
a)
b)
c)
d)

Identificación
Descripción
Acceso
Historia
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1319.- Las relaciones entre las instituciones que custodian los fondos de archivo y los recursos
archivísticos se pueden establecer conforme a esquemas de clasificación orientados a
representar:
a) Estructura del Estado, evolución y productores
b) Productores
c) Productores y documentos
d) No se establecen relaciones entre ambos en la descripción
1320.- ¿Cual es el repertorio de DTD (Document Type Definition) sobre el que se soportan las
guías incluidas en el Portal de Archivos Españoles PARES para el intercambio de datos en la
red?
a) EAG (Encoded Archival Guide)
b) EAD ( Encoded Archival Description)
c) EAC- CPF (Encoded archival contex.- Corporate Bodies, persons, and families)
d) Utiliza un modelo propio
1321.- El elemento de la norma de intercambio que agrupa información sobre la guía de archivo
(identificador, historia de mantenimiento, declaración de lengua), es:
a)
b)
c)
d)

<eagheader>
<eagid>
<languagedecl>
<mainhist>

1322.- Según las etiquetas de una guía codificada, el elemento Identificador:
a) Contiene 5 atributos
b) No aplica
c) No contiene atributos
d) Ninguna es correcta
1323.- El elemento de la norma de intercambio que agrupa información sobre la identidad del
archivo en una guía codificada se incluye en:

a)
b)
c)
d)

<repositorid>
<identity>
<eagid>
Ninguna es correcta

1324.- Cuando se producen cambios sobre la creación, modificación o eliminación de la guía
codificada de archivo, se ha de consignar dentro de la etiqueta
a) <mainevent>
b) <source>
c) <date>
d) <respevent>
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1325.- <respevent> es el elemento de la norma de intercambio que recoge información sobre:
a) Persona responsable de la institución que se describe
b) Persona responsable del instrumento de descripción
c) Persona responsable del mantenimiento del instrumento de descripción
d) No existe esta etiqueta
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Tema 54. Lenguajes documentales, creación y mantenimiento
1326.- En una definición de lenguaje documental no pueden faltar algunos de los siguientes
conceptos:
a) Representación y recuperación
b) Contenido y localización
c) Normalización y coordinación
d) Todos están incluidos
1327.- ¿Los lenguajes documentales surgen a partir del desarrollo de las Tecnologías de la
Información?
a) No
b) Si
c) No, pero se desarrollan mas
d) Datan de finales del siglo XIX
1328.- Un lenguaje documental debe ser ante todo un sistema de signos:
a) Coordinado
b) Normalizado
c) Pertinente
d) Jerarquizado
1329.- El lenguaje documental busca principalmente:
a) Recuperar información
b) Analizar información
c) Describir contenidos
d) A y C son objetivos de un lenguaje documental
1330.- La representación de un concepto preferentemente en forma de sustantivo o frase
nominal en un leguaje documental es:
a) Un término de indización
b) Un término controlado
c) Un término autorizado
d) Un término preferente
1331.- Entre los criterios para clasificar lenguajes documentales se pueden emplear:
a) Las etapas del proceso
b) El control sobre los términos
c) B y D pueden ser criterios de clasificación
d) La estructura
1332.- La acción de describir o identificar un documento en relación a su contenido es:
a) Resumir
b) Indizar
c) Seleccionar
d) Recuperar
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1333.- La eficacia de un lenguaje documental reduce los términos del lenguaje natural
básicamente a:
a) Adjetivos
b) Plurales y singulares
c) Formas verbales
d) Sustantivos
1334.- En un lenguaje documental las palabras y frases se han de controlar formalmente
mediante:
a) Uso de mayúsculas siempre
b) Reglas gramaticales y sintácticas
c) Reglas sintácticas
d) Evitando el uso de plurales
1335.- Un lenguaje documental debe evitar:
a) Polisemias
b) Sinonimias
c) Polisemias y sinonimias
d) Homonimias
1336.- La indización puede dar como resultado distintos tipos de leguajes. Señala cuales.
a) Diccionarios
b) Listado de autoridades
c) Palabras claves
d) B y C son correctas
1337.- Una lista de palabras claves o descriptores son propias de un:
a) Tesauro
b) Lenguaje libre
c) Diccionarios
d) Listas de encabezamientos
1338.- Las clasificaciones en el contexto de los lenguajes documentales presentan reglas
sintácticas o semánticas:
a) Generadas en el proceso
b) Postcoordinadas
c) Solo las reglas sintácticas
d) Son lenguajes precoordinados
1339.- Combinar términos en el momento de la búsqueda significa que el lenguaje documental
es:
a) Lenguaje postcoordinado
b) Lenguaje precoordinado
c) Todos los lenguajes lo permiten
d) Lenguaje relacionado
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1340.- Desde el punto de vista de la estructura de los lenguajes documentales, puede ser:
a) Jerárquica
b) Asociativa
c) Combinatoria
d) Todas son correctas
1341.- Las normas Españolas mas utilizadas a la hora de crear tesauros son:
a) UNE 50125-97
b) A,C y D convergen sobre la misma materia
c) UNE-50-106-90
d) UNE-50-106-95
1342.- En un leguaje documental con una secuencia jerárquica, la definición de términos
genéricos y específicos viene dada por:
a) El significado
b) Por la posición
c) Por el uso de mayúsculas
d) Por la semántica
1343.- En un tesauro podemos encontrar los siguientes tipos de relaciones:
a) Término relacionado
b) Termino genérico
c) Término específico
d) A,B,C son tipologías correctas
1344.- En el proceso de indización previo a la elaboración de lenguajes documentales se han de
seguir al menos los siguientes procesos o fases respecto al texto y su contenido:
a) Traducir el texto
b) Análisis, identificación y traducción
c) Análisis, registro, identificación, traducción y examen
d) Identificación y traducción
1345.- A la hora de elaborar un lenguaje documental es determinante la detección y elección de:
a) Los elementos esenciales de la descripción
b) Los sinónimos y homónimos del texto
c) Los términos mas repetidos
d) Los términos mas genéricos
1346.- Se puede afirmar que un lenguaje documental es coherente, según Isidoro Gil, cuando la
consistencia oscila entre:
a) 20-60%
b) 20-40%
c) 0-20%
d) 0-40%
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1347.- El elemento mas pequeño significativo de un lenguaje documental se denomina:
a) Término admitido
b) Término
c) Un término
d) No existe una denominación normalizada
1348.- ¿Cada lenguaje documental puede dar nombre distinto a sus términos de indización?
a) Si
b) No, se han de utilizar las normas UNE 50
c) Si, siempre que se documente
d) Si, pero es conveniente observar las buenas prácticas
1349.- Según la norma UNE 50-113-92/1, las palabras claves se extraen:
a) Manualmente o automáticamente
b) Automáticamente
c) Exclusivamente del título
d) Exclusivamente del resumen
1350.- ¿Que condicionantes hacen que un lenguaje documental requiera mantenimiento
permanente?
a) Aparición de nuevos términos
b) Términos en desuso
c) Evolución de la ciencia y el lenguajes
d) A, B y C pueden motivar cambios en los términos y revisión
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Tema 55. Normas y procedimientos de acceso a los documentos
1351.- ¿La Constitución Española de 1978 regula el acceso de los ciudadanos a los archivos?
a) Si, en el Articulo 16 b)
b) Si, en el Articulo 105 b)
c) Si, en el Articulo 105 a)
d) Si, en el Articulo 103 c)
1352.- La Ley 3/1984 de Archivos de la Junta de Andalucía ¿Qué plazos establecía para acceder
a la información que afectase a la seguridad, honor o intimidad de las personas físicas?
a) Veinticinco años desde el fallecimiento de dicha persona o cien años contados a partir de
las fechas de los documentos
b) Treinta años desde el fallecimiento de dicha persona o cien años contados a partir de las
fechas de los documentos
c) Treinta años desde el fallecimiento de dicha persona o cincuenta años contados a partir de
las fechas de los documentos
d) Veinticinco años desde el fallecimiento de dicha persona o cincuenta años contados a partir
de las fechas de los documentos
1353.- En base a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español ¿Podrán ser consultados
libremente los documentos que contengan datos personales?
a) No podrán ser consultados públicamente en ningún caso
b) No podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los
afectados.
c) No podrán ser libremente consultados, salvo excepciones
d) Si, el acceso es libre
1354.- ¿Qué plazos establece la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español para acceder a los
documentos que contengan datos personales?
a) Cincuenta años desde la muerte del titular, si su fecha es conocida o, en otro caso, cien
años a partir de la fecha de los documento
b) Cincuenta años desde la muerte del titular
c) Veinticinco años desde la muerte del titular, si su fecha es conocida o, en otro caso,
cincuenta años a partir de la fecha de los documentos
d) Veinticinco años desde la muerte del titular, si su fecha es conocida o, en otro caso, cien
años a partir de la fecha de los documentos
1355.- ¿Quién podrá autorizar el acceso a documentos sometidos a restricciones según la
Ley16/1985 de Patrimonio Histórico Español?
a) En los casos de documentos secretos o reservados, la Autoridad que hizo la respectiva
declaración, y en los demás casos, el Jefe del Departamento encargado de su custodia.
b) El inmediato superior de la Autoridad que hizo la declaración en todos los casos posibles
c) En los casos de documentos secretos o reservados el Jefe del Departamento encargado de
su custodia.
d) En los casos de documentos secretos o reservados, el inmediato superior del Jefe del
Departamento encargado de su custodia.
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1356.- ¿Qué artículo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades locales de 1986 legisla la información y participación ciudadana?
a) El articulo 330
b) El articulo 230
c) El articulo 249
d) El articulo 530
1357.- La Ley 19/2013, ¿Qué artículo de la Ley 30/1992, referente al acceso a la información
pública, archivos y registros modifica?
a) Artículo 35.h)
b) Articulo 32
c) Artículo 35. a)
d) Ninguna respuesta es correcta
1358.- ¿Qué artículo de la Ley 30/1992, relativo a la regulación del derecho de acceso a los
archivos y registros administrativos se modifica con la Ley 19/2013?
a) Artículo 34
b) Articulo 37
c) Articulo 38
d) Articulo 15
1359.- La Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo supuso una vía de acceso a los
documentos. ¿Que se recogía en el articulo 22.1?
a) El Defensor del Pueblo podrá acceder a todos los documentos que considere clasificados
con el carácter de secretos de acuerdo con la Ley
b) El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que
considere clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la Ley
c) El Defensor del Pueblo podrá solicitar todos los documentos que considere clasificados con
el carácter de secretos
d) El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos
1360.- ¿Qué tramitación deberá realizar un investigador para consultar los documentos, tal y
como regula en el artículo 90 el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos de 2000?
a) Presentara solicitud, identificando los documentos
b) Presentara solicitud, identificando aquéllos, acompañada de una memoria detallada del
objeto de la investigación
c) Presentara solicitud, acompañada de una memoria detallada del objeto de la investigación
d) Presentara solicitud explicando el porqué de la investigación
1361.- ¿Qué artículo de la Ley 7/2011, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de
Andalucía regula el acceso de manera análoga a la Ley 16/1985
a) Artículo 28. Derecho de acceso a los documentos de titularidad pública y privada
b) Artículo 62. Derecho de acceso a los documentos de titularidad pública
c) Artículo 162. Derecho de acceso a los documentos de titularidad estatal y autonómica
d) Artículo 34. Derecho de acceso a los documentos
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1362.- Como se recoge en el artículo 15 de la Ley 19/2013, si la información solicitada
contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 de la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar:
a) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a
menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con
anterioridad a que se solicitase el acceso.
b) Solo en caso de que se contase con el consentimiento expreso del afectado.
c) Solo a todo aquel pertenece al grupo de terceros dignos de protección
d) En ningún caso
1363.- La ciudadanía accederá a los servicios de carácter jurídico-administrativo del Archivo de
la Diputación de Málaga a través de:
a) Compulsas
b) Informes
c) Solicitud de certificaciones
d) Todas las respuestas son correctas
1364.- Según la Ley 19/2013, cuando la información solicitada no contuviera datos
especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa
ponderación ¿Cuál de los siguientes criterios tomará particularmente en consideración?
a) Los solicitantes que aleguen el hecho de que tienen la condición de investigadores, sin
tener que especificar ningún motivo en particular
b) Los solicitantes que aleguen el hecho de que tienen la condición de investigadores y
motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
c) Los solicitantes que aleguen que tienen la condición de investigadores y necesiten acceder
con fines históricos
d) Los solicitantes que motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos
1365.- ¿Qué documentación acompañará a la solicitud de acceso a la documentación cuando el
contenido de los documentos a los que se pretende acceder afecta a la intimidad y al honor
de las personas?
a) Autorización del afectado, o documento acreditativo de su fallecimiento, o fotocopia del
DNI del titular o pasaporte y fotocopia del DNI del solicitante
b) Autorización original del afectado y fotocopia del DNI del solicitante
c) Autorización original del afectado, o documento acreditativo de su fallecimiento y
fotocopia del DNI del solicitante
d) Autorización original del afectado, o documento acreditativo de su fallecimiento, o
fotocopia del DNI del titular o pasaporte y fotocopia del DNI del solicitante.
1366.- Según la Ley 19/2013 ¿Cómo se regirán aquellas materias que tengan previsto un régimen
jurídico específico de acceso a la información?
a) Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio
b) Según lo dispuesto en la Ley 30/1992
c) Se regirán por esta Ley con carácter supletorio
d) Ninguna respuesta es correcta
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1367.- Las Normas de Acceso del Archivo de la Diputación de Málaga recogen el uso de los
documentos en sala ¿Como queda contemplado este?
a) Los usuarios están obligados a manejar el patrimonio documental con cuidado y esmero
b) No se permite escribir sobre el documento, hacer anotaciones, doblar, o descoser.
c) Quien ocasione deterioro o daños en los documentos,se le impondrá una multa
d) Esta norma no lo recoge
1368.- Según la Ley 19/2013 cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente
protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación
¿Cuál de los siguientes criterios tomará particularmente en consideración?
a) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos
únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos
b) El menor perjuicio de los derechos de los afectados
c) El menor perjuicio de los derechos de los ciudadanos en caso de que los documentos
únicamente contuviesen datos de carácter personal
d) El menor perjuicio de los derechos de los ciudadanos
1369.- Según la Ley 19/2013 ¿En qué caso no será aplicable lo establecido en esta ley referente
al acceso a documentos que contenga datos de carácter personal?
a) Si los datos se eliminan
b) Si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se
impida la identificación de las personas afectadas
c) En caso de borrado técnico de los datos
d) Si el acceso se efectúa previa eliminación de los datos de carácter personal de modo que se
impida identificar a las personas
1370.- Según la Ley 19/2013 el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la
información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) Todas las respuestas son correctas
1371.- Según el artículo 14, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el derecho de acceso podrá ser
limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad pública.
b) La protección del medio ambiente
c) La política económica y monetaria.
d) Todas las respuestas son verdaderas.
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1372.- En el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información, según la Ley
19/2013 ¿El plazo máximo para resolver la solicitud podrá ampliarse?
a) No, nunca.
b) Otro mes, en caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así
lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
c) 20 días más, en caso de que el volumen o la complejidad de los expedientes que se solicitan
así lo hagan necesario., sin más requisitos.
d) 15 días más, en caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita
así lo hagan necesario
1373.- En el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información, una vez
transcurrido el plazo máximo para resolver sin que haya dictado y notificado resolución
expresa, tal y como recoge el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, se entenderá que la solicitud
ha sido:
a) Estimada, según la información solicitada.
b) Ninguna respuesta es correcta.
c) Estimada.
d) Desestimada.
1374.- Cuando las solicitudes de acceso a la información pública contenga datos personales de
la propia persona solicitante o de terceras personas, según la Ley 1/2014 de Transparencia
Publica de Andalucía. ¿Como se actuara?
a) Se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013 y en la Ley Orgánica 15/1999
b) Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999
c) Se estará a lo dispuesto en la Ley 14/1986
d) Se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992
1375.- Las Normas de Acceso del Archivo de la Diputación de Málaga recogen como servicios
externos:
a) Las consultas que, en el ejercicio de sus funciones, dirija la Corporación al Archivo
b) Las consultas de los órganos, áreas, servicios o centros integrantes de la Diputación
Provincial
c) Las consultas de los Investigadores
d) Las consultas hechas por otras administraciones públicas.
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Tema 56. La protección de datos aplicada al acceso a documentos y archivos
1376.- ¿Cual fue la norma pionera e inspiradora de todo el desarrollo legislativo en materia de
protección de datos a nivel europeo?
a) El Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1991
b) El Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981
c) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 1995
d) La Directiva 99/82/CE del Parlamento Europeo
1377.- La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
es relativa a:
a) La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos
b) La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
c) La protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos
d) La protección tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas en lo que
respecta al tratamiento de datos
1378.- ¿Que artículo de la Constitución Española estableció que “La Ley limitará el uso de la
Informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos”?
a) El Articulo 105 c)
b) El Artículo 18.4
c) El Articulo 105 b)
d) El Articulo 98.1
1379.- ¿Cuál fue la primera norma de protección de datos que se promulgo en España?
a) La Ley Orgánica 5/1984, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal
b) La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal (LORTAD)
c) La Ley Orgánica 9/1991, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal
d) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(LOPD)
1380.- ¿Que ley se dictó en España tras la aprobación de la Directiva 95/46/CE para adecuar la
normativa española a sus términos?
a) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(LOPD)
b) La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal (LORTAD)
c) La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal
d) La Ley Orgánica 19/1998, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
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1381.- De las siguientes, señala que diferencias introdujo la Ley Orgánica 15/1999 con respecto a
la Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD)
a) Aplicación de la normativa a los ficheros no automatizados
b) Permite el tratamiento de datos para usos no incompatibles con la finalidad para la que
fueron recabados.
c) Reconocimiento del derecho a la información en la recogida de datos y el derecho de
oposición.
d) Todas las respuestas son correctas
1382.- Según recoge la Ley 1/2014 de Transparencia Publica de Andalucía ¿Cómo se resolverán
la solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la
propia persona solicitante o de terceras personas?
a) Se estará a lo dispuestoen la Ley Orgánica 19/1998, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal
b) Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999
c) Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992
d) Se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013 y en la Ley Orgánica 15/1999
1383.- Según el artículo 3.a de la Ley Orgánica 15/1999 ¿Que se entiende como datos de
carácter personal?
a) Toda información concerniente a personas físicas
b) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables
c) Toda posible información concerniente a personas físicas
d) La información sobre personas físicas que pudiesen ser identificadas
1384.- El articulo 5.1.o) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 define persona
identificable como:
a) Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente
b) Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante
cualquier información referida a su identidad física
c) Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante
cualquier Información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,
cultural o social
d) Toda persona cuya identidad pueda determinarse, mediante cualquier información
referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o socia
1385.- ¿Como se denomina el procedimiento que aparece recogido en el articulo 5.1.p) del
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999?
a) Procedimiento de dispersión
b) Procedimiento de borrado
c) Procedimiento de anulación
d) Procedimiento de disociación
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1386.- El articulo 3.b de la Ley Orgánica 15/1999 ¿Que define como “todo conjunto organizado
de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso”?
a) Un Registro de datos
b) Un Registro de datos personales
c) Un Repertorio de datos
d) Un Fichero de datos
1387.- De los siguientes ficheros, indicar que tratamiento de datos personales se rigen por sus
disposiciones específicas según queda recogido en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica
15/1999.
a) Los ficheros regulados por la legislación sanitaria
b) Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral
c) Los ficheros mantenidos por personas físicas para actividades personales
d) Los ficheros mantenidos por personas físicas para actividades domesticas
1388.- Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999 ¿Como se consideran “los datos que hagan
referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual”?
a) Datos singularmente protegidos
b) Datos protegidos
c) Datos especialmente protegidos
d) Datos singulares protegidos
1389.- Los datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias, tal y como
recoge el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999, únicamente podrán ser objeto de
tratamiento:
a) Con el consentimiento del afectado
b) Con el consentimiento expreso y por escrito del afectado
c) Con el consentimiento expreso del afectado
d) Con el consentimiento del responsable del fichero
1390.- En el BOP Málaga nº 20 de 31 de enero de 2011, aparece recogido el Fichero que alberga
los datos para la gestión de los documentos del archivo, y el registro y gestión de las
personas que acceden a los fondos documentales ¿Que nombre recibe este?
a) Fichero de Archivo
b) Gestión de Archivo
c) Gestión Documental
d) Fichero de Registro y Archivo
1391.- ¿Qué Nivel de Seguridad tiene el fichero Gestión de Archivo perteneciente a la Diputación
de Málaga?
a) Alto
b) Bajo
c) Medio
d) Muy Alto
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1392.- ¿Quién es el encargado/a del tratamiento del fichero Gestión de Archivo tal y como
aparece en el BOP nº 20 de 31 de enero de 2011?
a) Diputado del Área de Cultura
b) Jefe/a de Sección de Archivo.
c) Jefe/a de Servicio de Archivo
d) Coordinador/a de Archivo
1393.- ¿Qué nivel de seguridad tiene el fichero Bastanteos de Poderes y Garantías en el Servicio
Jurídico perteneciente a la Diputación de Málaga?
a) Medio
b) Alto
c) Mediano
d) Bajo
1394.- El fichero Asistencia Funciones Habilitación Estatal perteneciente a la Diputación de
Málaga ha sufrido modificaciones en dos de sus características desde su publicación en 2010.
Actualmente ¿Que tipificación y usos previstos tiene?
a) Justicia
b) Recursos Humanos
c) Prevención de Riesgos Laborales
d) Videovigilancia
1395.- Según la Ley 19/2013, si la información solicitada contuviera datos especialmente
protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, a
menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con
anterioridad a que se solicitase el acceso:
a) No se podrá autorizar.
b) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento del
afectado.
c) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y
por escrito del afectado.
d) Ninguna es verdadera.
1396.- El artículo 23 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 define los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición como:
a) Personales
b) Propios
c) Únicos
d) Personalísimos
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1397.- La Ley 16/1985 ¿Qué plazos recoge para poder acceder a los documentos que contengan
datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que
puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y
familiar y a su propia imagen?
a) Cincuenta años desde la muerte del titular, si su fecha es conocida o, en otro caso, cien
años a partir de la fecha de los documento
b) Cincuenta años desde la muerte del titular
c) Veinticinco años desde la muerte del titular, si su fecha es conocida o, en otro caso,
cincuenta años a partir de la fecha de los documentos
d) Treinta años desde la muerte del titular, si su fecha es conocida o, en otro caso, cincuenta
años a partir de la fecha de los documentos
1398.- ¿En qué caso no será aplicable lo establecido en la Ley 19/2013, referente al acceso a
documentación que contenga datos de carácter personal?
a) Si los datos se eliminan de forma segura
b) Si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se
impida la identificación de las personas afectadas
c) Cuando se realice un borrado técnico de los datos que los elimine de forma segura
d) Si el acceso se efectúa previa eliminación de los datos de carácter personal de modo que se
impida identificar a las personas
1399.- ¿En qué caso, tal y como recoge el artículo 30.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, el acceso a los datos de carácter personal podrá denegarse?
a) Cuando el derecho ya se haya ejercitado en los doce meses anteriores a la solicitud, salvo
que se acredite un interés legítimo al efecto.
b) Cuando lo prevea una ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa.
c) Cuando una ley impida al responsable del tratamiento revelar a los afectados el
tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.
d) Ninguna respuesta es correcta.
1400.- Si el contenido de los documentos a los que se pretende acceder afecta a la intimidad y
al honor de las personas, ¿Que documentación deberá acompañar a la solicitud?
a) Autorización del afectado, o documento acreditativo de su fallecimiento, o fotocopia del
DNI del titular o pasaporte y fotocopia del DNI del solicitante
b) Autorización original del afectado, o documento acreditativo de su fallecimiento, o
fotocopia del DNI del titular o pasaporte y fotocopia del DNI del solicitante.
c) Autorización original del afectado, fotocopia del DNI del titular o pasaporte y fotocopia del
DNI del solicitante
d) Autorización original del afectado, o documento acreditativo de su fallecimiento, y
fotocopia del DNI del solicitante
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Tema 57. El Edificio de Archivo.
1401.- ¿Quien es el autor de " Recomendaciones para la Edificación de Archivos. Normas
técnicas de la Dirección de Archivos Estatales. Ministerio de Cultura. Madrid 1992"?
a) Manuel Romero Tallafigo.
b) Julio E. Simonet Barrio.
c) José Ramón Cruz Mundet
d) Cayetano Tornel Corbacho.
1402.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura
¿Por qué vendrían determinadas las dimensiones del depósito documental?
a) Por el volumen inicial de la documentación y su crecimiento previsible en un plazo
aproximado de 50 años.
b) Por el volumen inicial de la documentación y su crecimiento previsible en un plazo
aproximado de 10 años.
c) Por el volumen inicial de la documentación y su crecimiento previsible en un plazo
aproximado de 75 años.
d) Por el volumen inicial de la documentación y su crecimiento previsible en un plazo
aproximado de 20 años.
1403.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura.
¿Qué funciones debe cumplir todo archivo?
a) Recepción, custodia, conservación e información.
b) Recepción, custodia, conservación, restauración e información.
c) Recepción, custodia, conservación, información y administración.
d) Recepción, custodia, conservación, restauración, reprografía e información.
1404.- ¿Que denominación tiene la Norma CP-0921?
a) Normas de conservación preventiva para la implantación de sistemas de control de
condiciones ambientales en museos, bibliotecas, archivos, monumentos y edificios
históricos
b) Normas de conservación para la implantación de sistemas de control medioambiental en
museos, bibliotecas, archivos, monumentos y cualquier otra clase de edificios históricos
c) Normas de conservación para la implantación de sistemas de control medioambiental en
edificios históricos
d) Normas de conservación para la implantación de sistemas de control medioambiental en
archivos.
1405.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura. Un
archivo pequeño es aquel que tiene una capacidad documental inferior a:
a) 15 Km. de estantería fija.
b) 5 Km. de estantería fija.
c) 25 Km. de estantería fija.
d) 10 Km. de estantería fija.
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1406.- ¿Cuantas áreas deben existir en un edificio de archivo para poder cumplir sus funciones
según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura?
a) 4 áreas
b) 3 áreas
c) 5 áreas
d) 6 áreas
1407.- ¿Qué nombre recibe la Norma NBE CPI-96?
a) Norma básica de la edificación, condiciones de protección contra incendios en los edificios
b) Norma básica de la edificación y protección contra incendios en los edificios
c) Norma básica de la edificabilidad, autoprotección contra incendios en los edificios
d) Norma básica de la edificación y prevención contra incendios en los edificios
1408.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura. Un
archivo mediano es aquel que tiene una capacidad documental de:
a) 10 a 25 Km. de estantería.
b) 15 Km. de estantería.
c) 10 a 15 Km. de estantería.
d) 10 Km. de estantería.
1409.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura. Un
archivo grande es aquel que tiene una capacidad documental superior a:
a) 20 Km. de estantería.
b) 25 Km. de estantería.
c) 15 Km. de estantería.
d) 18 Km. de estantería.
1410.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura. ¿En
cuál de las siguientes áreas, que deberían existir en un edificio de archivo, estaría incluida la
administración, dirección, subdirección, secretaría y oficinas?
a) Área Reservada.
b) Área Privada.
c) Área Pública.
d) Área Semipública.
1411.- La norma nacional británica es una de las que ha tenido mayor influencia en el diseño y
calidad de los edificios para archivos, se trata de la:
a) BS 5454:2000 Recomendaciones para el almacenamiento y la exposición de documentos de
archivo
b) NB 4454:2000 Recomendaciones para el almacenamiento y la exposición de documentos
de archivo
c) IN 4070:2000 Recomendaciones para el almacenamiento y la exposición de documentos de
archivo
d) NB 8282:2000 Recomendaciones para el almacenamiento y la exposición de documentos
de archivo
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1412.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura. ¿En
cuál de las siguientes áreas, que deberían existir en un edificio de archivo, estaría incluida la
reprografía para los usuarios y el público en general?
a) Área Reservada.
b) Área Privada.
c) Área Pública.
d) Ninguna es correcta.
1413.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura
¿Qué tanto por ciento de la superficie construida para un edificio de archivo se requerirá
para el área reservada?
a) 80%.
b) 75%.
c) 20%.
d) 0,9
1414.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura.
¿Qué tanto por ciento de la superficie construida para un edificio de archivo se requerirá
para el área privada?
a) 30%.
b) 10%.
c) 70%.
d) 5%.
1415.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura.
¿Qué tanto por ciento de la superficie construida para un edificio de archivo se requerirá
para el área pública?
a) 25%.
b) 15%.
c) 20%.
d) 30%.
1416.- Tal y como se recoge en las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del
Ministerio de Cultura. La separación entre estanterías en pasillos principales será del orden
de:
a) 1 m.
b) 1,20 m.
c) 0,70 m.
d) 1,25 m.
1417.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura. La
separación entre estanterías en pasillos secundarios será del orden de:
a) 75cm.
b) 70cm.
c) 1,10 m.
d) 1,20 m.
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1418.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura.
¿Cuál debería ser la longitud máxima aconsejable de la estantería?
a) 12 metros.
b) 5 metros.
c) 8 metros.
d) 11 metros.
1419.- ¿Qué superficie útil recomienda para los depósitos el Ministerio de Cultura.?
a) 100 m2.
b) 75 m2.
c) 500 m2.
d) 250 m2.
1420.- ¿Sabes la carga que tendrá que soportar la estructura bajo el peso de la documentación
en el caso de un sistema de estanterías fijas tal y como recoge las Recomendaciones para la
Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura. ?
a) 100 Kg/m2.
b) 750 Kg/m2.
c) 800 Kg/m2.
d) 850 Kg/m2.
1421.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura.
¿Sabes la carga que tendrá que soportar la estructura bajo el peso de la documentación en el
caso de un sistema de estanterías móviles?
a) 500 kgm2.
b) 1250 kg/m2.
c) 1300 kg/m2.
d) 1550 kg/m2.
1422.- La Norma Internacional que se ocupa del almacenamiento de documentos es:
a) La ISO 11799:2003
b) La ISO 20022:2003
c) La ISO 26077:2003
d) La ISO 21088:2003
1423.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivo del Ministerio de Cultura.
¿Qué temperatura ambiente recomienda para el depósito documental?
a) 15º-21º C.
b) 15º-23º C.
c) 13º-25º C.
d) Ninguna es correcta.
1424.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura.
¿Qué humedad relativa recomienda para el depósito documental?
a) 45-65% H.R.
b) 45-70% H.R.
c) 50-60% H.R.
d) 25-75% H.R.
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1425.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura.
¿Qué temperatura ambiente recomienda para el soporte en papel?
a) 15º-21º C.
b) 15º-25º C.
c) 22º C.
d) 20º-28º C.
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Tema 58. Instalaciones y equipamiento de archivos
1426.- ¿Cuál es la separación que se debe establecer entre estanterías en pasillos principales?
a) 1 m.
b) 1,20 m.
c) 90 cm.
d) 1,25 m.
1427.- Tal y como recomienda el Ministerio de Cultura, la balda más alta de la estantería debe
ser accesible a mano por una persona de estatura normal, sin recurrir a escaños o escaleras,
aproximadamente de:
a) 1,80 m.
b) 1,90 m.
c) 2 m.
d) 2,15 m.
1428.- ¿Cuál es la longitud máxima aconsejable de una estantería para un depósito de
documentos?
a) 12 metros.
b) 3 metros.
c) 10 metros
d) 11 metros.
1429.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos, del Ministerio de Cultura, los
ascensores, montacargas y montalibros:
a) No tendrán acceso directo desde/a los depósitos.
b) Tendrán acceso directo desde/a los depósitos.
c) Tendrán acceso a los depósitos a través de un vestíbulo cortafuegos.
d) Las respuestas A y C son correctas.
1430.- El Ministerio de Cultura recomienda que las estanterías en los depósitos de documentos,
deberán ser:
a) Metálicas, con tratamiento anticorrosivo.
b) Los costeros serán ciegos.
c) Con cartelas para la señalización de su contenido.
d) Todas las respuestas son verdaderas.
1431.- A la hora de almacenar planos, dibujos y mapas de conservación permanente, por su
valor histórico, artístico o cultural ¿Qué se recomienda?
a) Enrollados.
b) Planeros de almacenamiento por suspensión vertical.
c) Planeros de almacenamiento horizontal.
d) Portatubos.
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1432.- La separación entre baldas en una estantería, dejará, según las Recomendaciones para la
Edificación de Archivos del Ministerio de Cultura, una holgura mínima entre la línea de
coronación de documentos o cajas y la balda inmediata superior de:
a) 2 cm.
b) 10 cm.
c) 3 cm.
d) 9 cm
1433.- ¿Para qué sirve el autoclave en un archivo?
a) Blanqueamiento.
b) Desacidificación.
c) Reintegración.
d) Desinfección.
1434.- ¿Cuáles de las siguientes cámaras se utilizan para la microfilmación?
a) Cámara Mundi.
b) Cámara Universal.
c) Cámara Planetaria.
d) Cámara Urbis
1435.- Según las recomendaciones para la Edificación de Archivos, del Ministerio de Cultura,
¿Cómo debe ser el mobiliario de los talleres de restauración?
a) Preferentemente de madera, modular, construido con 1 cm. de grosor y que haya recibido
tratamiento anticorrosivo.
b) Los módulos se cubrirán con encimera conformada antiácida.
c) Preferentemente metálico, modular, construido con chapa de 1 mm. de grosor y que haya
recibido tratamiento anticorrosivo.
d) Las respuesta B y C son verdaderas
1436.- ¿Cuál es el sistema de detección de incendios más apropiado para un depósito?
a) Detección automática por calor.
b) Detección automática por humos.
c) Detección automática por llamas.
d) Ninguna respuesta es verdadera
1437.- ¿Cuales son los sistemas de extinción recomendados por el Ministerio de Cultura para los
Depósitos Documentales?
a) Depende del tipo de documento, de la edificiación,etc.
b) Extinción automática por Gas Inergén 1301
c) Extinción automática por Gas pasivo, CO2, o tipo FM-200
d) Extinción automática por Gas NAF
1438.- Según las recomendaciones para la Edificación de Archivos, del Ministerio de Cultura,
¿Cómo han de ser las tapas de las arquetas situadas en los edificios de archivos?
a) Serán fijas y sin señalización
b) Serán practicables y se acusaran en los pavimentos
c) Serán fijas y estarán señalizadas en el pavimento
d) Serán practicables y se señalizaran solamente en plano
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1439.- ¿A qué distancia estarán las tomas de enchufes en los talleres ubicados en un archivo?
a) Cada cinco metros de pared, colocados a 10 centímetros del nivel del suelo
b) Cada dos metros de pared, colocados a 10 centímetros del nivel del suelo
c) Cada diez metros de pared, colocados a 50 centímetros del nivel del suelo
d) Cada dos o tres metros de pared, colocados a 30 centímetros del nivel del suelo
1440.- Según las recomendaciones para la Edificación de Archivos, del Ministerio de Cultura
¿Dónde se ha de ubicar una campana extractora de polvo en un archivo?
a) En el taller de restauración
b) En el local de limpieza
c) En el taller de microfilmación
d) En el área de reprografía
1441.- Las instalaciones hidráulicas de un archivo:
a) No circularan por el interior de los depósitos documentales, salvo las de acondicionamiento
o protección contra incendios
b) Pueden circular por el interior de los depósitos documentales, siempre que estas se
encuentren protegidas
c) Por norma general, pueden circular por el interior de los depósitos documentales y estaran
especificadas en plano
d) Ninguna respuesta es correcta
1442.- ¿Qué sistema de extinción de incendios optimiza la utilización del agua mediante la
división en gotas de muy pequeño tamaño, consiguiendo maximizar la superficie de
intercambio de calor, facilitando la evaporación?
a) Los sistemas de agua pulverizada
b) Los sistemas de agua vaporizada
c) Los sistemas de agua nebulizada
d) Los sistemas de agua atomizada
1443.- Según las recomendaciones para la Edificación de Archivos, del Ministerio de Cultura, en
los locales de un archivo con alto índice de riesgo de incendio, se instalara un sistema
automático de extinción por medio de:
a) Gas Inergén 1301
b) Gas inerte, CO2, o tipo FM-200
c) Gas pasivo, CO2, o tipo FM-200
d) Gas NAF
1444.- ¿Qué sistema de vigilancia interior es el más adecuado para un edificio de archivo según
el Ministerio de Cultura?
a) Circuito cerrado con visores instalados en los puntos de control
b) Cámaras de televisión en circuito cerrado con monitores en los puntos de control
c) Pantallas de videovigilancia instaladas en cada dependencia
d) Vigilancia por personal especializado
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1445.- Según la Norma CP-0921(Conservación Preventiva) del Ministerio de Cultura ¿Qué
sistemas de aire acondicionado serian desaconsejables en un centro archivístico?
a) Los sistemas aire-aire mediante fan-coils, al no permitir una regulación adecuada
b) Los sistemas gas-aire mediante fan-coils, al no permitir una regulación adecuada
c) Los sistemas agua-aire mediante fan-coils, al no permitir una regulación adecuada
d) Los sistemas agua-gas mediante fan-coils, al no permitir una regulación adecuada
1446.- ¿Cómo se llama el instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad del aire, o
de cualquier otro gas?
a) Higrómetro
b) Hidrógrafo
c) Pluviómetro
d) Las respuestas A y B son correctas
1447.- ¿Qué tipo de puertas se emplearan en los depósitos documentales?
a) Puertas cortafuegos metálicas RF-90, con cerradura antipanico y mecanismos automáticos
que cierran las hojas en las alarmas de incendio
b) Puertas cortafuegos, con mecanismos automáticos que cierran las hojas en las alarmas de
incendio
c) Puertas con cerradura antipanico y mecanismos automáticos que cierran las hojas en las
alarmas de incendio
d) Puertas cortafuegos metálicas WF-190, con cerradura y mecanismos automáticos que
cierran las hojas en las alarmas de incendio
1448.- ¿Qué sistema de acondicionamiento es el recomendado por el Ministerio de Cultura para
las salas de consulta de un archivo?
a) Calefacción, refrigeración y renovación forzada
b) Calefacción y refrigeración
c) Climatización y ventilación natural
d) Calefacción, refrigeración y ventilación natural
1449.- La prensa hidráulica, la disgregadora y la troceadora. ¿En qué talleres de un archivo se
utilizan?
a) En el taller de microfilmación
b) En el taller de restauración
c) En el taller de reprografía
d) En el taller de encuadernación
1450.- ¿Cómo han de ser las instalaciones de las conducciones energéticas instaladas en un
archivo?
a) Instalaciones vistas
b) Instalaciones empotradas en las paredes
c) Instalaciones escondidas tras los falsos techos
d) En ninguna ocasión podrán estar a la vista
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Tema 59. Conservación de documentos. Causas de deterioro y medidas
preventivas
1451.- ¿Qué artículo de la Constitución de 1978 recoge que los poderes públicos garantizarán la
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad?
a) Artículo 46.
b) Artículo 54.
c) Artículo 56.
d) Artículo 53.
1452.- El artículo 119 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, recoge como objetivo de la
conservación de los documentos:
a) Mantener la integridad de los documentos a fin de que en todo momento esten disponibles
para su servicio.
b) Mantener la integridad física y funcional de los documentos a fin de que en todo momento
estén disponibles para su servicio.
c) Mantener la integridad física de los documentos a fin de que en todo momento esten
disponibles para su servicio.
d) Mantener la integridad de los documentos a fin de que en todo momento esten disponibles
tanto a las administraciones como a la ciudadanía
1453.- De los siguientes, señalar uno de los motivos por los que no se recomienda la
reutilización de edificios para uso de archivo:
a) Resistencia de estructura
b) La capacidad
c) Ubicación
d) Elevado coste de adaptación de los sistemas de conservación y prevención
1454.- ¿Cómo denominamos la técnica por la cual se reparan las lesiones que el tiempo y los
hombres, por su acción u omisión, han causado sobre los soportes documentales?
a) Preservación
b) Restauración
c) Enlaminado
d) Conservación
1455.- Las Normas de conservación preventiva para la implantación de sistemas de control de
condiciones ambientales en museos, bibliotecas, archivos, monumentos y edificios históricos
del Ministerio de Cultura estan recogidas en:
a) La Norma CP-0921
b) Norma PC-1004-ES
c) Norma CP-1003
d) Norma CP-1003-ES
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1456.- ¿Qué temperatura ambiente es la más adecuada para el depósito documental según el
Ministerio de Cultura ?
a) 15º-21º C.
b) 15º-23º C.
c) 13º-15º C.
d) 21º
1457.- Para los métodos de atado de la documentación se recomienda:
a) Cuerdas.
b) Cintas de algodón blancas.
c) Cordeles.
d) Cordones.
1458.- La Norma ISO/DIS 16245 ¿A que hace referencia?
a) Sobre requisitos para la encuadernación
b) Sobre cajas y cubiertas de archivo para documentos en papel
c) Sobre permanencia y durabilidad de los escritos
d) Sobre requisitos para la encuadernación de libros
1459.- Cuando utilizamos cajas para el embalaje de la documentación. ¿Qué criterios tenemos
que tener en cuenta?
a)
b)
c)
d)

De forma y volumen igual al tamaño de los documentos que contengan.
No llenarla excesivamente.
De forma y volumen ligeramente inferior al tamaño de los documentos que contengan
De forma y volumen ligeramente superior al tamaño de los documentos que contengan

1460.- La Norma ISO 11799:2003 está dedicada a:
a) La encuadernación de documentos
b) Requisitos de encuadernación
c) El almacenamiento de documentos
d) Requisitos de restauración
1461.- Según el Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de Cultura, la definición
correcta de Archivo de Seguridad es:
a) Depósito en el que se conservan los documentos originales, que requieren una especial
conservación, con la finalidad de garantizar la información de aquellos en caso de pérdida o
destrucción.
b) Depósito en el que se conservan las copias en cualquier soporte de documentos originales
existentes en archivos, con la finalidad de garantizar la información de aquellos en caso de
pérdida o destrucción.
c) Depósito donde se conservan las copias de documentos originales de los archivos, con la
finalidad de garantizar la información de aquellos en caso de pérdida o destrucción.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
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1462.- Entre las causas extrínsecas degradantes de la documentación, podemos señalar:
a) Los sellos.
b) La polución
c) La humedad y la temperatura.
d) Las respuestas B y C son correctas.
1463.- A la hora de realizar la tarea de signaturación se recomienda siempre la utilización de:
a) Bolígrafo
b) Rotulador
c) Grafito
d) Tinta china
1464.- El artículo 120 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, recoge que con la finalidad de
detectar las posibles alteraciones, las invasiones de agentes biológicos y los deterioros que
estos puedan provocar, se llevará un control de las condiciones ambientales, estado de las
instalaciones, del equipamiento en los depósitos y de los soportes documentales, ¿De que
tipo son?
a) Sistemático cada cinco años.
b) Sistemático y Periódico.
c) Sistemático cada año.
d) Sistemático cada dos años.
1465.- La Norma NBE CPI-96 ¿Qué nombre recibe?
a) Norma básica de la edificación, y protección contra incendios en los edificios
b) Norma básica de la edificabilidad, autoprotección contra incendios en los edificios
c) Norma básica de la edificación, condiciones de protección contra incendios en los edificios
d) Norma básica de la edificación, y prevención contra incendios en los edificios.
1466.- ¿A qué tipo de incendio pertenece el de la combustión del papel, de acuerdo con la
clasificación internacional al uso?
a) Clase A.
b) Clase B.
c) Clase C.
d) Clase D.
1467.- Una unidad de instalación o de conservación puede ser:
a) Un Legajo.
b) Una Caja.
c) Las respuesta A y B son verdaderas.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
1468.- Según el Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de Cultura, ¿Qué es “una
cubierta en papel doblada para protección de documentos o expedientes”?
a) Caja.
b) Camisa.
c) Cartela.
d) Carpetilla.
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1469.- Según las Recomendaciones para la Edificación de Archivos, del Ministerio de Cultura,
para evitar la propagación de incendios y para la aplicación de tratamientos preventivos y/o
curativos frente a factores químicos o biológicos ¿Qué superficie útil máxima recomienda
para los depósitos?
a) 600 m2.
b) 250 m2.
c) 500 m2.
d) 100 m2.
1470.- La Norma ISO 11800:1998 recoge todo lo referente a:
a) Permanencia y durabilidad de los escritos
b) Los requisitos para materiales de encuadernación y para los métodos usados en la
manufactura de libros
c) Requisitos para la encuadernación de libros, documentos, mapas, grabados y otros
materiales
d) Sobre requisitos para la encuadernación de culquier soporte
1471.- ¿A qué familia de insectos pertenecen los lepismas o pececillos de plata?
a) Tisanuros.
b) Dictóperos.
c) Isópteros.
d) Ninguna respuesta es verdadera.
1472.- Entre las causas intrínsecas degradantes de la documentación, podemos señalar:
a) Las tintas.
b) La acidez del papel.
c) La respuesta A y B son verdaderas.
d) Hongos.
1473.- ¿A qué microorganismo nos referimos cuando decimos: no realizan la función clorofílica,
toman el carbón necesario de las moléculas de celulosa del soporte documental,
reblandeciéndolo y manchándolo, borrando la escritura?
a) Hongos.
b) Lepisma.
c) Bacterias.
d) Las respuestas A y C son verdaderas.
1474.- ¿Qué humedad relativa recomienda para el depósito documental el Ministerio de
Cultura?
a) 45-65% H.R.
b) 45-70% H.R.
c) 50-60% H.R.
d) 15-55% H.R.
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1475.- La Norma ISO 11108:1996 está dedicada a:
a) Permanencia y durabilidad de los escritos
b) Los requisitos de permanencia y durabilidad para papel de archivo
c) Requisitos para la encuadernación de libros
d) Sobre requisitos para la encuadernación de cualquier clase de material
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Tema 60. El Archivo electrónco: Repositorios digitales
preservación a largo plazo

y estrategias de

1476.- El Archivo electrónico es una especificación establecida en la ley:
a) Ley 11/2007
b) Ley 7/2011
c) R.D. 4/2010
d) Todas estas disposiciones conceptuan los archivos electrónicos
1477.- Los repositorios electrónicos según la Normativa de Interoperabilidad deben ser:
a) Independientes de funciones archivisticas
b) Equivalentes en cuanto a su función a los archivos convencionales
c) La norma no determina fucionalidades
d) Capaces de albegar gestión y "fases intermedias"
1478.- El Repositorio electrónico en el contexto de las administraciones públicas ha de permitir:
a) Almacenar datos y metadatos
b) Almacenar y gestionar datos y metadatos
c) Almacenar, gestionar datos y metadatos como archivos centralizados
d) Almacenar documentos
1479.- ¿Cual es el estándar mas referenciado a la hora de diseñar las funcionalidades de archivos
electrónicos?
a) OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
b) OIA (Open Archives Initiative)
c) OAIS (Open_Archival_Information_System)
d) LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe)
1480.- En un entorno electrónico hablar de preservación de documentos " long term" significa:
a) Cuando el perido excede las expectativas de vida de la tecnologia con que se crean
b) Periodo variable
c) Indefinidamente
d) >30 años
1481.- ¿Qué modelo de software de archivo electrónico se estudia desde CENATIC (Centro de
Excelencia de Software de Fuentes Abiertas) para liberar su código fuente?
a) INSIDE
b) ARCHIVA
c) IARXIU
d) BAULA
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1482.- La gestión de archivos electrónicos exige a las politicas diseñadas al efecto, contar con
programas para corregir:
a) Obsolencias de formatos
b) Obsolencias de soportes
c) Obsolencias de tecnologías
d) Cualquier cambio o evolución en formato, soporte y tecnologías de la información
1483.- Entre las técnicas mas utilizadas para garantizar la preservación digital se encuentran:
a) Uso de emuladores o preservación de sistemas informáticos
b) Migraciòn
c) Copia de respaldo
d) Ninguna es correcta
1484.- ¿Qué elemento es imprescidible a la hora de aplicar técnicas para la preservación digital?
a) Cambiar el formato
b) Incorporar metadatos de preservación
c) Compresión de los objetos digitales
d) Sustituir el almacenamiento
1485.- Los metadatos de preservación de documentos digitales son necesarios para:
a) Recrear contenido-contexto-estructura del documento
b) Recrear contenido-contexto
c) Recrear la apariencia original
d) Recrear la procedencia y el contenido
1486.- El uso de formatos estándares es uno de los elementos de la preservación digital. Una de
las normas mas extendidas es:
a) UNE-ISO 19005-2008
b) UNE-ISO/TR 19801:2008
c) ISO/TR 18492:2009
d) UNE-ISO 15929:2009

1487.- El archivo electrónico debe ser un …
a) Un repositorio único que centralice el almacenamiento
b) Un repositorio único que centralice el almacenamiento y consultas
c) Una división del modelo en diferentes archivos
d) Una división del modelo en diferentes archivos implementando la asignación de
responsabilidades en función del punto
de su ciclo de vida.
1488.- La fase de archivo que corresponde en un entorno electrónico con los dispositivos de
memoria del sistema de gestión accesibles en tiempo real se denomina:
a) On line
b) Administrativo- intermedio
c) Off line
d) A y B son correctas
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1489.- La fase de conservación off line en su sistema de archivo electrónio se aplica a:
a) Documentos con valor histórico
b) Documentos con un amplio plazo de preservación
c) A documentos que ya no sirven al sistema
d) A y B son correctas
1490.- La estrategia para la implementación de metadatos de preservación de documentos
electróncos, ofrece:
a) Metadatos y esquemas para la conservación a largo plazo
b) Estructuras de metadatos
c) Metadatos provenientes de OAIS (Open_Archival_Information_System)
d) Metadatos y sistemas de codificación
1491.- Entidad intelectual, entidad objeto , entidad agente ¿son las entidades que contempla la
estrategia para la implementación de metadatos de preservación, PREMIS (Data Dictionary
for Preservation Metadata)?
a) Si
b) No, falta la entidad derechos
c) No, falta la entidad Eventos
d) Eventos y derechos completan el grupo de entidades
1492.- ¿Se puede asimilar el modelo de referencia para un sistema de información de archivo
digital a los archivos abiertos ?
a) Si
b) No
c) Solo en cuanto a el intercambio de datos
d) No se puede comparar archivo abierto a sistema
1493.- Los sistemas de información y dispositivos de memoria del sistema de gestión accesibles
en tiempo real son asimilables según la Ley de Archivos de Andalucía a:
a) Archivos de oficina
b) Archivos de gestión
c) No son asimilables
d) A y B responden a un mismo criterio
1494.- Adquisición, gestión de archivo, gestión de datos, administracion y acceso, son las
funcionalidades básicas recomendadas para un;
a) Sistemas de repositorio digital
b) Sistema de archivos de preservación digital
c) Sistemas de redes archivisticas
d) Cualquier repositoro de archivo abierto
1495.- En la fase de adquisición de un sistema de archivo electrónico los paquetes de
información:
a) Entran siempre en formato original
b) Pueden entrar como objeto digital
c) A y B no son posibles
d) Se generan en el sistema
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1496.- Al generarse una transferencia de documentos digitales en un sistema de archivos
electrónicos, el archivo remitente:
a) Elimina cualquier información vinculada a los documentos transferidos
b) Mantiene copia en tanto la transferencia es validada
c) Borra todo tipo de versión anterior
d) No realiza ninguan operación
1497.- Para la adecuada conservación de los documentos un sistema de archivo digital debe
incorporar entre sus funciones:
a) Detectar los accesos indebidos
b) Detectar obsolencias y definir advertencias
c) Auditar formatos
d) B y C entre otras acciones son básicas
1498.- En un sistema de archivo electrónico la fase de preservación permanente:
a) No requiere incorporar nuevos metadatos
b) Debe permitir la generación de nuevos metadatos para la gestión del resto del ciclo
c) Depende del esquema definido en el sistemas
d) En ningún momento se podrán incorporar metadatos nuevos
1499.- La transferencia de expedientes electrónicos en el sistema de archivos electrónico:
a) Conlleva la elaboración previa del índice electrónico
b) No requiere elaborar índice
c) El índice electrónico es solo para el intercambio
d) No forma parte de las funcionalidades
1500.- El proceso de expurgo y eliminacion en un sistema electrónico:
a) Conlleva la destrucción del sopote siempre
b) Conlleva conservar registros de eliminados
c) Borrado seguro y destrucción de soprote en su caso
d) B y C son correctas
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Tema 61. El Proyecto de Digitalización de Fondos y Colecciones
1501.- ¿Que objetivos persigue un proyecto de digitalización de fondos prioritariamente?
a) Preservación y mejora del acceso
b) La preservación ha de prevalecer
c) A y D son correctas
d) Atender la demanda de los usuarios
1502.- ¿Que criterios de selección se han de tener en cuenta para un proyecto de digitalización?
a) Ante todo facilitar el acceso
b) Priorizar los fondos en peor estado
c) Siempre ha de prevalecer la demanda
d) Conservación-demanda y acceso juntos.
1503.- Antes de afrontar un proyecto de digitalización se ha de asegurar que se dispone de:
a) Presupuesto
b) Presupuesto e infraestructura técnica
c) Presupuesto y recursos humanos competentes
d) Presupuesto, capacidad e infraestructura técnica
1504.- Elementos clave en un proyecto de digitalización son:
a) Gestión de la colección
b) Selección y control de calidad
c) Selección, conversión y calidad
d) A y C son correctas
1505.- En el caso de contratar externamente la generación de imágenes ¿A quien corresponde la
propiedad intelectual de las mismas?
a) A la empresa contratada
b) A los generadores de imágenes
c) Al centro u organismo contratante
d) Se establece en el contrato
1506.- ¿Cual es el formato de los ficheros maestros mas extendido y recomendado por las
instituciones culturales?
a) TIFF
b) JPEG si son imágenes
c) PDF si son textos
d) TIFF multipágina
1507.- Señala algunos criterios que se deben analizar para determinar el coste por imagen de
digitalización en un proyecto.
a) Dimensiones físicas
b) Tipo de original
c) Resolución y profundidad
d) Todos son necesarios
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1508.- La organización de la colección digital debe realizarse acorde con:
a) Los criterios de clasificación del fondo
b) Los criterios de ordenación por ficheros
c) Los tipos de ficheros
d) Se han de establecer criterios específicos
1509.- La estructura lógica de los ficheros de una colección digital debe tener una estructura:
a) Horizontal
b) Jerárquica
c) Permutada
d) Diferenciada por tipos
1510.- La denominación de los ficheros generados en una colección digital debe obedecer a:
a) Criterios exclusivamente secuenciales
b) Nombres exclusivamente significativos
c) Numérico-significativo
d) Se selecciona en función del sistema de organización del fondo
1511.- En la gestión de una colección de ficheros digitales cobran especial relevancia:
a) Los metadatos
b) Metadatos y codificación
c) Codificación de documentos
d) No es relevante determinar estos elementos previamente
1512.- Una imagen digital es una “fotografía electrónica convertida en un conjunto de
elementos pictóricos (píxeles) y ordenada de acuerdo con una relación predefinida de
columnas y filas". Las imágenes digitales se conocen también como imágenes:
a) Raster
b) Analógicas
c) Vectoriales
d) Representadas por pixeles
1513.- El número de colores o tonos que tiene una imagen digital viene determinada por:
a) La cantidad de
información de la imagen
b) La cantidad de
información (bit) que se le asigna a cada píxel
c) La cantidad de
información (bit) que se le asigna a cada píxel durante el proceso de digitalización
d) La relación entre imágenes de línea
1514.- Al capturar, se deben tomar en consideración:
a) Color del original
b) Atributos del original
c) Nivel tonal
d) Estado físico

V.09.05.16

Página 277

Técnico/a Archivo

1515.- La guía UNESCO determina 10 principios para garantizar una correcta conversión
analógica/digital. ¿Cuales de los siguientes están incluidos?
a) Análisis de la demanda
b) Continuo control de calidad
c) Tamaño-acceso
d) B y C están incluidos
1516.- El control de calidad en un proyecto de digitalización debe incluir:
a) Establecer previamente unas normas
b) Se debe establecer un criterio específico cada vez que se digitalice
c) Determinar métodos de evaluación de las imágenes
d) A y C son correctas
1517.- Elemento esencial en la gestión de la colección digital debe ser:
a) Las normas de compresión seleccionadas
b) Las normas de almacenamiento
c) Las normas de evaluación de imágenes
d) Ninguna es correcta
1518.- Los ficheros de las imágenes escaneadas se describen internamente utilizando:
a) La imagen
b) La imagen de cabecera del fichero
c) Ficheros independientes descriptivos
d) Extrayendo datos de bases de datos
1519.- Antes de afrontar un proyecto de digitalización se han de asegurar los aspectos legales,
tales como:
a) Identificar autores
b) Garantizar derechos de autor
c) Determinar tasas
d) Determinar vías de acceso
1520.- Si la obra ha sido realizada por un trabajador como parte de su trabajo o
mediante un contrato se considera propietaria de los derechos de autor:
a) El autor intelectual
b) El empleador
c) Depende de lo acordado por las partes
d) El autor no pierde el derecho de autor
1521.- Para proporcionar acceso jerárquico con hipervínculos desde los fondos a los documentos
individuales es conveniente incorporar metadatos acordes con:
a) DUBLIN CORE
b) MARC21
c) EAD (Encoded Archival Description)
d) Se determina según el tipo de documento
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1522.- ¿Qué conocimientos básicos de los siguientes debe tener un equipo humano para
digitalizar?
a) Sistemas de captura a partir de objetos
b) Lenguajes de marcado
c) Estudios de mercado para licenciar el uso de imágenes
d) A y B son correctas pero insuficientes
1523.- Los criterios de preservación de la colección digital deben determinarse para ser
aplicados en:
a) La generación de copias para difusión
b) El momento de captura
c) El momento de validación de ficheros
d) Cada proyecto define el momento
1524.- El concepto archivístico de gestión de registros para la gestión de colecciones digitales ha
aportado algunos conceptos como:
a) Desarrollo de las bibliotecas digitales
b) Describir el contenido, estructura y el contexto
c) Almacenamiento y migración
d) Las opciones B y C son imprescindibles para gestionar objetos digitales
1525.- Cuando el proyecto de digitalización se contrate externamente, ¿Cuales de las siguientes
especificaciones técnicas deben figurar en el pliego?
a) Entrega de ficheros XML (eXtensible Markup Language) estructurados y ficheros de
metadatos
b) Descripción del sistema de control de calidad
c) Descripción del espacio en el que se desarrollará el trabajo
d) A y B son imprescindibles
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Tema 62. Digitalización certificada y copiado seguro de documentos
1526.- El Real Decreto 4/2010 determina la necesidad de desarrollar criterios de digitalización
de documentos. Estos criterios incluyen:
a) Formatos, metadatos y niveles de calidad
b) Formatos, tecnologías, niveles de calidad
c) Formatos, tecnologías, niveles de calidad y metadatos
d) Formatos, tecnología y estándares.
1527.- La Norma Técnica de Interoperabilidad sobre digitalización, ¿Recoge el cambio de
formato desde cualquier soporte?
a) Si
b) No, solo papel
c) No, solo registros sonoros y videos
d) Ninguna de las respuestas que aparecen formuladas es correcta
1528.- En el contexto de la norma técnica de interoperabilidad, se entiende por digitalización:
a) El uso de sistemas fotoeléctricos para cambiar el formato
b) El proceso que permite convertir un documento en soporte no electrónico en uno o varios
ficheros electrónicos
c) Convertir ficheros electrónicos que contengan la imagen del documento
d) El proceso que permite convertir un documento no electrónico en uno o varios ficheros
electrónicos que contengan imagen codificada y fiel al original
1529.- Los componentes de un documento digitalizado deben ser:
a) Imagen y metadatos
b) Imagen, metadatos y firma
c) Imagen, metadatos y firma opcional
d) Imagen y firma
1530.- La fidelidad al original que requiere una digitalización correcta y segura implica:
a) Respetar la imagen
b) Respetar las dimensiones
c) Incorporar gráficos que indiquen su calidad de copia
d) A y B son algunos de los requisitos
1531.- ¿Cuales de los siguientes metadatos registran mínimamente las características y
condiciones en que se ha llevado a cabo la captura de la imagen electrónica?
a) Resolución y tamaño
b) Resolución e idioma
c) Resolución
d) Resolución, tamaño e idioma
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1532.- La Directiva 98/34 define estándar: “Especificación técnica aprobada por un organismo de
normalización reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no
sea obligatorio". Debe estar recogida en alguna de las siguientes categorías:
a) Norma internacional
b) Norma europea
c) Norma española
d) Cualquiera de los tres ámbitos siempre que esté desarrollado por órgano competente
1533.- ¿En que medida se puede asumir en mayor o menor grado algún tipo de pérdida en
relación al original?
a) Mediante criterios establecidos en la política de gestión documental
b) No pueden admitirse
c) Se admiten los que la legislación establezca
d) Las respuestas A y C son correctas
1534.- ¿Cuando finalíza la captura de un documento electrónico digitalizado?
a) En el momento de la digitalización
b) Una vez superado el nivel de calidad
c) Cuando se han incorporado todos los metadatos definidos en el sistema
d) Comprobada la integridad del proceso
1535.- Si los metadatos no estuvieran incrustados en la imagen del documento digitalizado, sino
vinculados a la misma a través de aplicaciones de gestión:
a) La firma queda invalidada
b) La copia digital no sería válida
c) Los metadatos constituyen capa independiente que valida el contexto
d) No pueden constituir capa independiente
1536.- Si durante el proceso de digitalización se asignan, los metadatos mínimos obligatorios de
la norma técnica de interoperabilidad, los complementarios y la firma/firmas al fichero
imagen obtenido, hablamos de:
a) Documento fiable, integro
b) Documento conformado
c) Documento con pertinencia
d) A y B son correctas
1537.- Para garantizar el cumplimiento que la aplicación de digitalización y los dispositivos
asociados producen imágenes fieles e íntegras, las organización deben definir:
a) Políticas de firma
b) Planes de calidad
c) Planes de conversión
d) Políticas de seguridad
1538.- La destrucción del documento origen tras un proceso de digitalización:
a) Debe respetar los dictámenes de las Comisiones Calificadoras de Documentos
b) Puede realizarse sin autorización
c) Deben conservarse ambos soportes
d) Ninguna es correcta
V.09.05.16

Página 281

Técnico/a Archivo

1539.- Los metadatos incorporados a un documento digitalizado deben garantizar:
a) Disponibilidad y conservación
b) Disponibilidad
c) Conservación a efectos de copia de respaldo
d) Legibilidad
1540.- Un documento expedido por un órgano con competencias atribuidas para ello, y con un
valor probatorio pleno sobre los hechos o actos que documente, equivalente al documento
original, es una:
a) Copia autorizada
b) Copia digital
c) Copia auténtica
d) Copia simple
1541.- En un entorno electrónico un borrador de documento es:
a) Minuta antes de la firma
b) Versión anterior a la firma
c) No existe este concepto
d) Cualquier copia en papel del documento electrónico
1542.- En un entorno electrónico el documento original:
a) Requiere firma
b) Es eficaz por si mismo
c) Es validado por su autor y realizado por éste
d) B y C son características del original
1543.- Las copias electrónicas auténticas:
a) Incluyen totalmente el contenido de original
b) Incluyen parcialmente el contenido del original
c) A y B son posibles opciones
d) El contenido no determina su tradición documental
1544.- Al realizar copia auténtica en papel de un documento electrónico:
a) Son necesarios datos identificativos de la firma
b) Se firma manualmente tras la impresión
c) El momento de firma lo define el sistema
d) No se puede generar en papel copia autentica
1545.- ¿Se puede considerar copia autentica la emisión de un documento en el mismo formato y
con el mismo contenido que el documento origen?
a) Si, al ser idénticos
b) No, son ambos originales
c) Si, puesto que hay un documento origen
d) No, al ser simultáneos
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1546.- ¿Qué metadato según la norma técnica de interoperabilidad debe recoger la información
cuando una copia electrónica implica cambio de formato?
a) Estado de tradición
b) Estado de elaboración
c) Tipo de copia
d) Se fija en cada esquema
1547.- ¿Qué valor representaría en una
"ES_<Órgano>_<AAAA>_<ID_específico>"?
a) Nombre de la copia
b) Código del documento origen
c) Identificador de la copia
d) Identificador del documento origen

copia

digital

el

siguiente

esquema

1548.- El proceso de transformación de un documento u otro objeto digital, de un formato, o
versión de formato, a otro se denomina:
a) Conservación
b) Conversión
c) Copia auténtica
d) Copia simple
1549.- En el proceso de digitalización, la expresión “Completamente conformado” significa:
a) Que es legalmente valido
b) Qué tiene los metadatados obligatorios
c) Que en el proceso se añaden los metadatos complementarios y los de firma
d) Que está digitalizado conforme a Norma técnica
1550.- ¿Porque las Normas Técnicas aconsejan clasificar los documentos digitalizados para su
conservación?
a) No aconsejan, es obligatorio
b) Por la coexistencia de entornos híbridos
c) Por la posibilidad de que exista en otro soporte
d) No dicen nada al respecto
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Tema 63. El servicio de documentos: tipos y procesos
1551.- ¿Qué regulaba el Real Decreto 1969/1999?
a) El acceso del investigador a la consulta en los archivos de titularidad estatal y los adheridos
al sistema archivístico español
b) La expedición de la tarjeta nacional de investigador para la consulta en los archivos de
titularidad estatal y los adheridos al sistema archivístico español
c) El acceso del investigador a los archivos de titularidad estatal y los adheridos al sistema
archivístico español
d) El acceso del investigador a la consulta en los archivos
1552.- ¿Donde señala el Articulo 95 del decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos que se podra realizar la consulta de
documentos?
a) La consulta de documentos se realizará en la dependencia que se habilite al efecto
b) La consulta de documentos se realizará en las dependencias administrativas del archivo
c) La consulta de documentos se realizará en la sala de lectura y, si el archivo careciere de ella,
en aquella dependencia que se habilite al efecto
d) La consulta de documentos se realizará en la sala habilitada para ello, independientemente
que su uso sea para archivo o para biblioteca
1553.- El Real Decreto 1266/2006, derogó la obligatoriedad de poseer la tarjeta nacional de
investigador. ¿Qué documentación será necesaria para consultar los archivos de titularidad
estatal y los adheridos al sistema archivístico español?
a) Documento Nacional de Identidad o el carnet de investigador del centro al que se acuda
b) Pasaporte
c) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento de identificación equivalente
d) El carnet de investigador del centro al que se acuda
1554.- El artículo 94. del decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Sistema Andaluz de Archivos establece con respecto a la consulta de documentos
originales:
a) La documentación original estará siempre a disposición de los investigadores
b) Cuando existan reproducciones de los documentos serán éstas las que se entreguen para
su consulta
c) La documentación original estará siempre a disposición de los usuarios que así lo soliciten
d) No se establecerán limitaciones en la disponibilidad de los documentos
1555.- ¿A que corresponde la siguiente definición: “La entrega o remisión de expedientes o, en
general, documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo
dispuesto en el Ordenamiento Jurídico”?
a) Préstamo administrativo
b) Transferencias
c) Salidas temporales
d) Salidas para exposiciones
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1556.- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español regula en su artículo 57 c) el acceso a los
documentos que contengan datos personales ¿Podrán estos ser consultados libremente?
a) No podrán ser consultados públicamente.
b) No podrán ser libremente consultados, salvo excepciones
c) Si, el acceso es libre
d) No podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los
afectados
1557.- ¿Quién podrá realizar la solicitud de un préstamo?
a) El titular del organismo u órgano productor de los documentos.
b) El órgano productor de los documentos
c) Cualquier servicio perteneciente a la institución que lo generó
d) Ninguna respuesta es correcta
1558.- La solicitud de documentos generados por un órgano o unidad administrativa, distinto del
solicitante:
a) Deberá ser autorizado por el órgano productor
b) Deberá ser autorizado por la unidad administrativa productora
c) Las respuestas A y B son correctas
d) No necesitan autorización alguna
1559.- ¿En qué caso se eximirá de la autorización del órgano o unidad administrativa productora
en los préstamos solicitados por un órgano o unidad administrativa, distinto del solicitante?
a) Cuando sean requeridos por los órganos jurisdiccionales
b) En los casos contemplados en la legislación especial
c) Las respuestas A y B son correctas
d) En ningún caso
1560.- Cómo regla general ¿Qué documentos se remitirán a los solicitantes de un préstamo?
a) Los originales
b) Copias de los documentos
c) Copias autenticadas de los documentos
d) Fotocopias de los documentos
1561.- Artículo 92. del decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Sistema Andaluz de Archivos ¿Como regula el régimen de acceso a los documentos en
depósito?
a) La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales
ingresados mediante depósito en los archivos del Sistema Andaluz de Archivos, se regirá
por la misma normativa que el resto de documentos integrantes del fondo documental del
archivo en el que se encuentre depositado.
b) La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales
ingresados mediante depósito en los archivos del Sistema Andaluz de Archivos, se regirá
por la normativa específica de acceso a los documentos y archivos de obligado
cumplimento
c) La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales
ingresados mediante depósito en los archivos del Sistema Andaluz de Archivos, se regirá
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por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado
cumplimiento.
d) Ninguna respuesta es correcta
1562.- Cuándo se agreguen documentos a las unidades documentales que han sido prestadas
¿Cómo se actuara?
a) Se incluirán al final de la unidad documental prestada
b) Se comunicará al archivero o responsable del archivo
c) Se incluirán al principio de la unidad documental prestada
d) No se reseñara
1563.- ¿Qué plazo tiene un préstamo administrativo?
a) Tres meses sin posibilidad de ampliación
b) Un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo
motivó.
c) El tiempo que lo necesite el órgano productor
d) Tres meses, que podrán ser ampliados por razón de la naturaleza del procedimiento que lo
motivó.
1564.- ¿Con que periodicidad el archivo debe revisar los préstamos para reclamar o renovar los
no devueltos?
a) Al final de todos los años
b) Con periodicidad no superior a un año
c) Al principio de año
d) Cada tres meses
1565.- Entre las limitaciones a la consulta de documentos originales que establece el artículo
94. del decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema
Andaluz de Archivos se recoge:
a) La consulta pública de los documentos que tengan problemas de conservación podrá
restringirse e incluso excluirse hasta tanto no sean restaurados.
b) Los documentos que tengan problemas de conservación se excluirán definitivamente de la
consulta pública
c) La consulta pública de los documentos en ningún caso podrá ser denegada, incluso a
documentos que tengan problemas de conservación
d) Ninguna respuesta es correcta
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1566.- El artículo 98. del decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Sistema Andaluz de Archivos que se entiende por préstamo administrativo
a) La entrega o remisión de expedientes a los órganos jurisdiccionales o administrativos que lo
hayan solicitado
b) La entrega o remisión de expedientes o, en general, documentos, a los órganos
jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el
Ordenamiento Jurídico.
c) La entrega o remisión de expedientes o, en general, documentos, a los órganos
jurisdiccionales o administrativos, siempre y cuando, este último sea el titular del
organismo u órgano que lo ha generado.
d) Ninguna respuesta es correcta
1567.- ¿Como se contempla la expedición de copias y compulsas en las Normas de Acceso del
Archivo de la Diputación de Málaga?
a) El Archivo expedirá copias compulsadas por los/as
jefes/as de los servicios de los que dependa, y certificaciones por el
Secretario de la Corporación, única y exclusivamente de la documentación
conservada en el mismo.
b) El Archivo expedirá copias compulsadas por los/as jefes/as de los servicios de los que
dependa, y certificaciones por el Secretario de la Corporación, única y exclusivamente de la
documentación
conservada en el mismo, haciendo siempre referencia a su localización
física.
c) Los/as jefes/as de los servicios de los que dependa el Archivo, no tienen capacidad para
expedir copias compulsadas y certificaciones, estas se haran única y exclusivamente por el
Secretario de la Corporación.
d) El Archivo expedirá copias compulsadas por los/as
jefes/as de los servicios de los que dependa, haciendo siempre referencia a su localización
física.
1568.- Según la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español ¿Quién podrá autorizar el acceso
a documentos sometidos a restricciones en los casos de documentos secretos o reservados?
a) La Autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás casos, por el Jefe del
Departamento encargado de su custodia.
b) El inmediato superior de la Autoridad que hizo la declaración
c) El Jefe del Departamento encargado de su custodia.
d) El inmediato superior del Jefe del Departamento encargado de su custodia.
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1569.- El Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos de 2000, regula en el artículo 90 el acceso
a la documentación por razones de investigación ¿Qué tramitación deberá realizar el
investigador para consultar estos documentos?
a) Presentara solicitud, identificando aquéllos fondos a los que quiere acceder y explicando
los motivos de su necesidad de acceso
b) Presentara solicitud, identificando aquéllos, acompañada de una memoria detallada del
objeto de la investigación
c) Presentara solicitud, acompañada de una memoria detallada del objeto de la investigación
d) Ninguna respuesta es correcta
1570.- Las ediciones que contengan reproducciones de documentos pertenecientes a cualquier
archivo del Sistema Andaluz de Archivos:
a) Deberán expresar el archivo de origen de las mismas
b) Deberán expresar cualquier dato significativo del archivo en el que se ha realzado la
consulta
c) Deberá depositar 10 ejemplares de la obra
d) Deberá depositar 20 ejemplares de la obra
1571.- Según las Normas de Acceso del Archivo de la Diputación de Málaga son servicios
externos:
a) Las consultas hechas por otras administraciones públicas.
b) Las consultas que, en el ejercicio de sus funciones, dirija la Corporación al Archivo
c) Las consultas de los órganos, áreas, servicios o centros integrantes de la Diputación
Provincial,
d) Las consultas de los Investigadores
1572.- Según las Normas de Acceso del Archivo de la Diputación de Málaga ¿Como queda
contemplado el uso de los documentos en sala?
a) Los usuarios están obligados a manejar la documentación de forma que no ocasione daño o
deterioro alguno.
b) No se permite escribir sobre el documento, calcar, hacer anotaciones, doblar, rasgar o
descoser.
c) Quien ocasione deterioro o daños en los documentos, incurrirá en la responsabilidad que
en cada caso proceda
d) Todas las respuestas son correctas
1573.- Según las Normas de Acceso del Archivo de la Diputación de Málaga la ciudadanía
accederá a los servicios de carácter jurídico-administrativo a través de:
a) Solicitud de certificaciones
b) Compulsas
c) Informes
d) Todas las respuestas son correctas
1574.- Son servicios con fines de investigación:
a) Las consultas hechas por otras administraciones públicas
b) Las consultas cuyo objeto sea el estudio histórico y científico de la documentación
c) Las consultas que, en el ejercicio de sus funciones, dirija la Corporación al Archivo
d) Las consultas de un ciudadano para conocer sus antecedentes
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1575.- Se podrá denegar la reproducción de documentos por:
a) Razones de conservación
b) Antigüedad
c) Las respuestas A y B son correctas
d) No disponibilidad del personal
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Tema 64. Utilidades de las redes sociales para la difusión del Patrimonio
Documental
1576.- Una de las características de las Redes Sociales como medio para la difusión cultural es:
a) Su cobertura global: se extiende a escala planetaria, transnacional
b) Su alcance nacional: se extiende por toda la nación
c) Su alcance local: se extiende por toda la comunidad en la que se genera
d) Ninguna respuesta es correcta
1577.- ¿Qué nombre recibe el proyecto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
destinado a la difusión en Internet y en las distintas Redes Sociales, del Patrimonio Histórico
Documental Español conservado en su red de centros?
a) Portal de Archivos Nacionales (PANAL)
b) Portal de Archivos Españoles (PARES)
c) Portal de Archivos Españoles e Iberoamericanos (PARESIS)
d) Portal de Archivos Hispanos (PARESHIS)
1578.- ¿Que Archivo de Diputación ha sido pionero en entrar en las Redes Sociales Faceboox y
Pinterest?
a) Archivo de la Diputación de Sevilla
b) Archivo de la Diputación de Córdoba
c) Archivo de la Diputación de Málaga
d) Archivo de la Diputación de Teruel
1579.- En los casos en los que los sitios webs recopilen datos de carácter personal de los
usuarios ¿Con que obligación han de cumplir?
a) Debe inscribirse el fichero de datos en el Registro de la Agencia Española de Protección de
Datos
b) No necesita ningún control
c) Debe inscribirse el fichero de datos en el Registro de la Agencia Española de Protección de
Datos y adecuarlos a la Ley Orgánica de Protección de Datos y al Real Decreto 1720/2007
d) Debe inscribirse el fichero de datos de la entidad que posea los derechos de autor y
adecuarlos a la Ley Orgánica de Protección de Datos y al Real Decreto 1720/2007
1580.- Youtube establece que para subir videos debemos ser propietarios de..
a) Derechos de copyright
b) Derechos de reproducción
c) Disponer de una licencia BY-NC-ND
d) Disponer de una licencia BY-NC
1581.- ¿Cómo se llama el espacio virtual que actúa como punto de acceso único a millones de
recursos digitales de archivos europeos?
a) Europa en Red
b) Europeos
c) Apex
d) Europeum
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1582.- En la Red Social Faceboox ¿Qué utilidad permite a una institución archivistica, con el
objetivo de difundir sus fondos, reunir personas con intereses comunes y añadir fotos,
vídeos o mensajes ?
a) Grupos
b) Páginas
c) Muro
d) Chat
1583.- ¿Qué red social, cuya finalidad es compartir imágenes, permite a los archivos crear y
administrar, en tableros temáticos, colecciones de imágenes con las que difundir su
patrimonio?
a) Facebook
b) Twiter
c) You Tube
d) Pinterest
1584.- En el caso en que una institución archivística retransmita un evento a través de Twiter
¿Qué orden ha de tener la estructura del tuit?
a) Autor + Cita
b) #hashtag
c) Autor + Cita + #hashtag
d) Es indiferente el orden
1585.- La política de uso de Facebooox establece que no se puede crear un perfil personal para:
a) Un departamento
b) Un Servicio
c) Una marca
d) Todas las respuestas son correctas
1586.- A través de la Red Social Facebook, el Archivo de la Diputación de Málaga difunde su
patrimonio y comparte información con sus usuarios y otros centros ¿Sabrías indicar desde
cuando está presente en esta red?
a) Tiene actividad desde el 12 de febrero de 2014
b) Tiene actividad desde el 21 de diciembre de 2012
c) Tiene actividad desde el 1 de febrero de 2013
d) Tiene actividad desde el 28 de febrero de 2013
1587.- Una de las características de las Redes Sociales como medio para la difusión cultural es:
a) La posibilidad de participación de los usuarios, que pasan a ser productores de contenidos
b) La inmediatez de difusión de los contenidos
c) La inmediatez del servicio a las instituciones
d) Las respuestas A y B son correctas
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1588.- Compartir es una característica de una web social. ¿Qué tipo de licencia
Commons (CC) se recomienda utilizar para redes sociales e internet?
a) BY-SA (Reconocimiento / Compartir igual)
b) BY (Reconocimiento)
c) La respuestas A y B son correctas
d) BY-NC-ND (Reproducción, difusión, no transformación)

Creative

1589.- Además de las entradas habituales de la página ¿De qué utilidad dispone un Archivo en
su Faceboox para colgar la información sobre distintas actividades propias o ajenas que
organiza?
a) Muros
b) Chat
c) Eventos
d) Album
1590.- YouTube usa un reproductor en línea basado en:
a) Adobe Flash
b) API (Application Programming Interface)
c) HTML5 (HyperText Markup Language)
d) Las respuestas A y C son correctas
1591.- ¿Que Red Social permite a los usuarios de un archivo el seguimiento de eventos en
directo, la retransmisión de charlas y ponencias o el intercambio de opiniones durante un
evento?
a) Flickr
b) You Tube
c) Pinterest
d) Twitter
1592.- La red social Twitter permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un
máximo de:
a) 40 caracteres
b) 200 caracteres
c) 140 caracteres
d) 100 caracteres
1593.- ¿Qué sitio web nos permite almacenar, ordenar, buscar y compartir los fondos de un
archivo mediante fotografías y vídeos en línea?
a) You Tube
b) Flickr
c) Pinterest
d) Twitter
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1594.- El portal que nos ofrece acceso a las distintas Redes Sociales que nos acercan a las
colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos españoles, conforme a la Iniciativa de
Archivos Abiertos que promueve la Unión Europea recibe el nombre de:
a) Hispana
b) Ibérica
c) Peninsular
d) Española
1595.- Cuándo un archivo expone sus fondos documentales a través de su sitio web con
exposiciones que se realizan empleando un soporte gráfico e informático, estas reciben el
nombre de:
a) Exposiciones Itinerantes
b) Exposiciones Temáticas
c) Exposiciones Virtuales
d) Exposiciones Didácticas
1596.- ¿Cómo se denomina el sitio web que permite a los usuarios interactuar y colaborar
entre sí como creadores de contenido, generado por usuarios, en una comunidad virtual, a
diferencia de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los
contenidos que se han creado para ellos?
a) Un sitio Web 2.0
b) Un sitio Web 1.0
c) Faceboox
d) Portal
1597.- Los videos en los que una institución da a conocer, a través de determinados canales de
comunicación, sus fondos documentales más significativos, cada vez están más presentes en
la estrategia de difusión de los archivos debido a:
a) El acceso a un número superior de visitantes
b) No tener necesidad de un espacio físico
c) Su bajo coste económico
d) Todas las respuestas son correctas
1598.- Impulsado y gestionado por la "Associació d'Arxivers de Catalunya", en 1998 se crea una
lista de distribución, cuyos objetivos eran crear un ámbito de comunicación entre todos los
profesionales y estudiosos del mundo de los archivos y de la gestión de la documentación
¿Sabes cómo se llama esta?
a) Archivos
b) Arxiforum
c) Redaris
d) Archivum
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1599.- ¿Cuál es el portal de archivos que proporciona enlaces a las redes y a los sitios Web de
los archivos de todo el mundo y ofrece acceso a los recursos existentes en materia de
gestión de documentos y archivos y de cooperación internacional?
a) Monasterium
b) Portal de Archivos de la UNESCO
c) Portal de Archivos ALA
d) Imago Hispaniae
1600.- Según las Recomendaciones Técnicas para la Digitalización de Documentos de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ¿Qué formato han de tener las
reproducciones digitales destinadas a la consulta o difusión a través de Redes de
Comunicación?
a) En el caso de imágenes simples se optará por el formato TIFF
b) En el caso de imágenes simples se optará por el formato JPG
c) En el caso de imágenes múltiples se optará por el formato PDF
d) Las respuestas B y C son correctas
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Tema 65. Usos de Web corporativos y portales de archivo para la difusión del
Patrimonio Documental
1601.- ¿Existe alguna iniciativa Europea que permita acceder a archivos de la Unión?
a) No, actualmente
b) Si, Hispana
c) Si, los proyectos APEx
d) Si, Europeana
1602.- ¿Qué proyecto europeo fue el continuador de la tarea del proyecto APEnet (Red del
Portal Europeo de Archivos)?
a) El proyecto APEx
b) Europeana
c) Hispana
d) Ninguno es correcto
1603.- La iniciativa europea en la que se integran los portales de archivo tienen como objetivo:
a) La utilización a gran escala de servicios
b) Poner en marcha servicios transfronterizos
c) La explotación de los contenidos digitales en toda Europa
d) Facilitar el desarrollo de industrias culturales a partir del acceso a los datos
1604.- ¿Cuantos países participan en el Portal de Archivos Europeos?
a) 47
b) 32
c) Solo países comunitarios
d) Solo paises europeos e iberoamericanos
1605.- El Portal de Archivos Europeo ha desarrollado para facilitar el intercambio de datos un:
a) Esquema XML (eXtensible Markup Language)
b) Esquema EAD-XML (Encoded Archival Description),
c) Se recomiendan varios esquemas no solo uno
d) Ninguna es correcta
1606.- Las herramientas facilitadas por el portal de archivos europeos para adaptar las
descripciones nacionales a las estandarizadas pueden realizar también:
a) Crea ficheros EAG (Encoded Archival Guide) para describir archivos
b) Solo describe documentos
c) Crea ficheros METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)
d) A y C son opciones
1607.- La gestión interna de archivos en entornos web:
a) Permite realizar todas las funciones y procesos de gestión documental
b) Permite desarrollar cuadros de mando
c) Solo permite la consulta
d) Permiten transferencias y expurgos
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1608.- El objetivo final de un archivo frente al uso de portales web es:
a) Ofrecer un catálogo de servicios
b) Proporcionar acceso abierto a datos y documentos del patrimonio documental
c) Potenciar la presencia en redes sociales
d) Distribuir contenido web a los lectores RSS
1609.- "Guerra de la independencia" es un micrositio del portal PARES. ¿Además de historia y
documentos, qué podemos encontrar en un micrositio?
a) Recursos didácticos
b) Directorio de instituciones
c) Glosarios y vídeos
d) A y C son opciones
1610.- Para hacer accesibles los documentos de archivos a través de Europeana es necesario
convertir las descripciones codificadas a:
a) EDM (Europeana data model)
b) Modelo de datos semántico
c) ESE (Europeana Semantic Elements)
d) A y C son correctos pues se trabaja en un modelo de datos específico
1611.- La diferencia esencial entre el modelo de datos Europeana y el modelo de datos EAD (
Encoded Archival Description) es:
a) La orientación a objetos digitales
b) EAD ( Encoded Archival Description) es modelo jerárquico orientado a procesos no a
objetos
c) Ninguna es correcta
d) Orientación a datos heredados
1612.- ¿Que vinculación existe entre los proyectos APEnet y APEx?
a) Ambos son Portal de Archivos Europeo
b) APEnet es Portal de acceso a archivos y documento
c) Ápex es “Red de Mejores Prácticas" que continua el proyecto APEnet
d) B y C son correctas
1613.- PARES es una Plataforma Archivística que ofrece:
a) Libre acceso en línea y espacio virtual para generar contenidos culturales
b) Es una herramienta de gestión documental para los archivos estatales
c) Ninguna es completa
d) Ofrece las opciones A y B
1614.- ¿Cuantos archivos pueden ser consultados en el Portal de Archivos Europeos?
a) Mas de 50.000 archivos o instituciones archivísticas
b) 6.734 archivos o instituciones archivísticas
c) Entre 300 y 400 archivos o instituciones archivísticas
d) 5.400 archivos o instituciones archivísticas
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1615.- Entre las opciones a la hora de presentar datos e información vía web a partir de fondos
de archivo están:
a) Visualización de los registros documentales en diferentes formatos
b) Utilización de filtros sobre los resultados de las búsquedas
c) Georeferenciación de los documentos
d) Todas las opciones planteadas han de ser usadas y complementarias
1616.- Un parámetro básico para localizar objetos digitales en un portal de archivos debe ser:
a) Nivel de descripción
b) Nivel de resolución de la imagen
c) Materias
d) Descriptores
1617.- malaga.es/archivo ofrece al ciudadano conocer:
a) Los fondos documentales del Archivo de la Diputación de Málaga
b) Las normas y formularios de uso y acceso
c) A, B y espacios virtuales generadores de contenidos
d) Fondos de otros archivos de la provincia
1618.- ¿Qué es el espacio " Recuperando la Memoria " que alberga malaga.es/archivo?
a) Espacio virtual generador de contenidos históricos de archivos de la provincia
b) Espacio virtual generador de contenidos históricos del Archivo de la Diputación vinculados a
la provincia
c) Espacio virtual generador de información de actividades archivísticas
d) Espacio expositivo
1619.- Cuando el acceso en línea permite la reutilización de documentos según el ANEXO del
Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, deben entre otros aspectos:
a) Conservarse los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de
reutilización.
b) Conservarse los metadatos
c) Conservarse las condiciones de reutilización aplicables
d) Conservarse los metadatos sobre la fecha de actualización
1620.- ¿Cómo se conoce al objetivo actual de la RED, basado en datos semánticos?
a) Web 3.0
b) Web 2.0
c) Datos semánticos
d) Web 3D
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1621.- ¿El uso de RSS (Really Simple Syndication) permite a PARES (Portal de Archivos Españoles)
facilitar que los usuarios puedan recibir todas las novedades que se vayan produciendo sin
necesidad de tener que visitarlo?
a) PARES no utiliza RSS (Really Simple Syndication)
b) No para todos los datos
c) Si, permite a los suscriptores el acceso y difusión de un listado de artículos
d) No entra en la política de Difusión
1622.- En el entorno web, ¿Cómo se aplica el dominio público de un documento?
a) Cualquier persona puede utilizar los documentos accesibles
b) Se debe reconocer la condición de autor y la integridad de la obra
c) Respetar la integridad
d) No está contemplado
1623.- "Ver en el contexto" el resultado de la búsqueda de un objeto digital en un portal de
archivos permite:
a) Acceder a la jerarquía de la procedencia
b) Acceder al archivo en el que se custodia
c) Acceder al cuadro de clasificación
d) Acceder a todos los objetos digitales
1624.- "Documentar para evitar la amnesia colectiva", es el "leitmotiv" del programa de la
Unesco:
a) Memoria del Mundo
b) Comunicación e Información
c) Patrimonio Digital del Mundo
d) La Unesco no ha desarrollado ninguna iniciativa
1625.- En el entorno web, el proceso de búsqueda debe disponer de:
a) Recolector y buscador" de información, indexación
b) Recolector / buscador" de información mediante el protocolo OAI-PMH
Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
c) Recolector de datos
d) Buscadores de información
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Tema 66. El marketing en los archivos y las estrategias de difusión
1626.- Según Cruz Mundet ¿Cuál es la finalidad de toda operación de marketing archivístico?
a) Obtener una rentabilidad económica de los servicios del archivo para la institución
productora.
b) Proyectar una buena imagen del servicio, tanto a quienes lo utilizan, como a quienes lo
desconocen, suscitando su interés.
c) Hacer una campaña de difusión y concienciación de los valores del archivo.
d) Vender el producto “Archivo”.
1627.- ¿A quién se debe la autoría del libro “Archivo y Cultura: Manual de Dinamización” Gijón:
Trea, 2001?
a) Ramón Alberch i Fugueras y Antoni Tarres
b) Ramón Alberch, Lurdes Boix, Natalia Navarro y Susana Vela
c) Natalia Navarro Sastre y Lurdes Boix Llonch
d) Ramón Alberch, Lurdes Boix, Antoni Tarres y Susana Vela
1628.- ¿Cómo podemos definir una exposición que se ha creado empleando un soporte gráfico e
informático para mostrar las obras expuestas a través de una página Web?
a) Una exposición virtual
b) Exposiciones didácticas
c) Una exposición itinerante
d) Exposición temporal
1629.- Una de las variables básicas de un Plan de Marketing de un archivo es el “Análisis
externo”. ¿En qué consiste?
a) Evaluación de los objetivos
b) Evaluación de los productos
c) Evaluación de los objetivos y de los productos de su propio organismo
d) Evaluación del propio organismo
1630.- Una de las variables básicas de un Plan de Marketing de archivo es “Objetivos y
estrategias”. ¿En qué consiste?
a) Promoción de los productos en función de los objetivos, necesidades del mercado y de los
recursos humanos, financieros y materiales
b) Evaluación de los objetivos y de los productos de su propio organismo
c) Evaluación de los productos
d) Promoción de los productos en función de los objetivos del mercado y de los recursos
financieros.
1631.- Las exposiciones virtuales cada vez están tomando más protagonismo en la difusión de
los archivos, esto es debido a:
a) La disponibilidad del espacio
b) Su bajo coste económico
c) Todas las respuestas son correctas
d) La posibilidad de llegar a un número más elevado de visitantes
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1632.- Según las recomendaciones de la Direction des Archives de Francia ¿Qué nombre recibe
la idea de asociarse libremente un archivo y una empresa para conseguir recursos a la hora
de cumplir un objetivo concreto de difusión?
a) Mecenazgo
b) Partenariado
c) Patrocinio
d) Financiación
1633.- ¿Quién es el autor del libro “Marquetin y archivos” Gijón: Trea, 2006?
a) Antoni Tarres Rosell
b) Ramón Alberch i Fugueras
c) Natalia Navarro Sastre
d) Lurdes Boix Llonch
1634.- ¿A que corresponde la siguiente definición: “Formula para dar a conocer los materiales
del archivo y contribuir a su difusión y que posibilita el incremento de los recursos
económicos del archivo”?
a) Marketing
b) Publicidad
c) Merchandising
d) Propaganda
1635.- De los siguientes productos señala cual forma parte del Merchandising de un archivo:
a) Organización de visitas
b) Organización de talleres
c) Organización de congresos
d) Reproducción de fotografías antiguas para calendarios
1636.- Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007, le corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, y entre ellas, la promoción y la
difusión del Patrimonio Cultural, Artístico y Monumental y de los centros de depósito
cultural de Andalucía ¿A qué articulo nos referimos?
a) Articulo 98.2
b) Articulo 68.1
c) Artículo 82
d) Articulo 68.3
1637.- ¿Qué nombre recibe la siguiente definición: “Material didáctico, pensado como
complemento a la explotación pedagógica de las exposiciones de documentos, que
contienen las reproducciones de los documentos y los materiales explicativos para el
profesor y los alumnos”?
a) Carpetas didácticas
b) Maletines pedagógicos
c) Carpetas pedagógicas
d) Legajos pedagógicos
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1638.- ¿Cómo definimos las exposiciones dedicadas a temas monográficos y por un periodo
concreto de tiempo?
a) Exposición permanente
b) Exposición itinerante
c) Exposición temporal
d) Exposición didáctica
1639.- En el campo de la difusión cultural de los archivos ¿Qué nombre reciben los trayectos de
carácter histórico y cultural, con reflexiones y recomendaciones para conocer el entorno, los
cuales se complementan con documentos?
a) Recorridos
b) Caminos
c) Tránsitos
d) Itinerarios
1640.- El Día Internacional de los Archivos sirve como referencia a las instituciones archivísticas
para preparar eventos a través de los cuales difunden su patrimonio ¿Podrías indicar cuándo
se celebra?
a) 20 de febrero
b) 30 de julio
c) 9 de junio
d) 20 de septiembre
1641.- La publicidad de los servicios que lleva a cabo un archivo debe cumplir varias funciones
para lograr su eficiencia, de las siguientes destacamos:
a) Crear el mundo del Archivo en la mente del usuario.

b) Identificar al Archivo con el usuario.
c) Construir la personalidad adecuada para el Archivo.
d) Todas son correctas
1642.- Uno de los objetivos del Servicio Educativo de un archivo seria:
a) Acercar a los alumnos a las fuentes primarias como medio para mejorar su comprensión de
la historia.
b) Preservar el patrimonio documental
c) Facilitar la consulta de los fondos
d) Facilitar el acceso a la documentación de los alumnos
1643.- ¿Qué instrumento de difusión reúne las siguientes características: Información general
del archivo, sus fondos y servicios. Debe ser breve, de fácil lectura, ilustrado e irá dirigido al
mayor número posible de lectores?
a) Prospecto
b) Folleto publicitario
c) Revista
d) Publicacion
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1644.- De los siguientes contenidos, indicar cual forma parte de un taller de historia utilizado
como medio de difusión de un archivo:
a) Paleografia
b) Escritura y caligrafia
c) Reprografia
d) Las respuestas A y B son correctas
1645.- La confección de papel, la restauración y conservación de documentos, o, la
encuadernación de libros, son objetivos que se imparten en un taller:
a) De historia
b) Tecnológico
c) Audiovisual
d) De reproducción
1646.- Segun el Estatuto de Autonomía para Andalucía, de 2007, entre los objetivos básicos de la
Comunidad Autónoma estaría la difusión del Patrimonio Histórico ¿En qué artículo aparece
recogido?
a) Articulo 42.3
b) Articulo 10.3.3º
c) Articulo 10.4.3º
d) Articulo 5.2
1647.- ¿Qué finalidad tienen las visitas concertadas y guiadas a los archivos?
a) Ilustrativa o introductoria al conocimiento del archivo
b) Acercar los archivos a los ciudadanos
c) Facilitar la consulta de los fondos
d) Las respuestas A y B son correctas
1648.- Señalar que recurso se puede utilizar para involucrar al archivo en la celebración de
efemérides o hechos históricos.
a) Dramatizaciones
b) Recreaciones
c) Rememoraciones
d) Todas las respuestas son correctas
1649.- De cara a la difusión pedagógica ¿Qué denominación recibe el elemento formado por un
conjunto de facsímiles convenientemente transcritos y o traducidos, acompañados de
fotografías y diapositivas que ilustran un tema del programa de estudios?
a) Maletas pedagógicas
b) Cofres pedagógicos
c) Mochilas pedagógicas
d) Maletines pedagógicos
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1650.- La función didáctica de los archivos adquiere relevancia a partir de 1950 con la creación
en Francia de:
a) El Servicio Educativo de los Archivos Nacionales
b) El Servicio de Difusión Archivístico
c) El Servicio Pedagógico de los Archivos Comarcales
d) El Servicio Pedagógico de los Archivos de Distrito
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Tema 67.
1651.- El Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema
Andaluz de Archivos señala: “Se entiende por instrumentos de descripción los resultados de
la descripción archivística, que permiten la presentación de la información jerarquizada a
través de guías, cuadros de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que
permiten la búsqueda aleatoria de la información”. ¿En qué articulo aparece recogido?
a) En el Artículo 79
b) En el 102
c) En el 97
d) En el Artículo 10
1652.- ¿A través de que instrumento de descripción auxiliar podemos contabilizar el número de
archivos existentes en un país, comunidad, etc., saber sus clases, categoría, tipo y cuantos
fondos contienen?
a) El Censo
b) El Catálogo
c) La Guía
d) El Cuadro de Clasificación
1653.- ¿Cuál es el instrumento cuya finalidad es fundamentalmente de control y en el que se
recoge una breve descripción del contenido especificando las fechas extremas, la
procedencia, número de orden de la unidad de instalación?
a) Registro
b) Censo
c) Catálogo
d) Inventario topográfico
1654.- ¿A quién encargó el Consejo Internacional de Archivos , a través del Plan General de
Información un estudio que se editó en 1983 bajo el epígrafe “Manual sobre Guías de
Archivos.?
a) Antonia Heredia Herrera
b) Michael Cook
c) Michael Duchein
d) François Hildesheimer
1655.- ¿Quién fue el autor de la primera guía nacional de archivos en España, publicada en 1916
“Guía histórico-descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España.
Sección Archivos”?
a) Antonio Matilla Tascón
b) Francisco Rodríguez Marín
c) Francisco Bagena Novella
d) Narciso Díaz de Escovar
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1656.- Basándonos en las Normas ISAD(G) ¿Qué elementos seleccionaríamos para componer las
fichas de un inventario?
a) Signatura, Titulo, Fechas, Nivel de descripción,Volumen
b) Titulo, Fechas, volumen
c) Titulo, Fechas, Nivel de descripción
d) Solamente Titulo y Fechas
1657.- ¿Qué instrumento de descripción recoge los datos en el siguiente orden: Dígitos, entrada
descriptiva, fechas, signatura?
a) Inventario topográfico
b) Inventario analítico
c) Registro
d) Cuadro de clasificación
1658.- ¿A qué instrumento se refiere Schellemberg cuando lo define como “Asiento que se hace
de las series de documentos dentro de un grupo documental”?
a) Inventario
b) Catálogo
c) Cuadro de Clasificación
d) Guía
1659.- ¿Quién es el autor de la obra “Manual de Archivistica, Ed.Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Madrid 1994?
a) Antonia Heredia Herrera
b) Manuel Romero Tallafigo
c) José Ramón Cruz Mundet
d) Olga Gallego Domínguez
1660.- Según Cruz Mundet, si decimos que un instrumento recoge información de varios
archivos, relacionados por su pertenencia a un organismo determinado ¿Nos estamos
refiriendo a?
a) Catálogo
b) Guía Orgánica
c) Guía de fuentes
d) Cuadro de clasificación
1661.- Si un instrumento de descripción recoge entre sus elementos esenciales datos internos
como fecha, tipología, autor, destinatario, tradición documental, materia, signatura.
¿Estamos ante?
a) Inventario Topográfico
b) Inventario Analítico
c) Catálogo
d) Registro
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1662.- Antonia Heredia, siguiendo a Schellemberg, indica que hay dos clases de guías:
a) General y Especial
b) Guías Temáticas y Acumulativas
c) Guías de base concreta o abstracta
d) Ninguna respuesta es correcta
1663.- Tradicionalmente ¿Qué entendemos por Índice?
a) Instrumento topográfico que informa sobre los nombres de personas, lugares o materias,
ordenados alfabéticamente y nos remite a la página, párrafo o signatura de los respectivos
instrumentos
b) Instrumento que informa sobre los nombres de personas, lugares o materias, ordenados
alfabéticamente y nos remite a losrespectivos instrumentos
c) Instrumento de descripción que informa sobre los nombres de personas, lugares o
materias, ordenados alfabéticamente y nos remite a la página, párrafo o signatura de los
respectivos instrumentos
d) Instrumento de descripción que informa sobre los nombres de personas, lugares o
materias.
1664.- ¿Cuáles son los elementos indispensables de un inventario de documentos?
a) Signatura, entrada descriptiva, fechas extremas, dígitos del cuadro de clasificación.
b) Entrada descriptiva, fechas extremas, dígitos del cuadro de clasificación.
c) Signatura, fechas extremas, dígitos del cuadro de clasificación.
d) Entrada descriptiva pormenorizada por cada documento, fechas. extremas, dígitos del
cuadro de clasificación.
1665.- Si decimos que un inventario tiene varios niveles de descripción, y que los documentos
con más interés se describen a nivel de inventario analítico y el resto a nivel de descriptivo o
somero ¿Qué clase de inventario seria?
a) Mixto
b) Descriptivo
c) Analítico
d) Somero
1666.- Los catálogos de documentos describen:
a) Piezas documentales
b) Unidades archivísticas
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Series
1667.- Indicar a qué tipo de instrumento de descripción documental corresponde el instrumento
que describe ordenadamente y de forma individualizada, las piezas documentales o las
unidades archivísticas de una serie o un conjunto de documentos que guardan entre ellos
una relación o unidad tipológica, temática o institucional.
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a)
b)
c)
d)

Guía
Catálogo
Inventario
Índice

1668.- Los elementos del catálogo de documentos aparecen en la descripción recogidos ¿De qué
forma?
a) Datos Internos, datos externos, datos de localización y datos anejos.
b) Datos Internos y datos externos.
c) Datos Internos, datos de localización y datos anejos
d) Datos externos, datos de localización y datos anejos.
1669.- ¿A que nos referimos cuando describimos los datos externos de un catálogo de
documentos ?
a) Fecha crónica y tópica, tipología documental, diplomática y jurídica
b) Tipología documental, diplomática y jurídica
c) Numero de hojas o folios, las medidas, el soporte, formato, sellos, tipo de letra y el estado
de conservación
d) Autor y destinatario
1670.- Según el tipo de ordenación que requiere una serie documental , se pueden establecer
dos tipos de catálogos:
a) Cronológico y analítico
b) Cronológico y numérico
c) Cronológico y alfabético
d) Numérico y alfabético
1671.- Carmen Pescador del Hoyo divide los catálogos:
a) Generales y especiales
b) Onomásticos y geográficos
c) De Mapas, dibujos y sellos
d) Generales y cronológicos
1672.- Las colecciones facticias son agrupaciones documentales realizadas de forma voluntaria y
que obedecen a distintos motivos ¿Cuál es la primera norma que debemos cumplir cuando
hacemos una descripción para un catálogo?
a) Describir individualizadamente las características especiales de cada unidad.
b) Indicar la documentación a la que estaban unidas las piezas.
c) Las respuestas A y B son correctas.
d) Describir cada unidad.

V.09.05.16

Página 307

Técnico/a Archivo

1673.- ¿Cuál es el objeto de una guía de fuentes documentales archivísticas?
a) Recopilar datos de todos los fondos documentales que contengan información relativa a
un tema o a un área geográfica determinada.
b) Recoger información de varios archivos relacionados por su pertenencia a un organismo
determinado.
c) Dar información de un solo archivo determinado.
d) Recoger información de las instituciones relacionadas por su pertenencia a un organismo
determinado.
1674.- ¿Qué censo perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos informa
acerca de todos los archivos existentes en España?
a) Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica
b) Censo Guía de los Archivos españoles
c) Censo Guía de Archivos Hispanoamericanos
d) Censo Guía de Archivos eclesiásticos
1675.- Los elementos constitutivos de cada instrumento de descripción aparecen recogidos en:
a) La Norma ISAAR (International Standard Archival Authority Record )
b) La Norma ISAD-G (General International Standard Archival Description)
c) La Norma Española de Descripción Archivística - NEDA
d) Normas de descripción Internacionales
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Tema 68. La exposición de documentos
1676.- ¿En qué artículo el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos recoge las salidas
temporales para exposiciones?
a) Subsección 1ª, Articulo 75
b) Subsección 1ª, Articulo 95
c) Articulo 95
d) Subsección 2ª, Articulo 75
1677.- La persona encargada de la redacción del proyecto de una exposición de documentos y
del discurso científico y narrativo de la muestra recibe el nombre de:
a) Diseñador grafico
b) Coordinador técnico
c) Comisario
d) Museógrafo
1678.- Según el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, cuando una exposición de
documentos la organice una entidad externa al archivo en el que se custodian, esta tendrá
que solicitar la salida temporal a:
a) El archivo
b) El titular de los documentos
c) Las respuestas A y B son correctas
d) El archivero
1679.- Según el Artículo 75 del Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, cuando una
exposición de documentos la organice una entidad externa al archivo en el que se custodian,
tendrá que solicitar la salida con un antelación de:
a) Dos meses a la fecha de la exposición
b) Ocho semanas a la fecha de la exposición
c) Tres meses a la fecha de la exposición
d) Cuatro meses a la fecha de la exposición
1680.- Cuando una exposición de documentos la organice una entidad externa al archivo en el
que se custodian, en el documento por el cual se solicita la salida tendrá que constar:
a) Las medidas de seguridad que se establezcan
b) Las medidas de conservación que se establezcan
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
1681.- ¿Quién tendrá que informar la petición de documentos para salidas temporales
destinadas a exposiciones?
a) El titular de los documentos
b) El inmediato superior jerárquico del archivero
c) El archivero o archivera
d) El archivero o archivera con la conformidad del titular de los documentos
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1682.- Cuando fue publicado el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, recogía que una
vez informada favorablemente la solicitud de salida de documentos para exposiciones, esta
tendrá que ser elevada a:
a) La Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico para su autorización
b) La Dirección General de Instituciones y Bienes culturales para su autorización
c) La Dirección General del Patrimonio Histórico para su autorización
d) Dirección General del Libro para su autorización
1683.- Siempre que se realice una salida de documentos para exposiciones, antes de la salida de
estos deberá realizarse:
a) Una reproducción aleatoria de los documentos que van a salir
b) Una reproducción de al menos un 50% de los documentos que van a salir
c) Una copia de seguridad de los documentos que van a salir.
d) Una copia de seguridad aleatoria entre los documentos que van a salir
1684.- Antes de la salida de documentos para exposiciones organizada por una entidad externa
se tendrá que dejar constancia por escrito de:
a) Las condiciones de seguridad en el traslado
b) Las condiciones del embalaje
c) Las condiciones de la custodia de los documentos
d) Todas las respuestas son correctas
1685.- Antes de la salida de documentos para exposiciones organizada por una entidad externa
es obligatorio:
a) La contratación de un seguro para todas las incidencias y daños que puedan sufrir los
documentos
b) Una reproducción aleatoria de los documentos que van a salir
c) Una reproducción de al menos un 50% de los documentos que van a salir
d) Una reproducción de al menos un 75% de los documentos que van a salir
1686.- La entrega de documentos a una entidad externa para la organización de una exposición
ha de quedar documentada mediante:
a) Un acta de condiciones particulares, donde quede constancia de la documentación
entregada y sus circunstancias.
b) Un acta de reunión, donde quede constancia de la documentación entregada y sus
circunstancias.
c) Un acta de reintegro, donde quede constancia de la documentación que se va a entregar
para la exposición.
d) Un acta de entrega por duplicado a los responsables de la organización y el montaje,
donde quede constancia de la documentación entregada y sus circunstancias.
1687.- ¿Qué condición debe de exigirse a la hora de hacer un transporte de documentos para
una exposición realizada por una entidad externa?
a) Debe ser realizado por personal técnico
b) El vehículo debe contar con sistemas de transporte que amortigüen golpes y vibraciones
c) Las respuestas A y B son correctas.
d) El vehículo debe contar con sistemas anti explosión
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1688.- Una vez finalizada una exposición de documentos realizada por una entidad externa, la
devolución de los documentos se documentara con:
a) Un acta de replanteo
b) Un acta de reintegro
c) Acta de entrega
d) Acta de reunión
1689.- Los documentos deben exponerse en ambiente estable con las mismas condiciones de
temperatura que tienen en su lugar de origen En cualquier caso deberá controlarse durante
el tiempo de exposición para evitar fluctuaciones, esta ha de ser:
a) Temperatura 18-20 ºC ( +-2)
b) Temperatura 20-22ºC ( +-2)
c) Temperatura 28-30 ºC ( +-2)
d) Temperatura 14-15 ºC ( +-2)
1690.- En las exposiciones de documentos ha de controlarse la humedad relativa a la que se
verán expuestos estos durante el tiempo que dure la muestra. ¿Cuáles son los parámetros
óptimos para soportes sobre pergamino y papel?
a) Humedad relativa por encima del 55% (+-15)
b) Humedad relativa 55% (+-5)
c) Humedad relativa por debajo del 55% (+-15)
d) Humedad relativa 75% (+-5)
1691.- Teniendo en cuenta los daños que la luz origina en los soportes documentales, cuando el
periodo de exposición de estos supere los 40 días/año, según las normas internacionales
¿Cuales son los valores aconsejables?
a) Por debajo de 50 lux.
b) Por encima de 70 lux.
c) Por debajo de 15 lux.
d) Por encima de 75 lux
1692.- A fin de evitar daños en los documentos, cuando se realice una exposición, en las vitrinas
y cristales se procurarán:
a) Filtros ultravioletas contenidos en los propios materiales o a través de láminas adhesivas
con filtro para las radiaciones UV2
b) Cristales mate para evitar brillos que impidan la correcta visualización de los documentos
c) Filtros anti radicales para las radiaciones UV2
d) Ninguna respuesta es correcta
1693.- Los documentos que tengan que ser enmarcados para una exposición deberán quedar
protegidos mediante passe-partout en cartón rígido ¿Qué características ha de tener este?
a) Tener reserva alcalina
b) Calidad conservación o museo
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ph neutro
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1694.- Las vitrinas planas son los expositores más comunes de documentos ¿Cuáles son las
dimensiones más idóneas que estas deberían de tener para facilitar su movilidad?
a) No tendrían que exceder de 1,20 m de largo por 0,60 m de ancho.
b) Siempre por encima de 1,20 m de largo por 0,60 m de ancho
c) Unos 2 m de largo por 1 m de ancho
d) Se adecuaran al espacio expositivo
1695.- Cuando un archivo realiza exposiciones dedicadas a temas monográficos y por un
periodo concreto de tiempo decimos de estas que son:
a) Exposiciones permanentes
b) Exposiciones itinerantes
c) Exposiciones temporales
d) Exposiciones didácticas
1696.- Una exposición que se ha creado empleando un soporte gráfico e informático para
mostrar las obras expuestas a través de la Web de una institución decimos que es:
a) Una exposición virtual
b) Una exposiciones iItinerante
c) Exposición temporal
d) Exposiciones didácticas
1697.- Una característica importante por la que cada vez se imponen mas las exposiciones
virtuales es:
a) Su bajo coste económico
b) La posibilidad de llegar a un número superior de visitantes
c) La disponibilidad inmediata del espacio
d) Todas las respuestas son correctas
1698.- Según Ramón Alberch y Joan Boadas, cuando se hace una selección de documentos para
una exposición ¿Qué criterio debería de primar?
a) La elección de documentos no se hará en función de su soporte, sino de su contenido.
b) El valor estético y la capacidad de provocar admiración son factores esenciales
c) Ninguna tipología documental puede ser rechazada ni ningún soporte
d) Las respuestas A y C son correctas
1699.- Según Ramón Alberch y Joan Boadas ¿Qué característica ha de poseer un local destinado
a exposiciones para documentos?
a) Que sean fácilmente accesibles al público.
b) Garantizar su separación de las salas de usuarios
c) Que tenga salidas de socorro en caso de incendio
d) Todas las respuestas son correctas
1700.- ¿Qué artículo del decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Sistema Andaluz de Archivos regula la salida de documentos para exposiciones?
a) Artículo 75. Salidas para exposiciones
b) No aparece recogido este concepto en el citado Reglamento
c) Artículo 80. Salidas para exposiciones
d) Artículo 82. Salidas para exposiciones
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Tema 69. Indicadores de calidad en la gestión de archivos
1701.- ¿Qué norma define la Calidad como “Conjunto de características de una entidad, o sea,
producto, actividad, proceso, organismo o persona que le confieren su actitud para satisfacer
las necesidades expresadas e implícitas?
a) UVE 66999
b) UNE 66900
c) UNE 84020
d) UVE 1840
1702.- ¿Qué norma ISO (International Organization for Standardization) fue la primera que
definía la calidad y que posteriormente fue anulada por la ISO 9000:2000?
a) La Norma ISO 8484 de 1995
b) La ISO 8402 de 1995
c) La ISO 8402 de 1998
d) La Norma ISO 8484 de 1998
1703.- ¿Que describe la norma ISO 9000:2000?
a) Los Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario
b) Los Sistemas de Gestión de la Calidad y Fundamentos
c) Procesos de un Sistema de Gestión de la Calidad
d) Procesos de un Sistema de Gestión de la Calidad y su vocabulario
1704.- La ISO 9001:2000, “Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos “, trata sobre :
a) Los requisitos que ha de cumplir una organización para proporcionar productos que se
ajusten a los deseos de sus usuarios, con el fin de aumentar su grado de satisfacción
b) Los requisitos que ha de cumplir una organización para proporcionar productos que se
ajusten a los deseos de sus usuarios.
c) Los requisitos que ha de cumplir una organización que necesita demostrar su capacidad
para proporcionar productos que se ajusten a los deseos de sus usuarios, con el fin de
aumentar su grado de satisfacción
d) Los requisitos que ha de cumplir una organización que necesita demostrar su capacidad
para proporcionar productos que se ajusten a los deseos de sus usuarios.
1705.- ¿Qué norma ISO (International Organization for Standardization) de gestión de calidad
anula y sustituye a la ISO 9004-1 de 1995?
a) La norma ISO 9004:2005 “Directrices para la mejora del desempeño”
b) La norma ISO 9004:2010
c) La ISO 9004:2000 “Directrices para la mejora del desempeño”
d) La norma ISO 9004:2002
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1706.- ¿Cuál de los siguientes principios indica la norma de Gestión de la Calidad que han de
tener en cuenta las instituciones y los profesionales que quieran trabajar en programas de
calidad?
a) Enfoque al ciudadano o usuario
b) Participación personal
c) Enfoque basado en procesos y procedimientos
d) Todas las respuestas son correctas
1707.- ¿Cuál de los siguientes puntos indica la norma de Gestión de la Calidad, ISO 9001:2000
que debe contemplar un sistema de calidad en cualquier institución o servicio?
a) Responsabilidad de la dirección
b) Compatibilidad con otros sistemas de gestión
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
1708.- Para lograr la Calidad Total ¿Que aspecto de los siguientes fija la norma de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2000 como imprescindible?
a) Dirección participativa
b) Diseño del producto o servicio
c) Mejora continua
d) Planificación
1709.- La implantación de un Sistema de Calidad en un archivo, tiene una serie de ventajas que
aparecen recogidas en la ISO 9001:2000 ¿Sabrías decir cuál?
a) Dispone los niveles de calidad del producto
b) Corrige las causas que han producido las disconformidades
c) Señala las consecuencias del servicio
d) Reprende a los responsables
1710.- En una programación por objetivos para implantar un Sistema de Calidad ¿Quien decide
sobre un grupo de prioridades a ejecutar?
a) El responsable administrativo
b) El responsable de dirección
c) El órgano rector
d) El responsable de atención al usuario
1711.- ¿Qué institución, fundada en 1988 desempeña un papel clave en el incremento de la
eficacia y la eficiencia de las organizaciones europeas, reforzando la Calidad en todos los
aspectos de sus actividades, así como estimulando y asistiendo el desarrollo de la mejora de
la Calidad?
a) La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM)
b) La Fundación Internacional para la Gestión de la Calidad (IFQM)
c) El Patronato Europeo para la Gestión de la Calidad (EPQM)
d) El Patronato Internacional para la Gestión de la Calidad (IPQM)
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1712.- De las siguientes, indica que fuentes tenemos en los archivos para conocer
necesidades de los usuarios:
a) Contactos y entrevistas en sus visitas al archivo
b) Publicar instrumentos de descripción
c) Publicar catálogos
d) Ninguna respuesta es correcta

las

1713.- La Calidad Total en un archivo pasa por hacer realidad la difusión del método o de los
métodos empleados. Entre los siguientes indica cual se podría implantar:
a) La motivación
b) La incorporación de la dirección a los objetivos del archivo
c) La carta del servicio del archivo
d) La incorporación de los usuarios a los objetivos del archivo
1714.- ¿Cuáles son los objetivos programáticos de un Sistema de Calidad en un archivo?
a) Ordinarios: Ordenar, clasificar e identificar los documentos
b) Habituales: Servir y difundir los fondos documentales
c) Ordinarios: Servir los documentos
d) Generales: Recoger, conservar y Servir los documentos
1715.- ¿Cómo se denomina el documento a través del cual se informa al ciudadano de los
objetivos y compromisos de una determinada área de actividad?
a) Guía de Archivo
b) Guía de Fondos
c) Carta de Servicio
d) Carta de Compromisos
1716.- A veces se ha comparado la carta de servicios con las guías de archivos. ¿Qué elemento
lleva la primera que lo diferencia de las segundas?
a) Son semejantes en su contenido
b) Las cartas incorporan sistemas de medición del rendimiento
c) El cuadro de clasificación
d) La dirección del archivo
1717.- ¿Cómo se llaman los elementos de un sistema de medición del rendimiento que
demuestran el grado de cumplimiento de los objetivos por una institución en el servicio
prestado?
a) Indicadores de gestión
b) Medidores de gestión
c) Medidores de tareas
d) Indicadores de representación
1718.- ¿En qué apartado de una carta de servicios incluiríamos los datos que identifican y
ubican el organismo?
a) El segundo apartado
b) El quinto apartado
c) El primer apartado
d) El último apartado
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1719.- En el segundo apartado de una carta de servicios de un archivo, incluiríamos un catálogo
de prestaciones y servicios, este debería contemplar:
a) Un sistema de reclamaciones
b) Un sistema de sugerencias
c) La consulta y reproducción de fondos documentales
d) La transcripción de los fondos documentales
1720.- En el tercer apartado de una carta de servicios de un archivo, recogeriamos los
compromisos de calidad ofrecida. El recurso más habitual es establecer unos plazos
determinados en la realización de los trámites administrativos más frecuentes. En el caso de
los archivos ¿Qué se fijarían?
a) Plazos de tiempo en la ejecución de consultas o préstamos
b) Plazos para responder a los proveedores
c) Plazos para los expedientes de contratación
d) Plazos para elevar estudios de valoración
1721.- ¿Qué aspectos aparecerian en el último lugar en una carta de servicios de un archivo?
a) Un catálogo de los servicios que prestamos
b) Un sistema de sugerencias, reclamaciones y quejas
c) Datos de ubicación del centro
d) Cuadro de clasificación de los fondos
1722.- ¿Cómo se llaman los instrumentos que nos permiten analizar el grado de cumplimiento
de los objetivos expuestos en una carta de servicios de un archivo?
a) Indicadores
b) Muestreos
c) Medidores
d) Módulos
1723.- ¿Cómo se llaman los instrumentos de control y funcionamiento de los servicios de un
archivo, basados en unos indicadores de gestión?
a) Programas por niveles
b) Programaciones por objetivos
c) Programas por fases
d) Programaciones por planes
1724.- Si desarrollamos un sistema de programación participativa por objetivos ¿Quién sería el
encargado de la ejecución de los mismos y del cumplimiento de unos objetivos concretos con
unos recursos determinados?
a) El responsable de programas
b) El personal directivo
c) El responsable del trabajo administrativo
d) El responsable político
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1725.- ¿Cómo denominamos la herramienta que mide el tiempo de cada programa y cada
actuación que se lleva a cabo en un sistema de Calidad?
a) Medidores temporales
b) Cronograma
c) Cronografía
d) Tablas Cronométricas
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Tema 70. Ciencias auxiliares de la archivística
1726.- La ciencia que se encarga de leer y descifrar las escrituras antiguas y estudiar su
evolución recibe el nombre de:
a) Cronología
b) Paleografía
c) Diplomática
d) Lingüística
1727.- El primer autor que empleó el término paleografía en su obra “Paleographia graeca sirve
di ortu et progressu litterarum” en 1708 fue:
a) El benedictino francés Bernard de Montfaucon
b) Lodolini
c) El benedictino Jean Mabilon
d) Rene Prosper Tassin
1728.- Leer y descifrar los signos gráficos (letras, palabras, frases, signos complementarios) hasta
llegar a saber lo que significan es objetivo de :
a) La Cronología
b) La Paleografía
c) La Diplomática
d) La Lingüística
1729.- La definición “Tratado del documento que lo analiza críticamente en todo su conjunto,
pero especialmente en su forma, génesis, evolución, tradición y conservación en orden a
averiguar su autenticidad, saber si es verdadero o falso y establecer su valor como fuente
histórica” corresponde a:
a) La Paleografía
b) La Cronología
c) La Diplomática
d) La Lingüística
1730.- La parte del documento en la que aparece la Invocación, la Subscripción o Intitulación, la
Dirección y la Salutación se conoce como:
a) Protocolo
b) Texto
c) Escatocolo
d) Cuerpo
1731.- Cuando determinamos si un documento es autentico, es apócrifo o falso o esta
adulterado, ¿Que ciencia auxiliar de la Archivística tenemos que utilizar?
a) La Paleografía
b) La Cronología
c) La Diplomática
d) La Lingüística
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1732.- El primer libro que abordaba la diplomática fue “De re Diplomática libri sex”, publicado
en 1681 por:
a) El benedictino francés Jean Mabillón
b) Lodolini
c) René Prosper Tassin
d) El benedictino Bernard de Montfaucon
1733.- A lo largo de la historia, se han empleado diversos sistemas de datación. La era que se
inició el viernes 16 de julio del año 622, que marca el día en que Mahoma huyó de La Meca a
Medina. Se conoce como:
a) Era de la Hégira
b) Era Musulmana
c) Era Hispana
d) Las respuestas A y B son correctas
1734.- En la era cristiana, hasta el año 1582 se utilizo el calendario juliano, en esa fecha, el Papa
lo reforma ¿Qué calendario es el que se usa habitualmente hoy día?
a) El Calendario Gregoriano
b) El Ciclo Pascual
c) El Calendario Benedictino
d) El Calendario Papal
1735.- ¿Qué ciencia auxiliar de la archivística aporta al archivero conocimiento sobre la
legislación y el procedimiento administrativo de las distintas instituciones?
a) La Paleografía
b) La Cronología
c) La Diplomática
d) El Derecho
1736.- ¿Qué ciencia auxiliar de la archivística utiliza el archivero para la elaboración de índices y
resúmenes?
a) La Paleografía
b) La Cronología
c) La Diplomática
d) La Lingüística
1737.- El documento posee un mensaje emblemático de escudos, blasones, imagotipos y
logotipos. Cuando se analizan estos factores ¿A qué ciencia auxiliar de la archivística
tenemos que acudir?
a) La Heráldica
b) La Paleografía
c) La Cronología
d) La Diplomática
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1738.- La palabra heráldica, como nombre aplicable a una ciencia es relativamente reciente,
anteriormente al siglo XVIII se denominaba:
a) Ciencia del Blasón
b) Ciencia del Escudo
c) Tratado del Escudo
d) Ciencia de las divisas
1739.- Cuando se hace un análisis de los documentos con la finalidad de establecer esquemas
genealógicos, tablas de filiación y parentescos, ¿Que ciencia auxiliar de la archivística
tenemos que aplicar?
a) La Paleografía
b) La Cronología
c) La Diplomática
d) La Genealogía
1740.- La aplicación de las tecnologías de la información en los archivos comienza a principios de
los años setenta del siglo pasado, cuando el Consejo Internacional de Archivos crea:
a) El Comité de Automatización del Consejo Internacional de Archivos.
b) El Comité de Sistematización
c) El Comité de Procesamiento Documental
d) La Comisión de Automatización
1741.- La ciencia que estudia la lengua humana ha sido empleada tradicionalmente por el
archivero como auxiliar para el estudio crítico de los documentos y para la datación de estos
en casos dudosos ¿De qué ciencia se trata?
a) La Paleografía
b) La Cronología
c) La Diplomática
d) La Lingüística
1742.- ¿Qué ciencia auxiliar de la archivística estudia la evolución de las instituciones de
gobierno a lo largo del tiempo, la organización, jurisdicción y competencias de estas?
a) La Historia
b) La Paleografía
c) La Cronología
d) La Diplomática
1743.- ¿Qué ciencia auxiliar de la archivística tiene como fin el estudio de los sellos utilizados
como instrumento, o medio, para autorizar y validar la documentación pública y privada?
a) La Paleografía
b) La Cronología
c) La Sigilografía
d) La Diplomática
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1744.- La paleografía y la diplomática nacen como ciencia en Francia a finales del XVII ¿Qué
centro destaco en el estudio de esta materia?
a) La Abadía de Saint Germain des Prés
b) La Abadía Solesmes
c) La Abadía Fontevraud
d) La Abadía de Saint Germain Laye
1745.- ¿Cual de las siguientes características es propia de la escritura procesal?
a) Unión continuada de palabras, la frase o la palabra se corta cuando se acaba la tinta.
b) Gran cantidad de adornos innecesarios.
c) Escasez de abreviaturas.
d) Todas las respuestas son correctas
1746.- Si clasificamos la escritura en sentada, cursiva, semicursiva o cancilleresca, lo estamos
haciendo según:
a) El trazo y el ductus
b) La morfología
c) El modo
d) El trazo
1747.- La ciencia que se utiliza para estudiar las inscripciones hechas sobre materiales duros,
estableciendo metodologías para leerlas e interpretarlas recibe el nombre de:
a) Cronología
b) Paleografía
c) Epigrafía
d) Sigilografía
1748.- Cuando elaboramos un tesauro ¿En qué ciencia auxiliar de la archivística nos tenemos
que apoyar?
a) Lingüística
b) Tecnología de la Información
c) Las respuestas A y B son correctas
d) Gramática
1749.- En diplomática ¿Cómo se denomina la parte del documento en la que aparece: La fecha,
la invocación final, los signos de validación?
a) Escatocolo
b) Protocolo
c) Texto
d) Cuerpo
1750.- Según la diplomática, cuando al estudiar un documento hablamos de volumen o rollo,
hoja suelta o página y cuaderno o libro, estamos haciendo referencia a:
a) La forma del documento
b) Los instrumentos gráficos
c) Las letras
d) Las abreviaturas
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Tema 71. Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal.
Modalidades de organización de la prevención en la empresa. Gestión de
la actividad preventiva.
1751.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra:
a) En aplicación.
b) Derogada.
c) En desarrollo.
d) La respuesta a y c son correctas.
1752.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta todos los trabajadores de
cualquier actividad, incluido:
a) La policía Nacional.
b) La Guardia Civil.
c) El ejercito español.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
1753.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área:
a) De Recursos Humanos de la empresa.
b) De Finanzas y Tesorería.
c) De Calidad y Medio Ambiente.
d) Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la
empresa.
1754.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en:
a) Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad.
b) Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa.
c) Aplicar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad de
la empresa.
d) La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de
Riesgos Laborales.
1755.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de:
a) Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa.
b) Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad.
c) Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa.
d) Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa.
1756.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en
su plantilla
a) Entre 101 y 600 trabajadores.
b) Entre 1001 y 2000 trabajadores
c) Entre 2001 y 3000 trabajadores
d) A partir de 3000
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1757.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de
Riesgos laborales son:
a) Los Autónomos.
b) Los taurinos.
c) Los alcaldes.
d) Ninguno de los anteriores.
1758.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:
a) Esta integrado en otra área de la empresa.
b) No tiene nada que ver con la empresa.
c) No es de la misma actividad de la empresa.
d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención.
1759.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:
a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él.
b) No tiene nada que ver con la empresa.
c) Es de la misma actividad de la empresa.
d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención.
1760.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:
a) Una protección colectiva.
b) Una protección individual.
c) Una protección mancomunada.
d) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso.
1761.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención
porque:
a) Esta embarazada.
b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal.
c) Porque es mujer.
d) La respuesta a y b son correctas.
1762.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de riesgos laborales son
a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociologia.
b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería.
c) Medicina general, especializada y del trabajo.
d) La respuesta A más los exámenes de salud.
1763.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea
acreditado por la autoridad laboral?.
a) No, pueden ser solo recursos materiales.
b) No, es voluntario.
c) Si, con la formación de las cuatro especialidades.
d) Si, si entre estos recursos humanos hay un medico especialista.

V.09.05.16

Página 324

Técnico/a Archivo

1764.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser
impartida en:
a) La Universidad.
b) La Formación Profesional.
c) Cualquier academia.
d) Cualquier entidad acreditada para ello.
1765.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los
trabajadores de una empresa?.
a) Nunca.
b) Cuando sea una empresa de capital extranjero.
c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley.
d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos.
1766.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que
define la política de prevención y que no incluye:
a) La actividad comercial y la relación con los clientes.
b) La respuesta a y d son correctas.
c) La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos
Laborales.
d) Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística.
1767.- La realización de un diagnóstico inicial para la implantación del modelo de gestión, no se
hace a partir de:
a) Información sobre los riesgos.
b) Información sobre la organización.
c) Información de las actividades de la empresa.
d) El Plan de actuación preventiva.
1768.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada
gestión de la Prevención?.
a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo.
b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos.
c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la oferta formativa en
P.R.L.
d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo.
1769.- ¿Cómo no se demuestra el compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la
P.R.L.?.
a) Realizando recorridos periódicos de seguridad.
b) La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras).
c) La presencia en reuniones de prevención de riesgos.
d) Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos.
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1770.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones
operativas y los registros, consiste en:
a) La Evaluación de riesgos de una empresa.
b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos.
c) La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas.
d) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
1771.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones
empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue:
a) El sistema contable.
b) El sistema logístico.
c) El sistema comercial.
d) El sistema de calidad.
1772.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a:
a) Contabilidad, Finanzas y Auditoria.
b) La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la P.R.L.
c) La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
1773.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los
trabajadores es:
a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo.
b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia.
c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el
derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de
gestión implantado.
d) El pactar el horario de los cursos en esta materia.
1774.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros no son los
documentos generales del:
a) Sistema de gestión financiero.
b) Sistema de gestión medioambiental.
c) Sistema de gestión de la Prevención.
d) La respuesta a y b son correctas.
1775.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:
a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma.
b) El comité de seguridad y salud.
c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de
prevención.
d) El comité de empresa.
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Tema 72. La igualdad de género: conceptos y normativa.
1776.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando a
los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres,
recibe la denominación de:
a) Sociedad masculinizada.
b) Patriarcado.
c) Sociedad machista.
d) Androgenia.
1777.- La perspectiva o análisis de género es:
a) Un constructor político
b) Un concepto sociológico.
c) Una herramienta de análisis.
d) Una forma de interpretar las diferencias de sexo.
1778.- Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y
garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen
igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiénd
a) Igualdad de derechos.
b) No discriminación por razón de sexo.
c) Justicia social.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1779.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de
oportunidades es:
a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real
b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente.
c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
1780.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de
sexo, se denomina:
a) Igualdad real.
b) Igualdad formal.
c) Igualdad de oficio.
d) Igualdad de hecho.
1781.- La discriminación directa:
a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto,
al margen de sus capacidades personales.
b) Es un tratamiento legal discriminatorio.
c) Está prohibida por ley.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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1782.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas:
a) Tienen un carácter permanente
b) Tienen un carácter temporal
c) Tienen un carácter discriminatorio
d) Tienen un carácter no transversal
1783.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres a través de:
a) Manifestaciones ad hoc.
b) Obligando a los estados miembros.
c) Conferencias mundiales.
d) Embajadores de la igualdad.
1784.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre
de 1995:
a) Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés
universal.
b) Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos.
c) Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto
de género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1785.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre
de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos:
a) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín.
b) La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing.
c) La Plataforma de Género y la Declaración de China.
d) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing.
1786.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo de
Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son:
a) La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
b) La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de
1988.
c) La Carta Social Europea de 1961.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1787.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a:
a) La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos.
b) La protección de las madres trabajadoras.
c) La igualdad en el reparto de tareas en el hogar.
d) La conciliación de la vida familiar y laboral.
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1788.- La última versión de la Carta Social Europea es del año:
a) 1961.
b) 1988.
c) 1996.
d) 2007.
1789.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones
comunitarias?
a) Full mainstreaming.
b) Integral mainstreaming.
c) Focus mainstreaming.
d) Gender mainstreaming.
1790.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año:
a) 2000.
b) 2001.
c) 2002.
d) 2003.
1791.- ¿En que artículo de la Constitución Española, establece que " los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia persona
a) En el artículo 10.
b) En el artículo 12.
c) En el artículo 14.
d) En el artículo 16.
1792.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad
real y efectiva de las personas, es el:
a) 8.2.
b) 8.4.
c) 9.2.
d) 9.4.
1793.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:
a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía.
b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía.
d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía.
1794.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que
se refiera, cada sexo :
a) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
b) Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
c) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento.
d) Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento.
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1795.- Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio
de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración
sistemática de la igualdad de género, se denomina:
a) Mainstreet.
b) Transversalidad.
c) Campana de Gauss.
d) Normas de género.
1796.- Según la ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres:
a) Supone la ausencia de discriminación directa.
b) Supone la ausencia de discriminación indirecta.
c) Supone igualdad de derechos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1797.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de
las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se
denomina:
a) Igualdad domestica relativa.
b) Conciliación.
c) Corresponsabilidad.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
1798.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la
igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada:
a) 3 años
b) 4 años
c) 5 años
d) 6 años
1799.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de
modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ",
deberán:
a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos
que realicen.
b) Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos
que realicen.
c) Analizar los resultados desde la dimensión neutra.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
1800.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al
acoso por razón de sexo señala:
La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección
eficaz frente al acoso sexual y el ac
a) prioritariamente en las empresas privadas.
b) solo en el ámbito de la administración pública.
c) solo en asociaciones.
d) tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas.
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1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

RESP
A
C
B
B
C
D
A
D
B
A
A
B
D
B
A
A
B
B
D
C
B
D
C
B
C
A
C
B
B
B
A
C
D
A
B
D
B
C
C
A
C
D
B
B
A
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
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A
B
C
B
A
C
A
C
A
D
B
C
B
B
D
D
A
D
B
D
B
B
A
D
C
D
B
D
A
B
A
C
A
B
B
B
B
D
C
C
C
A
A
A
A
A
A
C
B
D

406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

A
A
C
B
D
C
D
C
B
D
C
B
A
A
A
C
C
D
B
C
A
C
A
D
C
A
C
C
C
A
D
B
A
D
C
B
B
C
A
B
B
C
D
B
B
D
B
A
B
C

766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815

C
A
A
D
C
A
B
D
D
A
D
C
A
A
C
A
A
A
A
C
C
B
B
D
D
B
B
C
C
D
A
C
A
A
B
B
C
A
B
D
C
D
C
D
D
C
B
B
D
A

1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175

B
A
D
C
D
C
C
C
D
B
C
C
B
B
C
B
D
A
A
B
B
D
C
A
A
A
A
A
B
B
A
A
D
B
B
C
D
D
B
D
D
C
B
B
D
B
B
A
C
A

1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535

A
D
D
D
A
D
D
D
B
B
B
D
B
A
D
C
D
D
D
C
A
D
A
B
D
B
A
C
B
D
D
B
B
B
B
C
D
B
D
D
A
D
D
C
D
D
D
D
C
C
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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D
D
D
D
D
C
A
A
B
C
B
B
B
B
C
C
B
C
A
B
B
B
B
A
C
A
B
B
B
B
C
A
A
C
D
C
A
A
C
C
C
A
B
A
B
A
C
C
A
C

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

B
A
B
B
D
C
B
C
C
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
C
C
D
D
C
C
A
A
C
D
C
D
A
A
B
C
D
B
A
A
D
A
D
B
D
B
A

816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

C
B
B
B
D
D
A
C
D
A
B
B
B
A
B
C
B
B
B
B
D
C
C
C
A
A
D
B
A
C
B
D
A
C
B
A
C
B
D
C
A
A
D
B
A
B
A
D
D
B

1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225

C
A
B
D
C
D
B
D
D
C
A
A
D
C
A
C
D
B
D
D
D
A
A
A
B
D
D
B
C
D
C
C
C
A
C
D
D
D
C
D
B
C
A
D
C
C
B
D
A
C

1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
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1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585

D
B
A
A
C
B
D
C
A
B
B
D
B
C
C
B
C
C
B
A
D
A
C
C
C
C
B
D
B
A
B
B
A
B
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A
D
D
B
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D
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D
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146
147
148
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150
151
152
153
154
155
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
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172
173
174
175
176
177
178
179
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182
183
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186
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188
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191
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A
A
C
B
C
A
B
A
A
C
B
A
C
B
C
A
D
A
D
A
A
A
A
D
B
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
B
A
C
C
A
C
B
D
C
A
D
B
C

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

D
B
C
A
D
B
D
C
A
A
B
C
B
C
D
A
B
D
C
C
C
A
C
A
D
C
A
B
B
D
B
C
A
B
A
C
B
A
A
C
C
D
B
A
A
D
C
C
B
D

866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915

A
C
C
A
A
D
A
A
A
C
A
A
B
B
B
D
C
B
D
C
A
D
B
B
C
D
D
B
C
A
A
D
C
B
D
B
D
A
B
B
C
D
A
B
B
A
D
D
A
A

1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275

A
B
B
C
B
A
B
A
C
D
C
D
B
D
B
C
C
C
C
C
D
C
D
B
A
D
A
A
B
D
B
A
D
D
B
A
D
B
C
B
C
B
B
A
A
A
B
A
B
D

1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635

C
D
C
C
D
D
C
B
A
C
A
D
B
B
D
D
A
C
B
B
D
A
B
D
D
B
D
D
B
D
A
C
B
A
A
C
B
A
A
A
B
B
A
A
A
C
B
A
C
D
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
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D
D
B
B
B
C
A
D
B
D
A
D
C
A
C
D
A
A
C
D
C
D
B
C
A
C
A
C
B
A
A
C
A
B
C
A
C
B
B
A
B
A
B
C
B
A
B
A
C
A

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

A
D
A
B
A
C
D
A
C
B
A
A
D
A
A
B
C
C
D
D
A
C
D
B
C
D
A
B
B
C
B
C
A
D
A
B
C
D
A
B
A
C
D
D
A
A
B
C
D
D

916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965

A
A
B
D
C
B
D
A
D
A
B
A
C
C
B
A
C
A
A
B
B
B
D
A
B
A
C
A
C
B
D
A
B
A
B
A
B
D
A
D
A
A
C
C
A
C
A
A
A
A

1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325

D
A
C
B
D
A
B
C
A
D
D
B
C
B
B
C
B
D
A
C
B
A
B
A
A
B
C
B
B
C
B
C
C
A
A
C
C
B
B
D
B
B
C
A
A
A
C
B
B
C

1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685

B
A
C
D
C
D
A
B
D
B
B
D
D
A
A
A
A
A
D
B
A
D
A
C
B
C
A
C
A
A
C
B
A
C
C
A
C
A
A
B
A
C
C
A
C
D
A
C
D
A
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246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
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273
274
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276
277
278
279
280
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283
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287
288
289
290
291
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293
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C
A
A
B
D
A
C
A
A
C
A
B
A
C
C
C
B
D
C
B
D
C
C
B
A
D
C
B
D
A
B
B
B
B
A
B
B
D
D
B
C
D
C
B
A
B
D
D
C
D

606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655

C
B
A
C
A
D
B
D
B
C
A
D
B
C
D
C
A
B
D
C
B
D
A
A
D
B
A
B
D
A
A
A
B
C
A
C
A
B
D
B
B
A
C
B
D
A
A
C
B
A

966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015

C
B
C
D
A
A
A
B
C
D
A
A
C
A
B
B
D
B
D
A
D
C
C
A
C
B
C
C
D
A
A
A
B
B
D
A
B
B
D
C
D
B
B
A
A
B
D
D
B
C

1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
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1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375

D
D
B
D
A
C
B
D
B
C
D
B
D
A
D
B
B
D
C
A
A
C
D
B
D
B
B
B
C
A
B
A
B
B
B
B
A
D
B
D
A
B
A
B
D
D
B
D
A
D

1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735

D
C
B
A
B
A
A
C
A
C
A
D
D
D
A
B
B
A
C
C
D
C
A
B
C
A
A
C
D
C
B
A
C
C
A
B
A
B
A
B
B
A
B
C
A
C
A
D
A
D
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299
300
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302
303
304
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307
308
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310
311
312
313
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322
323
324
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326
327
328
329
330
331
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338
339
340
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343
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C
D
A
B
B
B
A
D
B
B
A
B
B
C
B
C
A
B
C
B
A
A
B
B
C
B
B
B
B
B
B
A
A
B
D
B
C
B
A
C
D
A
B
C
C
A
C
B
D
C

656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705

D
B
C
A
A
C
D
A
B
C
A
D
C
B
C
A
D
B
A
D
A
A
C
C
C
B
B
D
D
A
B
A
A
D
C
D
B
C
A
A
C
C
A
A
B
A
A
D
D
C

1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
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1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065

B
D
A
D
A
C
B
A
B
B
C
B
B
A
A
B
D
B
D
A
B
C
A
C
C
B
B
B
A
C
A
B
D
D
C
B
A
C
A
A
B
B
C
D
A
D
D
D
A
D

1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
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1404
1405
1406
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1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425

B
A
B
B
A
D
D
B
C
D
D
B
C
B
B
A
B
A
A
C
D
C
B
A
B
B
A
A
A
D
B
A
C
C
B
A
C
B
B
B
A
A
D
D
B
B
A
A
A
A

1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
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1756
1757
1758
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1760
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1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
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A
D
A
D
A
C
A
D
A
C
C
A
A
D
D
D
D
D
C
D
B
A
A
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D
D
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B
Página 338

Técnico/a Archivo

346
347
348
349
350
351
352
353
354
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C
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D
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D
C
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A
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718
719
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D
C
B
A
A
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B
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D
A
B
D
B
A

1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

A
C
C
B
D
C
A
D
D
D
A
A
D
D
A

1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440

A
B
D
D
D
C
C
D
C
D
B
A
B
D
B

1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
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B
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D
A
C
C
B
A
B
D
C
B
A
D
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