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Bolsa de empleo  Ayudantes de Biblioteca y Archivos de la Universidad de Burgos 15-11-2019 (2º ejercicio) -
Documento 1 
 

1. En el campo de longitud fija 008, cuál sería el elemento “lengua” correcto: 
 
a) 008 10 eng 
b) 008 ## eng 
c) 008 ## mul    
d) 008 ## ita   

 
2. Si una de las materias de este documento fuera “Derecho penal” con sus correspondientes 

subencabezamientos la CDU sería: 
 
a) 341.217:343.341(4-672 UE)(063) 
b) 341.4(4-672 UE)(094.4)(063)  
c) 341.4(4-672 UE)(063) 
d) 341.217(4-672 UE)(063) 
 

3. Cuál es el punto de acceso principal: 
 
a) 245 00 |aEU counter-terrorism offences :|bwhat impact on national legislation and case-law? /|cedited 

by Francesca Galli and Anne Weyembergh 
b) 111 2# |aInternational Conference of European Criminal Law Academic |d(2011) 
c) 111 2# |aInternational Conference of ECLAN|d(2011) 
d) 111 2# |aInternational Conference “EU Counter-Terrorism Offences : What Impact on National 

Legislation and Case-law?”|d(2011) 
 

4. En qué campo se refleja que el documento incluye “Bibliografía”: 
 
a) 505 
b) 500 
c) 504 
d) 508 

 
5. Cuál sería el área de publicación correcta: 

 
a) 260 ## |aBrussels :|bEditions de l’Université de Bruxelles,|ccop. 2012 
b) 260 ## |aBrussels :|bEditions de l’Université de Bruxelles ;|ccop. 2012 
c) 260 ## |aBrussels :|bInstitut d’études européenes,|ccop. 2012 
d) 260 ## |aBrussels :|bInstitut d’études européenes ;|ccop. 2012 

 
6. La etiqueta 041 correcta sería: 

a) |amul 
b) |aeng|afre 
c) |aeng 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
7. En el caso del “Institut d’etudes européenes” cuál sería el punto de acceso secundario correcto: 

 
a) 710 2# |aInstitut d’etudes européenes (Bruselas) 
b) 710 2# |aInstitut d’etudes européenes.|bUniversité libre de Bruxelles 
c) 710 1# |aBélgica.|bInstitut d’etudes européenes 
d) 710 2# |aUniversité libre de Bruxelles.|bInstitut d’etudes européenes 
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8. Si tuviera que sacar un punto de acceso adicional de serie en que campo lo haría: 
 
a) 490 
b) 440 
c) 830 
d) 811 

 
9. Cuál es el campo 245 correcto: 

 
a) 245 00 |aEU counter-terrorism offences :|bwhat impact on national legislation and case-law? /|cedited 

by Francesca Falli and Anne Weyembergh ; [international conference “EU Counter-Terrorism Offences : 
What Impact on National Legislation and Case-law?” organised by ECLAN (European Criminal Law 
Academic Network) and the Institute for European Studies (Université de Bruxelles) on 27-28 May 2011] 
 

b) 245 10 |aEU counter-terrorism offences :|bwhat impact on national legislation and case-law? 
/|cedited by Francesca Falli and Anne Weyembergh ; [international conference “EU Counter-Terrorism 
Offences : What Impact on National Legislation and Case-law?” organised by ECLAN (European 
Criminal Law Academic Network) and the Institute for European Studies (Université de Bruxelles) on 
27-28 May 2011] 
 

c) 245 10 |aEU counter-terrorism offences |bwhat impact on national legislation and case-law? /|cedited 
by Francesca Falli and Anne Weyembergh ; [international conference “EU Counter-Terrorism Offences : 
What Impact on National Legislation and Case-law?” organised by ECLAN (European Criminal Law 
Academic Network) and the Institute for European Studies (Université de Bruxelles) on 27-28 May 2011] 
 

d) 245 00 |aEU counter-terrorism offences :|bwhat impact on national legislation and case-law? /|cedited 
by Francesca Falli and Anne Weyembergh, [international conference “EU Counter-Terrorism Offences : 
What Impact on National Legislation and Case-law?” organised by ECLAN (European Criminal Law 
Academic Network) and the Institute for European Studies (Université de Bruxelles) on 27-28 May 2011] 
 

10. Según la Listas de Encabezamientos del CSIC de 1995, cuál de las siguientes opciones de materia es la 
correcta: 
 
a) 610 20 |aPaíses de las Comunidades Europeas|xTerrorismo|xCongresos 
b) 650 00 |aTerrorismo|xPrevención|zPaíses de las Comunidades Europeas|xCongresos 
c) 651 #0 |aPaíses de las Comunidades Europeas|xTerrorismo|xCongresos 
d) 650 00 |aTerrorismo|xLegislación comunitaria|zPaíses de las Comunidades Europeas|xCongresos 

 
11. En qué campo de nota se refleja la lengua del documento: 

 
a) 520 
b) 556 
c) 546 
d) 516 
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Bolsa de empleo Ayudantes de Biblioteca y Archivos de la Universidad de Burgos 15-11-2019 
(2º ejercicio) - Documento 2 

12. Cuál es el acceso principal de este documento: 

a) 100 1# |aMartín Valverde, Antonio 
b) 110  1# |aEspaña 

240  10 |aLeyes, etc. laborales 
c) 110  1# |aEspaña 

240  10 |aCódigo de comercio, 1829 
d) 245 03 |aLa legislación social en la historia de España :|bde la revolución liberal a 1936 

/|cAntonio Martín Valverde... (et al.) ; prólogo por Gregorio Peces-Barba ; estudio 
preliminar La formación del derecho del trabajo en España por Antonio Martín Valverde  
 

13. Según la CDU cuál es una de las posibles clasificaciones de este documento: 
 
a) 342.734(460)"17/19"(094.5) 
b) 351.83(460)"17/19"(094.4) 
c) 351.84(460)"17/19"(094.5) 
d) 342.734(460)"17/19"(094.4) 

 
14. Cuál es el campo 245 correcto: 
 
a) 245 03 |aLa legislación social en la historia de España :|bde la revolución liberal a 1936 

/|cAntonio Martín Valverde... (et al.) ; prólogo por Gregorio Peces-Barba ; estudio 
preliminar La formación del derecho del trabajo en España por Antonio Martín Valverde  

b) 245 13 |aLa legislación social en la historia de España de la revolución liberal a 1936 
/|c[compilada por] Antonio Martín Valverde... [et al.] ; prólogo por Gregorio Peces-Barba ; 
estudio preliminar La formación del derecho del trabajo en España por Antonio Martín 
Valverde  

c) 245 03 |aLa legislación social en la historia de España :|bde la revolución liberal a 1936 
/|c[compilada por] Antonio Martín Valverde... [et al.] ; prólogo por Gregorio Peces-Barba ; 
estudio preliminar La formación del derecho del trabajo en España por Antonio Martín 
Valverde  

d) 245 13 |aLa legislación social en la historia de España :|bde la revolución liberal a 1936 
/|c[compilada por] Antonio Martín Valverde... [et al.] ; prólogo por Gregorio Peces-
Barba ; estudio preliminar La formación del derecho del trabajo en España por Antonio 
Martín Valverde 

 
15. Cuál sería el área de publicación correcta: 
 
a) 260  2# |aMadrid :|bCongreso de los Diputados, Gabinete de Publicaciones,|cD.L. 1987 
b) 260 ## |aMadrid :|bCongreso de los Diputados,|cD.L. 1987 
c) 260 ## |aMadrid :|bGabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados,|cD.L. 1987 
d) 260 ## |aMadrid :|bDirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General,|cD.L. 

1987 
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16. En qué campo de los siguientes se refleja que el documento es o incluye legislación: 
 
a) 007 
b) 013 
c) 008 
d) 017 
 
17. Según las Listas de encabezamientos del CSIC de 1995, cuál de las siguientes opciones de 
materia es la correcta: 
 
a) 650 00 |aDerecho laboral|xEspaña|xLegislación 
b) 650 00 |aTrabajo|xDerecho|zEspaña|xLegislación 
c) 650 00 |aDerecho laboral|zEspaña|xLegislación 
d) 650 00 |aDerecho del trabajo|zEspaña|xLegislación|xComentarios 

18. Cuál sería el punto de acceso secundario correcto para el Congreso de los Diputados: 

a) 710 1# |aEspaña.|bCortes Generales.|bCongreso de los Diputados 
b) 710 1# |aEspaña.|bCortes Generales.|bCongreso 
c) 710 1# |aEspaña.|bCongreso 
d) 710 1# |aEspaña.|bCongreso de los Diputados 

 
19. En qué campo se refleja que el documento incluye “Índices”: 
 
a) 500 
b) 504 
c) 505 
d) 502 

20. En el caso de querer sacar una entrada secundaria de autor/título cuál sería la forma 
correcta según el formato MARC21 de la UCM: 

a) 700 1# |aMartín Valverde, Antonio.|tLa formación del derecho del trabajo en España 
b) 700 1# |aMartín Valverde, Antonio.|pLa formación del derecho del trabajo en España 
c) 700 1# |aMartín Valverde, Antonio.|pFormación del derecho del trabajo en España 
d) 700 1# |aMartín Valverde, Antonio.|tFormación del derecho del trabajo en España 
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