
 1. ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tiene la Constitución Española? 
 

a)  Nueve. 
b)  Cinco. 
c)  Cuatro. 
d)  Ninguna de las otras respuestas es correcta. 
 

 
2. ¿Cuál es la forma política del Estado español? 
 

a)  Estado democrático. 
b)  Estado social y democrático de derecho. 
c)  Monarquía parlamentaria. 
d)   Constitucional y democrático. 
 
 

3.  Las Leyes por las que se aprueban los Estatutos de Autonomía son: 
 

a)  Leyes Orgánicas 
b) Leyes Ordinarias 
c) Decretos-Leyes 
d) Leyes de Bases 

 
 

4. Si un plazo se señala por días, se entiende que éstos son: 
 

a) Naturales 
b) Hábiles, excluyéndose los sábados, domingos y festivos 
c) Hábiles, excluyéndose los sábados y domingos 
d)  Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados 

festivos 
 

 
5. Cuando un funcionario pasa a desempeñar el cargo de Concejal 
retribuido y con dedicación exclusiva pasará a la situación administrativa 
de: 
 

a)  Servicios Especiales 
b)  Excedencia voluntaria 
c)  Excedencia forzosa 
d) Excedencia  voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales data 
del año: 
 
 

a) 2003 
b) 2004 
c) 1988 
d) 1988 

 
7. ¿Cuál de los siguientes no es un tributo? 

 
a) Las tasas. 
b) Los impuestos. 
c) Los precios públicos. 
d) Las contribuciones especiales 
 

8. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición 
contra actos expresos? 
 
 

a) 1 mes 
b) 30 días 
c) 3 meses 
d) Ninguna es correcta  

 
 
9. ¿Cuál de las siguientes es una subescala de la Escala de 
Administración General? 
 
 

a) Técnica. 
b) Subalterna. 
c) Administrativa. 
d) Auxiliar. 

 
10. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados 
públicos se clasifican en: 
 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas y funcionarios 
interinos 

b) Funcionarios de carrera,  funcionarios interinos, personal laboral y 
personal eventual 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral 
d) Funcionarios de carrera,  interinos y en prácticas, personal laboral y 

personal eventual 
 

 
 



 
11. ¿Cuál de los siguientes artículos de la Constitución Española contiene 
la relación de competencias que pueden ser asumidas por las 
Comunidades Autónomas? 
 

a) 147. 
b) 148. 
c) 149. 
d) 150 

 
12. ¿Cuál de las siguientes no es una fase del procedimiento 
administrativo? 
 

a) Iniciación. 
b) Conclusión. 
c) Instrucción. 
d) Ordenación. 

 
13. ¿Suspende la interposición de cualquier recurso la ejecución del 
acto impugnado, de acuerdo con la Ley  30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común?: 
 

a) No, en ningún caso 
b) No, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 

contrario 
c) No, salvo que se fundamente en alguna de las causas de nulidad de 

pleno derecho del artículo 63 de la Ley 30/1992 
d) Sí, siempre 

 
 
14.  Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a los actos 

administrativos anulables?: 
 

a) Son los dictados por órgano incompetente por razón de la materia 
b) Son actuaciones administrativas que pueden ser susceptibles de 

reconsideración por parte del Consejo de Estado 
c) Son aquellos que son dictados sin tener en cuenta la opinión del 

órgano decisor. 
d) Son los que pueden ser convalidados por la Administración 

 
15. El principio de acceso a la Función Pública basado en el mérito y la 
capacidad se regula en: 
 

a) El artículo 23.2 de la Constitución 
b) El artículo 14 de la Constitución 
c) El artículo 103.1 de la Constitución 
d) El artículo 103.3 de la Constitución 

 
 
 



 
16. Se dice que una señal dentro del computador, es de pulso cuando: 
 

a) Se mantiene activa durante un periodo completo del reloj. 
b) Mide la actividad interna de la UCP. 
c) Marca un instante de tiempo preciso en sincronización con el reloj.  
d) Se produce de un modo sistemático. 
 

 
17. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 

a) Los operadores de un computador realizan típicamente operaciones 
lógicas, aritméticas y de desplazamiento. 

b) El ancho de palabra es la longitud del registro elemental de la 
memoria. 

c) La posición de un registro individual de memoria se identifica de 
manera biunívoca por un número denominado dirección de memoria. 

d) El tiempo de ciclo de una memoria es lo que tarde en borrarse tras 
apagar el computador.  

 
18. Se denomina E/S controlada por interrupciones a aquella en que la 
transferencia de información se realiza: 
 

a) Por petición del periférico que solicita una interrupción, que la UCP 
tratará cuándo y cómo sea oportuno interrumpiendo la ejecución del 
programa actual para ejecutar una rutina de servicio a la interrupción.  

b) Al interrumpir periódicamente la ejecución del programa principal para 
que la UCP pase a ver si algún periférico necesita servicio. 

c) Al interrumpir el suministro de energía eléctrica. 
d) Interrumpiendo la ejecución del programa principal cada vez que se 

produzca un salto a una subrutina. 
 

 
19. ¿Qué componente de un escáner determina la resolución óptica? 
 

a) CCD (Charged-Couple Device).  
b) DAC (Digital-Analog Converter). 
c) OCR (Optical Character Recognition). 
d) CAC (Charged-Analog Converter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. Indique cuál de las siguientes es la afirmación correcta: 
 

a) USB 1.1 transfiere señales y energía a los periféricos utilizando un 
cable de 4 hilos, apantallado para transmisiones a 12 Mbps y no 
apantallado para transmisiones a 1.5 Mbps.  

b) USB 1.1 transfiere señales y energía a los periféricos utilizando un 
cable de 5 hilos, apantallado para transmisiones a 12 Mbps y no 
apantallado para transmisiones a 1.5 Mbps. 

c) USB 1.1 transfiere señales y energía a los periféricos utilizando un 
cable de 4 hilos, apantallado para transmisiones a 1.2 Mbps y no 
apantallado para transmisiones a 15 Mbps. 

d) USB 1.1 transfiere señales y energía a los periféricos utilizando un 
cabe de 5 hilos, apantallado para transmisiones a 1.2 Mbps y no 
apantallado para transmisiones a 15 Mbps. 

 
21. Al tiempo que tarda un algoritmo en ejecutarse se le denomina: 
 

a) Definición. 
b) Coste.  
c) Finitud. 
d) Precisión. 

 
22. Cuando podemos realizar operaciones de entrada y salida a la vez 
estamos hablando de un fichero de: 
 

a) Organización secuencial. 
b) Organización secuencial indexada. 
c) Organización secuencial encadenada 
d) Ninguna de los anteriores. 

 
23. Indique cuál de los siguientes mecanismos emplea un proceso hijo en 
linux para comunicar a su proceso padre que ha finalizado: 
 

a) Interrupciones 
b) Excepciones. 
c) Señales   
d) Mensajes 

 
24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA respecto a la 
proyección de archivos de memoria?. 
 

a) Es una técnica que consiste en asignar memoria física al archivo 
durante la ejecución de un proceso. 

b) Es una técnica de manejo de archivos que implica necesariamente 
gestión de memoria virtual.  

c) Es una técnica para manejar archivos siempre más eficiente que la 
técnica read/write. 

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 
 
 



 
25. ¿Cuál  de estas transiciones entre estados de un proceso es 
imposible?: 
 

a) Listo -> Ejecución. 
b) Bloqueado -> Listo. 
c) Listo -> Terminado. 
d) Todas las anteriores son posibles  

 
26. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos tiene un enfoque de 
diseño micronúcleo? 
 

a) March.  
b) Linux  
c) Windows xp.  
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 

 
27. En un sistema operativo con soporte para el diagrama de estados 
básico, un proceso puede transitar entre: 
 

a) Ejecución -> Listo -> Ejecución. 
b) Bloqueado -> Listo -> Ejecución. 
c) Listo -> Ejecución -> Bloqueado. 
d) Todas las anteriores. 
 

 
28. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
 

a) El formato ELF es uno de los formatos de archivos ejecutables en 
UNIX. 

b) El soporte de una región del mapa de memoria de un proceso no tiene 
por qué ser un archivo. 

c) La reubicación dinámica es realizada típicamente por software.  
d) La cabecera de los archivos ejecutables incluye un número mágico 

que lo identifica. 
 

 
29. En un sistema gestor de bases de datos construido sobre el modelo 
relacional, se denomina dominio: 
 

a) Al número de tuplas que tenga una relación. 
b) Al número de atributos que tenga la relación. 
c) Al rango de valores que puede tener un atributo dado.  
d) Al producto del número de tuplas y atributos de una relación. 
 
 
 
 
 
 



30. ¿Cuál de las siguientes formas de trabajar con una base de datos 
relacional, usando un lenguaje de consulta del tipo SQL, no es correcta? 
 

a)  Interactivamente, invocando directamente las sentencias SQL. 
b) Por medio de SQL embebido. 
c) Por módulos, agrupando sentencias SQL en módulos. 
d) Mapeadamente, transformando las sentencias SQL en comandos del 

sistema operativo.  
 
31. Los fundamentos de la técnica del Diagrama de Flujo de Datos (DTD) 
son: 

a) Representar gráficamente los límites del sistema en estudio. 
b) Mostrar el movimiento de los datos y la transformación  de los mismos 

a través del sistema. 
c) Diferenciar las restricciones físicas de las lógicas. 
d) Todos los anteriores. 
 

32. Los elementos que componen y aparecen reflejados en un DTD son: 
 

a) Las entidades externas. 
b) Los procesos. 
c) Las condiciones.  
d) Los flujos de datos. 

 
33. Los elementos del modelo entidad/relación se representan: 
 

a) La entidad regular mediante un rectángulo y las entidades débiles con 
un doble rectángulo y normalmente se nombran con un sustantivo. Las 
relaciones se representan mediante un rombo y normalmente se 
nombran con un tiempo verbal. Los atributos no suelen representarse 
gráficamente aunque si se hace es mediante un círculo.  

b) La entidad regular mediante un rectángulo doble y las entidades 
débiles con un rectángulo sencillo y normalmente se nombran con un 
sustantivo. Las relaciones se representan mediante un rombo y 
normalmente se nombran con un tiempo verbal. Los atributos no 
suelen representarse gráficamente aunque si se hace es mediante un 
círculo. 

c) La entidad regular mediante un rectángulo doble y las entidades 
débiles con un rectángulo sencillo y normalmente se nombran con un 
tiempo verbal. Las relaciones se representan mediante un rombo y 
normalmente se nombran con un sustantivo. Los atributos no suelen 
representarse gráficamente aunque si se hace es mediante un círculo. 

d) La entidad regular mediante un rombo doble y las entidades débiles 
con un rombo sencillo y normalmente se nombran mediante un 
sustantivo. Las relaciones se representan mediante un rectángulo 
sencillo y normalmente se nombran con un tiempo verbal. Los 
atributos no suelen representarse gráficamente.  

 
 
 



34. ¿Cuáles son los tres niveles que establece ANSI-SPARC para 
garantizar la independencia de los datos?. 
 

a) Interno, conceptual y de aplicación. 
b) Interno, conceptual y externo.  
c) Interno, intermedio y externo. 
d)  De almacenamiento, conceptual y de negocio. 

 
35. La metodología métrica establece que para que un diseño lógico de 
base de datos esté bien normalizado se debe conseguir hasta: 
 

a) La segunda forma normal. 
b) La tercera forma normal.  
c) La cuarta forma normal. 
d) La quinta forma normal. 

 
36. El cálculo relacional como lenguaje de interrogación de bases de 
datos: 
 

a) Toma su nombre del cálculo de predicados, que es una rama de la 
lógica. 
b) Es un lenguaje procedural o procedimental. 
c) Proporciona una serie de operaciones que se usan para indicar al 

sistema cómo construir la relación a partir de las relaciones de la base 
de datos. 

d) Es un lenguaje gráfico. 
 
 
37. Dada la característica “cada atributo que no pertenezca a la clave tiene 
una dependencia funcional completa de la clave”. Indique la forma normal 
de menor nivel que la contiene: 
 

a) Primera 
b) Segunda  
c) Tercera 
d) Cuarta 
 

 
38. La sentencia SQL `select a.c1, b.c2 from (select c1 from c where c3 is 
mt null) a, b´ 
 

a) No es una sentencia SQL válida porque no se puede incluir una 
sentencia `select´ en la cláusula from. 

b) Precisa de la existencia previa de las tablas `a´, `b´ y `c´. 
c) Generará la tabla temporal `a´, que habrá que borrar tras la ejecución 

de la sentencia. 
d) Devuelve el mismo resultado que la sentencia `select c.c1, b.c2 from c, 

b where c.c3 is not null´.  
 

 



39. En lenguaje java el modificador final indica: 
 

a) Para una clase, que la clase no puede subclasificarse. 
b) Para un método, que el método no puede ser redefinido en una 

subclase. 
c) Para una variable, que el valor de la variable no puede ser modificado. 

Se trata pues, de una constante. 
d) Todo lo anterior. 

 
 
40. En relación con la arquitectura en n-capas aplicada a sistemas Web, 
¿cuál de los siguientes elementos pertenece a la capa de datos? 
 

a) DCOM. 
b) Navegador Web. 
c) Informix.  
d) EJBs. 

 
 
41. Cuando un servidor de base de datos recibe mensajes con solicitudes 
SQL por parte del cliente y éste procesa los registros que le son 
devueltos ¿qué Modelo de arquitectura cliente/servidor está 
implementado?. 
 

a)  2 capas implementado con sql remoto.  
b)  2 capas implementado con procedimientos almacenados. 
c)  3 capas implementado con sql remoto. 
d)  3 capas implementado con procedimientos almacenados. 
 
 

42. Respecto de la sintaxis de javascript es correcto afirmar que: 
 

a) Se utiliza el formato de comentarios propio de C/C++. 
b) Diferencia entre mayúsculas y minúsculas sólo para las funciones.  
c) Es estrictamente necesario declarar una variable mediante el uso de la 

palabra reservada “var”.  
d) Las cadenas de texto tienen que ir entre comillas simples. 

 
43. De los siguientes servicios web se puede afirmar: 
 

a) Las SOAs están formadas por servicios de aplicación fuertemente 
acoplados y altamente interoperables.  

b) Un cliente puede usar UDDI para hacer una llamada a una de las 
funciones listadas en el WSDL.  

c) WSDL describe la interfaz pública a los servicios Web. 
d) Nada de lo anterior. 

 
 
 
 



44. A la hora de diseñar interfaces de usuario basados en menús, una 
premisa de máxima importancia es que: 
 

a) Se empleen verbos de acción en participio. 
b) Se empleen verbos de acción en el menor número de casos posible. 
c) Se utilicen verbos de acción en gerundio. 
d) Se utilicen verbos de acción en infinitivo. 

 
45. Al grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios 
específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso 
específicos se denomina: 
 

a) Accesibilidad. 
b) Usabilidad. 
c) Trazabilidad. 
d) Semántica del diseño. 

 
46. Asegurarse de que las combinaciones de los colores de fondo y 
primer plano tengan suficiente contraste para que puedan ser percibidas  
por personas con deficiencias  de percepción del color o en pantallas en 
blanco y negro. Son puntos de verificación de accesibilidad web de 
prioridad: 
 

a) 1 para los textos y 2 para las imágenes. 
b) 2 para los textos y 1 para las imágenes. 
c) 2 para los textos y 3 para las imágenes. 
d) 3 para los textos y 2 para las imágenes. 

 
47. Señale la Unidad dentro de una Organización de Tecnologías de 
Información donde se apliquen herramientas CASE: 
 

a)  Comunicaciones. 
b)  Explotación y Operaciones. 
c)  Desarrollo y mantenimiento. 
d)  Sistemas y seguridad. 

 
48. En seguridad de la información y las comunicaciones, se define 
integridad como: 
 

a)  Aseguramiento de que la información es accesible solamente para 
aquellas personas que está autorizadas. 

b)  Garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la 
información cuando lo solicitan. 

c)  Garantía de que la información y sus métodos de proceso son exactos 
y completos y de que la información no ha sido modificada 
indebidamente.  

d) Garantía de que el emisor de una información está identificado de 
manera única e inequívoca. 

 
 



 
49. El servicio de transferencia de datos multimedia, mediante 
conmutación estadística de tramas, según describen las 
recomendaciones de la UIT-T I.121, estamos definiendo una red: 
 

a) Frame Relay. 
b) ATM.  
c) RDSI. 
d) xDSL. 

 
50. Indique la afirmación incorrecta respecto de XDSL: 
 

a) Bajo ese nombre se definen una serie de tecnologías que permiten el 
uso de una línea de teléfono estándar para transmisión de datos a alta 
velocidad al tiempo que tiene el uso normal como línea telefónica. 

b) Entre las tecnologías que recoge el término XDSL se encuentra ADSL 
ya que tiene el mismo tipo de funcionamiento pero características 
distintas. 

c) Las limitaciones de ancho de banda en estas líneas provienen de la 
línea física de cobre.   

d) Las tecnologías que se recogen son soportadas por módems DSL. 
 
51. El mecanismo que se emplea en comunicaciones inalámbricas que 
hace posible la comunicación entre dos antenas que no están en línea 
directa de visión es conocido como: 
 

a) Propagación de Shanonn. 
b) Propagación inferencial de Marconi. 
c) Propagación troposférica.  
d)  Propagación isotrópica. 

 
52. En la arquitectura TCP/IP existe una gran variedad de protocolos en 
cada uno de los niveles del modelo OSI. Centrándonos en los protocolos 
que dan nombre a la misma señale la respuesta correcta: 
 

a) TCP nivel 3. IP nivel 4. 
b) TCP nivel 4. IP nivel 2. 
c) TCP nivel 2. IP nivel 4. 
d) TCP nivel 4. IP nivel 3  

 
53. Indique la característica incorrecta de la versión 4 del protocolo IP: 
 

a) Es un protocolo orientado a conexión.   
b) No implementa control de errores. 
c) Únicamente verifica la integridad de la cabecera, pero no de los datos. 
d) No implementa control de congestión. 

 
 
 
 



 
54. Señale la afirmación incorrecta respecto de los protocolos de la 
arquitectura TCP/IP siguientes: 
 

a) RIP. Es uno de los protocolos de enrutamiento más antiguos. Para 
calcular sus rutas utiliza algoritmos de vector distancia basados en los 
algoritmos utilizados por ARPANET en el año 1969. 

b) OSPF. Protocolo de encaminamiento interior de redes TCP/IP. 
Significa abrir primero la trayectoria más larga. .  

c) RPC. Utilidad de invocación de procedimientos en máquinas remotas. 
d) SNMP. Protocolo para la gestión lógica de redes. Permite gestionar de 

forma remota redes TCP/IP. 
 
55. El servidor SMTP ha de entregar un correo electrónico a alguien del 
dominio a.com, no sabe con qué ordenador tiene que conectar, por lo que 
pregunta a su servidor DNS quién es el encargado de gestionar el correo 
del dominio a.com, técnicamente le está preguntando por: 
 

a) El registro MEX asociado al dominio. 
b) El registro MXE asociado al dominio. 
c) El registro ME asociado al dominio. 
d) El registro MX asociado al dominio.  

 
56. Respecto de la Web 2.0 indique la afirmación falsa: 
 

a) Se trata de una nueva tecnología para los usuarios.  
b) El primero en utilizar el término fue Dale Dougherty. 
c) Flash, Flex o Lazlo se potencia su uso. 
d) Java Web Stara  se potencia su uso. 

 
57. Indique cuál de los protocolos de túneles sobre VPNs es de capa 3: 
 

a) PPPT. 
b) IPSec  
c) L2TP 
d) Ninguno 

 
58. En una misma red la topología física puede diferir de la lógica, un 
ejemplo es la red Ethernet, para ésta, señale la afirmación verdadera: 
 

a) Topología física en estrella y lógica en bus.  
b) Topología física en estrella y lógica en anillo. 
c) Topología física en bus y lógica en anillo. 
d) Topología física en anillo y lógica en bus. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
59. La técnica “Token Passing”  debemos incluirla entre los métodos de 
acceso de: 
 

a) Selección.  
b) Contienda. 
c) Reserva. 
d) Contención. 
 

 
60. Señale cual de las afirmaciones es falsa respecto de la relación de los 
dispositivos de interconexión con los niveles del modelo OSI: 
 

a) Los brouters operan en el nivel de enlace. 
b) Los brouters operan en el nivel de red. 
c) Los Hub operan en el nivel de red.   
d) Los bridges operan en el nivel de enlace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
 
 
1. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse: 

 
a) A instancia de parte 
b) De oficio 

 c)   De oficio o a instancia de parte 
d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

 
 
2. En una base de datos relacional las tablas y relaciones deben cumplir 
una serie de reglas, son las denominadas formas normales. ¿En cuantos 
niveles se establecen?: 
 

a)  3. 
b)  4. 
c)  5.  
d)  6. 

 
3. En programación orientada a objetos, la posibilidad de tener dos o más 
funciones o métodos con el mismo nombre pero funcionalidad diferente, 
se denomina: 
 

a)  Polimorfismo. 
b)  Refactorización. 
c)  Sobrecarga.  
d) Reflexión. 

 
4. La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) define 
usabilidad como: 
 

a)  La capacidad de lograr un efecto deseado o esperado. 
b)  La facilidad con la que algo puede ser usado, visitado o accedido en 

general por todas las personas, especialmente por aquellas que 
poseen algún tipo de discapacidad. 

c) La eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar 
objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso 
específico.  

d)  La capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con 
el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el mínimo de tiempo 
posible. 


