PLANTILLA DE CORRECCIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL PARA DESARROLLAR LAS ACTUACIONES DEL
PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.
ACTUACIÓN A3: 1 INFORMÁTICO. REFUERZO DE PERSONAL EN EL
SERVICIO DE COMERCIO.
( La respuesta correcta está en negrita)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Para aprobar una reforma constitucional que afecte al título II de la Constitución:
a) Es necesario el consentimiento del Rey
b) Es necesario el acuerdo del Congreso (por mayoría de 3/5) y del Senado (por mayoría
absoluta).
c) Es necesario, en todo caso, referéndum de ratificación de la reforma.
2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Decretos-Ley es incorrecta?.
a) No pueden derogar leyes anteriores.
b) Deben ser sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
c) Se trata de disposiciones dictadas por el gobierno, en caso de extraordinaria y urgente
necesidad.
3.- Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el
principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de
inversión, cuyos recursos serán distribuidos conforme al artículo 158.2 de la Constitución
por:
a) El Congreso de los Diputados, entre las Comunidades Autónomas y Provincias.
b) El Senado, entre las Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias.
c) Las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y Provincias.
4.- Entre las diversas materias sobre las que pueden legislar las CCAA, siempre que
supongan una conservación, modificación o desarrollo de sus derechos forales se incluyen:
a) Propiedad intelectual.
b) Nacionalidad y extranjería.
c) Sucesiones.
5.- El cargo de Senador es compatible con el cargo de:
a) Miembro de una Junta Electoral.
b) Miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma.
c) Con ninguno de los anteriores.
6.- ¿Cuál de los siguientes no es un Sistema de Gestión de BBDD?
a) Microsoft SQL Server.
b) IBM DB3.
c) Oracle MySql.
7.- ¿Cuál no es un lenguaje imperativo?
a) Cobol.
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b) Php.
c) Prolog.
8.- ¿Cuál es la especificación de VLAN?
a) 802.1S.
b) 802.1Q.
c) 802.1w.
9.- La velocidad máxima de una red inalámbria 802.11n es:
a) 11 Mbps.
b) 54 Mbps.
c) 600 Mbps.
10.- ¿A qué lógica corresponde la siguiente afirmación: “se comunica con la lógica de datos
para almacenar datos o para recuperar información”?
a) Lógica de presentación.
b) Lógica de negocio.
c) Lógica de datos.
11.- Los diagramas de clases:
a) Indican la dependencia del sistema.
b) Son para el modelado orientado a objetos.
c) Nos indican cómo un sistema se divide en paquetes.
12.- Los diagramas de interacción se subdividen en:
a) Diagramas de objetos, de paquetes, de despliegue, de estructura compuesta y de
componentes.
b) Diagramas de objetos, de paquetes, de despliegue, de comunicación y de componentes.
c) Diagramas de secuencia, de comunicación, de colaboración, de visión de conjunto y de
tiempo.
13.- ¿Cuál de los siguientes no es un sistema de archivo?
a) Ext3
b) Ntfs
c) DRFS
14.- Es posible encontrar dominios en:
a) Una gran empresa.
b) Una pyme.
c) Una LAN doméstica.
15.- Las propiedades fundamentales de la programación orientada a objetos son:
a) Abstracción, objetividad, herencia y polimorfismo
b) Abstracción, objetividad, encapsulado y polimorfismo.
c) Abstracción, encapsulado, herencia y polimorfismo.
16.- ¿Qué es el XHTML?
a) Es la versión 10 de HTML
b) Es HTML pero expresado como XML.
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c) Es como HTML pere una versión menos estricta a nivel técnico, apta para los dispositivos
móviles.
17.- Un gestor de arranque o Bootloader es:
a) Un programa sencillo que no tiene la totalidad de las funcionalidades de un sistema
operativo y que está diseñado para preparar lo necesario para iniciar el sistema operativo.
b) Un programa sencillo que está diseñado exclusivamente para preparar todo lo que necesita
para iniciar la memoria principal.
c) Ambas respuestas son correctas.
18.- Cual de estos productos no es un proxy web:
a) Squid.
b) Varnish.
c) Csf.
19.- Entre la tipología de procedimientos de seguridad están:
a) Los de gestión de incidencias, gestión de contraseñas y de realización de auditorías.
b) Las medidas de recuperación, técnicas o lógicas.
c) Evitar el uso de materiales inflamables.
20.- El polimorfismo es:
a) El uso de operadores o funciones de forma diferente, dependiendo de las funciones sobre los
que están actuando.
b) El uso de operadores o funciones de forma diferente, dependiendo de los objetos sobre
los que se está actuando.
c) El uso de operadores o funciones de forma diferente, dependiendo del criterio del
programador.
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