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Edicto comprensivo de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes a la Bolsa de trabajo de
Informático del Ayuntamiento de Los Alcázares según su n.º de test, publicación de examen y
respuestas correctas del primer ejercicio de la fase de Oposición, constitución para la apertura del
sobre de identificación nominal de los aspirantes.
El Tribunal Calificador del proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Informatico
del Ayuntamiento de Los Alcázares, cuyas Bases íntegras fueron publicadas en el Tablón de Edictos
electrónico así como en la página web www.losalcazares.es y un extracto de las mismas en el BORM
número 124 de 1 de junio de 2021, en sesión celebrada el 18 de octubre de 2021, acuerda:
Primero.- Publicar la puntuación obtenida por cada aspirante según su n.º de test adjunto en el Anexo I del
presente documento en el Tablón de Edictos electrónico del Ayuntamiento y en la página web del
Ayuntamiento de Los Alcázares.
Segundo.- Publicar el examen adjunto en el Anexo II del presente documento en el Tablón de Edictos
electrónico del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Los Alcázares.
Tercero.- Publicar la plantilla de respuestas correctas adjunta como Anexo III del presente documento en
el Tablón de Edictos electrónico del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Los
Alcázares.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

Cuarto.- Constituirse el viernes 29 de octubre de 2021, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas ubicada en
la 4ª Planta del Ayuntamiento de Los Alcázares, a los fines de proceder a la apertura del sobre
comprensivo de las identidades de los aspirantes en acto público, al que podrán asistir libremente los
aspirantes que así lo deseen.

Documento firmado por:
JESUS DIEGO SANCHEZ GALERA
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ANEXO I

o01471cf7938150e05107e503d0a0c2cJ

Puntuación primer ejercio bolsa de trabajo de Informático del Ayuntamiento de Los Alcázares.
N.º Aspirante
según Test Acertadas

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902
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23
33
38
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21
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24
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25
18
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26
16
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19

Fallidas
21
17
2
7
29
5
4
11
17
10
25
14
21
23
11
11
7
10
3
16
7
13
2
25

Blancas
6
0
10
12
0
8
13
15
9
8
7
10
4
0
14
21
10
20
17
8
27
16
14
6

Total preguntas Puntuación
50
2,5
50
4,9
50
7,4
50
5,5
50
1,3
50
6,9
50
6,2
50
3,7
50
3,1
50
5,4
50
1,1
50
3,8
50
2,9
50
3,1
50
3,9
50
2,5
50
5,9
50
3
50
5,7
50
3,6
50
2,5
50
2,9
50
6,6
50
1,3
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ANEXO II

Proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de informático – 1er ejercicio

o01471cf7938150e05107e503d0a0c2cJ

1.

Sobre un dispositivo de visualización, en cuanto al proceso de digitalización de la información, señale la
información correcta:
a)
b)
c)

2.

¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una interfaz de conexión válida para discos en estado sólido?:
a)
b)
c)

3.

b)
c)

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

Cada capa presta servicios a la capa inferior.
La capa de transporte trabaja siempre con protocolos no orientados a conexión.
La capa de presentación se encarga del formato de los datos que se van a intercambiar entre las
aplicaciones.

Señale la opción INCORRECTA con respecto al protocolo IPv4:
a)
b)
c)

7.

ARP.
BOOTP.
RARP.

En cuanto al modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI, escoja la opción correcta:
a)
b)
c)

6.

Característica de protección de la información que ayuda a mitigar el acceso no autorizado a datos
mejorando las protecciones de archivo y de sistema.
Permite a un usuario acceder a las aplicaciones y datos almacenados en otro ordenador mediante un acceso
por red.
Desfragmenta el disco duro y las unidades para mejorar el rendimiento del sistema realizándolo bit a bit,
bloqueando el sector que se encuentra en proceso de optimización.

Indique el protocolo que permite conocer la dirección IP asociada a una dirección MAC:
a)
b)
c)

5.

SAS.
DVI.
PCIe.

Seleccione la respuesta adecuada respecto al uso de Bitlocker en Windows:
a)

4.

El sistema de representación del color CRYK se refiere a cyan, rojo, amarillo y negro.
La resolución de una imagen es el número de bits utilizados para describir el color de cada pixel de la
imagen.
En cuanto a la profundidad de color, si tenemos un 1 bit para describir el color de cada pixel podremos
elegir 2 colores.

La transmisión de datos se realiza mediante datagramas (paquetes IP).
Es orientado a conexión, por lo que los paquetes son tratados de forma conjunta.
No es fiable, por lo que no garantiza la entrega de paquetes, ni la entrega en secuencia.

¿Qué archivo es el encargado de administrar la interfaz gráfica del escritorio de Windows?:
a)
b)
c)

Documento firmado por:
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AdmWin.exe.
explorer.exe.
svchost.exe.
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8.

Que comando de los que se muestran a continuación, utilizaras para conocer la dirección IP de un
ordenador:
a)
b)
c)

9.

IPConfig.
NetStat.
NetConfig.

¿Cuál es la dirección IPv4 de loopback?:
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a)
b)
c)

127.0.0.1.
192.168.0.1.
172.20.0.1.

10. ¿Cuántos host se puede tener en una red que tiene por máscara de red 255.255.255.0?:
a)
b)
c)

256.
254.
512.

11. El rango de direcciones 10.0.0.0/8:
a)
b)
c)

Es un rango de direcciones de clase C.
Es un rango de direcciones públicas.
Es un rango de direcciones privadas.

12. El nivel 6 del modelo OSI es:
a)
b)
c)

Transporte.
Presentación.
Aplicación.

13. Utilizando los 4 pares de un cable categoría 5 puedo transmitir:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

a)
b)
c)

4 transmisiones Fast Ethernet simultaneas.
Gigabit ethernet.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

14. Las direcciones de clase B en IPv4:
a)
b)
c)

Incluyen entre ellas a la dirección 193.168.25.73.
Destina 16 bits para direccionar los hosts.
Es utilizada para direcciones multicast.

15. Cuántos bits usa IPv6 en el direccionamiento:
a)
b)
c)

128.
64.
32.

16. Cuál es la misión del planificador (scheduler) de un SO:
a)
b)
c)

Seleccionar el proceso que se va a ejecutar a continuación.
Poner en ejecución el proceso seleccionado.
Expulsar al proceso en ejecución.

17. El hacer subredes (subnetting) en redes IP permite:
a)
b)

Documento firmado por:
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Un esquema de direccionamiento jerárquico que mejora la flexibilidad de la red en cuanto al
aprovechamiento del espacio de direcciones.
Al administrador de la red, obtener más direcciones de una dirección dada IP.
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c)

Que el 'mundo exterior' conozca mejor la estructura interna de nuestra red.

18. El protocolo ARP sirve para encontrar direcciones:
a)
b)
c)

IP.
DNS.
Ethernet (MAC).
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19. La estructura de un Directorio Activo se basa en los siguientes conceptos:
a)
b)
c)

Directorios, Unidades físicas y Usuarios.
Dominio, Unidad Organizativa, Grupos y Objetos.
Ficheros, Directorios, Particiones y Unidades.

20. En un Directorio Activo, si se desea que un usuario ‘Pablo’ administre los usuarios de una Unidad
Organizativa:
a)
b)
c)

El usuario ‘Pablo’ debe ser administrador del dominio.
El usuario ‘Pablo’ debe ser administrador del controlador del dominio.
Debe delegarse la gestión de los usuarios de dicha Unidad Organizativa al usuario ‘Pablo’.

21. ¿Qué supone habilitar el procesamiento de bucle invertido en una política de grupo (GPO) de un entorno
Microsoft?:
a)
b)
c)

Las opciones de configuración recogidas en la GPO se aplicarán en orden inverso al especificado.
Permite especificar un conjunto de políticas de usuario que se aplicarán a todos los usuarios que inicien
sesión en un servidor determinado.
Aplicará las opciones de configuración recogidas en la GPO a los usuarios no pertenecientes a un grupo
determinado.

22. En Active Directory, ¿qué grupo de los siguientes no es correcto según el ámbito?:
a)
b)
c)

Universal.
Dominio Local.
Extenso.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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23. Respecto a las directivas GPO en un dominio Active Directory:
a)
b)
c)

Las directivas de grupo son conjuntos de parámetros para aplicar a los usuarios y/o a equipos.
Las directivas de grupo se aplican a nivel de un objeto contenedor que contiene un conjunto de objetos de
tipo usuario o equipo.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

24. En Active Directory se utilizan unos contenedores para estructurar otros objetos con propósitos
administrativos. Estos contenedores se denominan:
a)
b)
c)

Grupos globales.
Directivas de grupo.
Unidades organizativas.

25. ¿Cuál es la infraestructura básica que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre
todas las AP de forma segura y con conformidad legal?:
a)
b)
c)

ORVE.
SIR.
Registro Electrónico Común.

26. En relación a la programación orientada a objetos, ¿qué es una clase?:
a)

Documento firmado por:
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Una clase es una definición de propiedades y métodos para un conjunto de entidades que comparten
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b)
c)

características comunes.
Es una fábrica de objetos.
Es una instancia de un tipo de dato.

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a un sistema criptográfico de clave pública o asimétrico es
falsa?:
a)
b)
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c)

Se utiliza un par de claves, una para cifrar y otra para descifrar.
El uso de criptografía de clave pública, por ejemplo RSA, para servicios de confidencialidad (cifrado)
proporciona un rendimiento muy inferior (caracteres cifrados/segundo) al proporcionado por los algoritmos
simétricos como el DES.
La criptografía asimétrica utiliza longitudes de claves menores que el cifrado simétrico.

28. SHA-1 es un algoritmo empleado por la criptografía simétrica de:
a)
b)
c)

Resúmen.
Bloques.
Flujos.

29. ¿Cuál de los siguientes criptosistemas se corresponde con un criptosistema asimétrico o de clave pública?:
a)
b)
c)

IDEA (International Data Encryption Standard).
Algoritmo de intercambio de claves de Diffie- Hellman.
AES (Advanced Encryption Standard).

30. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la vulnerabilidad DDoS que puede producirse
sobre nuestros sistemas?:
a)
b)
c)

Suplantación de la dirección IP.
Escuchas en red.
Denegación de servicio Distribuido.

31. Los denominados cortafuegos de capa 3 o firewalls de filtrado de paquetes, se caracterizan porque:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
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a)
b)
c)

Analizan únicamente la información incluida en la cabecera TCP/IP de cada paquete.
Analizan la carga útil de datos de cada paquete.
Autentifican los usuarios que acceden a la red.

32. Según el artículo 4 del Real Decreto 3/2010 sobre los principios básicos del Esquema Nacional de
Seguridad, en las decisiones en materia de seguridad ¿cuál NO es un principio básico que debe tenerse en
cuenta?:
a)
b)
c)
33.

Seguridad integral.
Gestión de riesgos.
Prevención, reacción y recuperación.

Según el Esquema Nacional de Seguridad en los mecanismos de autentificación nivel alto, es
imprescindible además de otras, el siguiente mecanismo:
a)
b)
c)

34.

En el caso de que se vaya a hacer uso de claves concertadas, en el caso de utilización se permitirán aquellas
que estén formadas de al menos 8 caracteres
Para el nivel alto se exigirá el uso de al menos dos factores de autenticación.
Las credenciales utilizadas deberán haber sido obtenidas tras un registro previo presencial o telemático
usando certificado electrónico cualificado en dispositivo cualificado de creación de firma.

Indica entre las respuestas para que sirve un filtro antispam:
a)
b)
c)

Documento firmado por:
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35.

La diferencia entre el análisis y el diseño en la orientación de objetos es:
a)
b)
c)

La transición es tan natural que realmente no hay transición.
El análisis debe definir los objetos en el dominio del problema y el diseño define los objetos en el dominio
de la solución.
La transición la marca el momento en que se empiezan a construir objetos.

36. Cuál de los siguientes NO es un lenguaje de programación orientado a objetos:

o01471cf7938150e05107e503d0a0c2cJ

a)
b)
c)

Java
C++
Pascal

37. Cuál de las siguientes herramientas se utilizaría en caso de querer garantizar la confidencialidad de la
información:
a)
b)
c)

Firma electrónica.
Cifrado
Código CSV

38. Qué tipo de tecnología se utiliza para conectar un servidor de red de almacenamiento tipo SAN:
a)
b)
c)

Fiber Channel
USB
Firewire

39. ¿En qué lenguaje de programación está escrito WordPress?:
a)
b)
c)

C
Perl
PHP

40. Según el artículo 47 de la LPACAP, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho
en el caso de:
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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a)
b)
c)

Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
Que incurran en desviación de poder.
Que tengan contenido imposible.

41. Según el artículo 122.3 de la LPACAP, en relación al recurso de alzada:
a)
b)
c)

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde su resolución.
El plazo máximo para dictar la resolución será de tres meses desde su presentación, debiendo notificarse en
el plazo máximo de diez días.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.

42. Según el artículo 21.3 de la LPACAP ¿Cuál será el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo.
a)
b)
c)

Tres meses.
Un mes.
Seis meses

43. El Nombramiento de los Tenientes de Alcalde corresponden a
a)
b)
c)

Comisión de Gobierno.
Órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
El Alcalde.

44. Aprobar la oferta de empleo de la entidad local es una atribución que corresponde

Documento firmado por:
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a)
b)
c)

El Alcalde.
El Pleno.
La Comisión de Gobierno.

45. Conforme al artículo 94.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la potestad disciplinaria se ejercerá
de acuerdo con los siguientes principios:
a)
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b)
c)

De legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor, proporcionalidad, culpabilidad y
presunción de inocencia.
Legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor, proporcionalidad, jerarquía normativa
y presunción de inocencia.

46. Conforme al artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones prescribirán:
a)
b)
c)

A los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy
graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas
leves al año.
A los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al
año.
A los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas
muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por
faltas leves al año.

47. Atendiendo al artículo 98.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta:
a)
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
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b)
c)

La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá
exceder nunca de 6 meses.
La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá
exceder de 12 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá
exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

48. Atendiendo al artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de
actividades privadas:
a)
b)
c)

Al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos,
o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 20 por 100 de su retribución básica, excluidos los
conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
Al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos,
o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los
conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
Al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos,
o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 15 por 100 de su retribución básica, excluidos los
conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

49. Conforme al artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades:
a)

Documento firmado por:
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b)
c)

Funcionarios, en todo caso.
La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones
Públicas, Funcionarios, siempre que no sea retribuido.
Las respuestas a) y b) no son correctas.

50. Conforme al artículo quinto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:
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a)
b)
c)

Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en
régimen de dedicación exclusiva.
Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en
régimen de dedicación parcial.
Las respuestas a) y b) son correctas.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
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ANEXO III

Plantillas de respuestas correctas del 1ª ejercicio del proceso selectivo para la constitución de una
bolsa de trabajo de informático.
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