
ANUNCIO
(O.P.A.E.F)

TRIBUNAL DEL PROCESO  SELECTIVO  PARA LA PROVISIÓN  DE  UNA PLAZA DE 
TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 
LOCAL: PUBLICACIÓN CUESTIONARIO Y PLANTILLA DE RESPUESTAS DEL PRIMER 
EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria y en cumplimiento de las 
mismas, el Tribunal Calificador, en la sesión de celebración del primer ejercicio de fecha 28 de enero de 
2020, ha adoptado los siguientes acuerdos:

Primero:  Durante la celebración de la prueba y a  la vista del cuestionario de preguntas tipo 
test, objeto del primer ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de referencia, advierte error 
en la pregunta número 6, puesto que la opción de respuesta C, expresa “Las repuestas b) y c) son  
correctas”, por lo que ha resuelto anular dicha pregunta número 6, que se sustituye por la primera 
pregunta de reserva, de lo cual se informó a todos los aspirantes presentados. 

 Segundo:  Publicar  el  cuestionario  del  examen  tipo  test  y  la  correspondiente  plantilla 
provisional de respuestas correctas, incluidas las de reserva, del primer ejercicio de la convocatoria de 
referencia.

                                                      
TEST DE TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA LOCAL

1.- Un proceso en un sistema UNIX, que ha finalizado, liberando todos sus recursos, pero que sigue
apareciendo en la tabla de procesos, es un proceso:
RESPUESTAS:
A – Huérfano
B - Shell.
C - Zombie
D - Eso no puede ocurrir

2.- Tienen la consideración de Tasas:
RESPUESTAS:
A - Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias
B - Las prestaciones patrimoniales establecidas por las Entidades Locales, por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de dominio público
C - Los ingresos procedentes del patrimonio de las Entidades Locales
D - Las prestaciones exigidas por las Entidades Locales, por la realización de obras públicas de carácter local que
impliquen un beneficio o un aumento del valor de los bienes del sujeto pasivo

3.- Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, aprobada por
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, y en
relación a los Requisitos de la imagen electrónica, indique la respuesta CORRECTA:
RESPUESTAS:
A - El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 300 píxeles por pulgada
B - El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada para imágenes
obtenidas en blanco y negro y de 300 píxeles por pulgada para las imágenes de color o escala de grises
C - El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada, tanto para
imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises
D - Todas las repuestas anteriores son CORRECTAS
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4.-Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, aprobada por
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, en relación
a los requisitos de la imagen electrónica, indique la respuesta INCORRECTA:
RESPUESTAS:
A - La imagen electrónica será fiel al documento origen
B - No contendrá caracteres o gráficos que no figurasen en el documento origen
C - La imagen electrónica no tendrá que será fiel al documento origen, al ser obligatorio incluir la firma del
documento electrónico original así como los metadatos correspondientes
D - Respetará la geometría del documento origen en tamaños y proporciones

5.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación a las normas generales de actuación respecto al archivo de
documentos, indique la respuesta CORRECTA:
RESPUESTAS:
A - Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico por cada uno de los documentos electrónicos
que correspondan a procedimientos no finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora
aplicable
B - Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que
correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable
C - No existe obligación de mantener archivo electrónico de los documentos electrónicos que correspondan a
procedimientos
D - Todas las respuestas anteriores son INCORRECTAS

6 .- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
RESPUESTAS:
A - Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
B - Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión
que en el mismo se adopte.
C - Las respuestas b) y c) son correctas
D - Cualquier persona que se persone en el procedimiento

7.- Respecto a VLAN ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?
RESPUESTAS:
A - Se basan en conexiones lógicas en lugar de físicas
B - Se basan en conexiones físicas en lugar de lógicas
C - Dividen los grupos de usuarios de una red física real en segmentos de redes lógicas
D - Algunos modelos de switch permiten configurar varias VLAN en un mismo puerto

8 .- Podrá otorgarse eficacia retroactiva al acto administrativo:
RESPUESTAS:
A - Cuando se dicte en sustitución de actos anulados
B - En ningún caso
C - Cuando así lo disponga su contenido
D - Cuando así lo solicite el interesado

9.- Notificada la providencia de apremio y antes de que haya transcurrido el plazo establecido en el
Art. 62.5 de la LGT para el pago de la deuda, señale el recargo del periodo ejecutivo que se aplica.
RESPUESTAS:
A - 5% recargo ejecutivo
B - 20% recargo de apremio ordinario
C - 10% recargo de apremio reducido
D - 20% recargo de apremio ordinario más los intereses de demora
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10 .- Los sucesores de las personas físicas tienen el carácter de:
RESPUESTAS:
A - Responsables solidarios
B - Obligados tributarios
C - Responsables subsidiarios
D - Sustitutos

11 .- Los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos:
RESPUESTAS:
A - A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario
B - A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate,
que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas
C - A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la
condición de interesados
D - Todas las respuestas anteriores son correctas

12.- Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma
colectiva:
RESPUESTAS:
A - Únicamente a la libertad sindical y al ejercicio de la huelga
B - A la libertad sindical, la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de
trabajo, al ejercicio de la huelga, al de reunión y al planteamiento de conflictos colectivos
C - A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera
D - A la negociación colectiva, al de reunión y al ejercicio de la huelga

13.- Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del Art.
79 LGT son:
RESPUESTAS:
A - Responsables subsidiarios si la deuda no se paga
B - Responsables solidarios si la deuda no se paga
C - Sustitutos del obligado tributario
D - Ninguna de las respuestas anteriores son correctas

14.- Los acuerdos provisionales de aprobación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, se
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad, a los efectos de presentar las reclamaciones
oportunas, durante el plazo de:
RESPUESTAS:
A - 15 días
B - 30 días como mínimo
C - 20 días
D - No es obligatoria la publicación

15.- Las Ordenanzas Fiscales deberán contener al menos:
RESPUESTAS:
A - La determinación del hecho imponible
B - Las exenciones y bonificaciones
C - Los medios de pago de la deuda tributaria
D - Las respuestas A y B son las correctas

16 .- Las herramientas IDS/IPS se utilizan en
RESPUESTAS:
A - Cortafuegos
B - Acceso a dispositivos IP
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C - Monitorización de red
D - Minería de software

17 .- La sincronización de tiempo de dispositivos de una red se hace mediante
RESPUESTAS:
A - El protocolo SNMP
B - El protocolo SMTP
C - El protocolo NTP
D - Directamente por Ethernet

18.- La Provincia se define en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local
como:
RESPUESTAS:
A - Una entidad local determinada por la agrupación de municipios, sin personalidad jurídica propia
B - Una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines
C - Entidad local básica de la organización territorial del Estado
D - Entidad local determinada por la agrupación de municipios cuyas características determinen intereses
comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito

19.- La presentación de solicitudes de fraccionamientos de deuda tributaria, reiterativas de otras
anteriores, que hayan sido objeto de denegación previa implica:
RESPUESTAS:
A - La desestimación de la solicitud presentada
B - El archivo de la solicitud presentada
C - La inadmisión de la solicitud cuando no contenga una modificación sustancial respecto de la solicitud 
denegada
D - Depende de la valoración, que realice el órgano de recaudación, de la situación económica financiera del
solicitante

20.- La interfaz de bus SATA que permite una velocidad de transmisión de 6Gb/s es:
RESPUESTAS:
A - SATA I
B - SATA II
C - SATA III
D - Todas las anteriores son correctas

21.- La competencia para resolver un recurso de reposición contra un acto dictado por una Entidad
Local, en vía de gestión de sus tributos propios, reside en:
RESPUESTAS:
A - El órgano de la Entidad Local superior jerárquico al que haya dictado el acto
B - El órgano de la Entidad Local que tenga encomendado el asesoramiento jurídico
C - El órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto
D - El órgano que determine la correspondiente Ordenanza Municipal

22.- La capa del sistema UNIX, inmediatamente superior a la de hardware, encargada del control de
procesos, gestión de memoria, ficheros y E/S se llama:
RESPUESTAS:
A - HAL
B - GRUB
C - kernel
D - shell
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23 .- Indique qué comando de SQL no existe
RESPUESTAS:
A - select
B - delete
C - update
D - erase

24.- Indique la velocidad máxima que puede proporcionar una red inalámbrica que cumpla el estándar
802.11n
RESPUESTAS:
23 .- Indique qué comando de SQL no existe
A - 11 Mbps
B - 54 Mbps
C - 600 Mps
D - 1300 Mbps

25.- Indique la afirmación correcta referente a un segmento Keep- Alive según RFC 1122
RESPUESTAS:
A - Se envía aleatoriamente
B - Si el segmento se envía y no recibe respuesta siempre se corta la conexión con el otro dispositivo
C - Se envía para comprobar si la conexión con otro dispositivo está activa
D - Ninguna de las anteriores

26 .- Indique el periodo impositivo y devengo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
RESPUESTAS:
A - El periodo impositivo coincide en todo caso con el año natural y el impuesto se devenga el primer día del
periodo impositivo
B - El periodo impositivo coincide con el año natural y el impuesto se devenga de acuerdo con lo que se fije en
cada Ordenanza Municipal
C - El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos y 
el impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo
D - El periodo impositivo coincide con el año natural y el impuesto se devenga semestralmente

27.- Indique cuál de los siguientes algoritmos de ordenación no tiene complejidad temporal promedio
logarítmica O(n*log n):
RESPUESTAS:
A - Merge Sort
B - Bubble Sort.
C - Heap Sort
D - Quick Sort

28.- Indique cuál de las siguientes etapas no se considera entre las principales del modelo de
desarrollo en cascada:
RESPUESTAS:
A - Análisis de requisitos
B - Diseño
C - Elección del SGBD
D - Pruebas

29.- Indique cuál de las siguientes denominaciones no se corresponde a modelos de licencia de
Software libre:
RESPUESTAS:
A - GPL
B - SaaS
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C - EUPL
D - BSD

30 .- Han de existir en todos los Ayuntamientos:
RESPUESTAS:
A - La Junta de Gobierno Local
B - Las Comisiones Informativas
C - La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
D - Los Tenientes de Alcaldes

31.- Entre los siguientes lenguajes de programación Web, indique cual corresponde a un lenguaje que
se ejecuta en el navegador:
RESPUESTAS:
A - Ruby
B - JavaScript
C - PHP
D - Python

32.- En una subred con máscara 255.255.255.128, indique cuántas direcciones de host estarán
disponibles para asignar
RESPUESTAS:
A - 126
B - 127
C - 128
D - 129

33.- En un documento HTML, para delimitar una lista no ordenada a cuyos elementos se antepone un
mismo icono (disco, círculo, cuadrado), se usará la etiqueta:
RESPUESTAS:
A - <ol>
B - <ul>
C - <dl>
D - <td>

34.- En relación al sistema de autenticación Cl@ve Permanente, indique la respuesta CORRECTA:
RESPUESTAS:
A - Es un sistema de autenticación basado en el uso de un código de usuario, su DNI o NIE, y de una contraseña
que se establece en el proceso de activación
B - Es un sistema de autenticación basado en el uso de un código elegido por el usuario y un PIN comunicado al
teléfono mediante la app Cl@ve PIN o con un mensaje SMS
C - Es un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica para los ciudadanos, basado en el uso de
claves concertadas
D - Sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo e ilimitada, basado en el uso de un código elegido
por el usuario y un PIN comunicado al teléfono, reforzado con claves de un solo uso por SMS

35.- En relación al Nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea,
respecto a las funciones del delegado de protección de datos indique la respuesta CORRECTA:
RESPUESTAS:
A - Informar, asesorar, supervisar el cumplimiento del RGPD así como la potestad sancionadora
B - Cooperar con la autoridad de control
C - No supervisan las políticas del responsable o del encargado del tratamiento
D - Todas las respuestas anteriores son CORRECTAS

36 .- En relación a los parámetros característicos de un ordenador, MFLOPS se refiere a:

Código Seguro De Verificación: qc2nVImhFo/axfMLpJyUaA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Macias Rivero Firmado 30/01/2020 09:00:49

Observaciones Página 6/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qc2nVImhFo/axfMLpJyUaA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qc2nVImhFo/axfMLpJyUaA==


RESPUESTAS:
A - Millones de operaciones en coma flotante por segundo que es capaz de ejecutar el ordenador
B - Millones de instrucciones de máquina por segundo que es capaz de ejecutar la computadora
C - El tiempo transcurrido desde que se pide un dato al disco duro hasta que éste lo da
D - Número de segundos que dura un ciclo

37.- En relación a los elementos básicos de la Unidad de Control, indique la respuesta INCORRECTA:
RESPUESTAS:
A - Registro de instrucción
B - Reloj
C - Decodificador
D - Circuito Operacional

38.- En relación a los derechos de las personas y en concreto a su ejercicio según la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, indique la respuesta INCORRECTA:
RESPUESTAS:
A - Derecho de supresión
B - Derecho a la limitación del tratamiento
C - Derecho a la portabilidad
D - Derecho de cancelación

39 .- En relación a la Dirección Electrónica Habilitada única, indique la respuesta CORRECTA:
RESPUESTAS:
A - Plataforma Web que permite, mediante los mecanismos de identificación suministrados por Cl@ve, conocer
los expedientes, asientos registrales entre administraciones o los datos en poder de la administración
B - Es un servicio de gestión de notificaciones que proporciona una plataforma para gestionar automáticamente
todas las notificaciones y comunicaciones que se generan en los organismos emisores
C - Es un sistema que facilita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de
entrada vía Internet a los servicios públicos
D - Es el sistema que facilita la puesta a disposición y el acceso de los ciudadanos a sus notificaciones y
comunicaciones.

40.-En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por
causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del
procedimiento:
RESPUESTAS:
A - Transcurridos tres meses
B - Transcurridos 2 meses
C - Transcurridos 6 meses
D - Los procedimientos iniciados a solicitud del interesado no caducan

41 .- En JavaScript, indique cuál de las siguientes secuencias de control no existe:
RESPUESTAS:
A - loop … until
B - do … while
C - while
D – for

42.- En el ámbito tributario local, indique si las Ordenanzas Fiscales constituyen fuente del
ordenamiento tributario:
RESPUESTAS:
A - No
B - Si, al tener rango de ley
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C - Si, porque son disposiciones reglamentarias
D - No, al afectar solo a los municipios

43.- El sistema de archivos introducido por Microsoft en sus Sistemas Operativos de uso profesional,
que incorpora la seguridad de accesos, es:
RESPUESTAS:
A - ACL
B - FAT32
C - HPFS
D - NTFS

44.- El servicio de tratamiento de residuos habrá de prestarse en:
RESPUESTAS:
A - Los municipios con población superior a 5.000 habitantes
B - Todos los municipios
C - Los municipios con población superior a 20.000 habitantes
D - Los municipios con población superior a 1.000 habitantes

45 .- El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, en el ámbito de la Administración Electrónica, regula:
RESPUESTAS:
A - Esquema Nacional de Seguridad
B - Esquema Nacional de Interoperabilidad
C - El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
D - Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

46.- El protocolo que usará un cliente de correo electrónico para enviar un mensaje de correo al
servidor, lugar desde el que se traslada al destino final, es:
RESPUESTAS:
A - POP
B - IMAP
C - LDAP
D - SMTP

47 .- El procedimiento de apremio se inicia:
RESPUESTAS:
A - Al día siguiente al del vencimiento de la deuda en periodo voluntario
B - Mediante providencia de apremio notificada al obligado tributario
C - En el momento que se devenga sobre la deuda el recargo ejecutivo, junto con los intereses de demora
D - Las respuestas A y B son correctas

48.- El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, la actuación
de todos los Poderes Públicos con carácter:
RESPUESTAS:
A - Subsidiario
B - General
C - Transversal
D – Sesgado

49.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es:
RESPUESTAS:
A - Tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles
B - Tributo directo que grava el valor de los bienes muebles, inmuebles y semovientes
C - Tributo indirecto que grava los bienes inmuebles
D - Un ingreso de derecho público
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50 .- El defecto de forma de un acto administrativo determinará:
RESPUESTAS:
A - Su nulidad de pleno derecho en todo caso
B - Su anulabilidad en todos los casos en que dicho defecto se constate
C - Su anulabilidad cuando dé lugar a la indefensión de los interesados
D - Su nulidad cuando dé lugar a la indefensión de los interesados

51.- El componente de Java, encargado de la ejecución del bitecode de una manera portable, se conoce
como:
RESPUESTAS:
A - JDK
B - JVM
C - JAVA_HOME
D - javac.exe

52 .- El comando UNIX que permite cambiar la prioridad de un proceso es:
RESPUESTAS:
A - jobs
B - top
C - renice
D - wall

53.- El ancho de banda del cable de pares trenzados CAT6 empleado en el cableado de redes locales, es
de
RESPUESTAS:
A - Hasta 100 MHz
B - Hasta 200 MHz
C - Hasta 250 MHz
D - Hasta 500 Mhz

54.- Dentro de los procedimientos especiales de revisión de actos de carácter tributario la revocación
se iniciará:
RESPUESTAS:
A - A instancia de parte
B - De oficio ó a instancia de parte
C - Siempre de oficio
D - Depende del motivo que origine la revocación del acto

55.- Dentro de la carrera profesional de los funcionarios, el ascenso desde una escala de un subgrupo
de clasificación profesional a otro superior constituye:
RESPUESTAS:
A - Carrera horizontal
B - Carrera vertical
C - Promoción interna horizontal
D - Promoción interna vertical

56.- Dentro de los recursos de las Entidades Locales una multa se califica como:
RESPUESTAS:
A - Tributo
B - Ingreso de derecho privado
C - Tasa
D - Ingreso de derecho público
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57.- De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias,
publicarán:
RESPUESTAS:
A - La relación de contratos y convenios suscritos
B - Las subvenciones y ayudas públicas concedidas
C - Los presupuestos
D - Todas las respuestas anteriores son correctas

58.- De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:
RESPUESTAS:
A - Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
B - Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
C - Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
D - Quince días desde que el funcionario que tramite el expediente tuviera conocimiento del acto

59 .- Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación:
RESPUESTAS:
A - La que se hubiera producido por medios electrónicos
B - La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar
C - La que decida la Administración
D - La de aquella que se hubiera producido en último lugar

60.- Considérese la expresión aritmética siguiente: (a+b/c)*d , con las reglas de precedencia
habituales (/ y * tienen prioridad sobre + y -). Si la estructura en árbol que la representa se
recorre en preorden, el resultado será:
RESPUESTAS:
A - * + a / b c d
B - * a b c + / d
C - + a b c / * d
D - + a b c * d /

61.- A los efectos de la notificación por comparecencia de conformidad con el Art. 112 LGT, la
comparecencia del interesado o su representante deberá producirse:
RESPUESTAS:
A - En el plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE
B - En el plazo de 15 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE
C - En el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la publicación en el BOE
D - No existe plazo límite para comparecer

62 ¿Qué Título de la Constitución Española regula la Administración Local?
RESPUESTAS:
A - Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 142
B - Título VII, artículos 128 a 131
C - Título IX
D - Título Preliminar

63 .- ¿Qué máscara de red corresponde con una clase A?
RESPUESTAS:
A - 255.255.0.0
B - 255.0.0.0
C - 255.255.255.255
D – 255.255.255.0
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64 .- ¿Que es un un tipo abstracto de datos (TAD)?
RESPUESTAS:
A - Es una estructura de datos recursiva, en el que los valores de cada nodo es menor o igual que los valores de
sus hijos
B - Es una colección de datos guardados secuencialmente
C - Colección de valores y operaciones que se definen mediante una especificación que es independiente de
cualquier representación
D - Es una estructura de datos que tiene como propósito almacenar datos en una topología de grafo

65 .- ¿Qué afirmación es correcta respecto de una red Ethernet?
RESPUESTAS:
A - Se pueden alimentar eléctricamente equipos cumpliendo la norma IEEE 802.3af
B - Se pueden alimentar eléctricamente equipos cumpliendo la norma IEEE 802.3x
C - Nunca se pueden alimentar eléctricamente equipos
D - Sólo se pueden alimentar eléctricamente equipos si se utiliza fibra óptica

66 .- ¿En que generación de computadoras se empieza a hablar de la Inteligencia Artificial?
RESPUESTAS:
A - Segunda generación
B - Tercera generación
C - Quinta generación
D - Octava generación

67.- ¿Cuál es el estándar para WIMAX?
RESPUESTAS:
A - IEEE 802.15
B - IEEE 802.5
C - IEEE 802.6
D - IEEE 802.16

68 .- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para el protocolo ICMP?
RESPUESTAS:
A - Permite a las aplicaciones comunicarse entre sí como si estuvieran conectadas físicamente
B - Detecta y registra las condiciones de error de la red
C - Es un protocolo de capa de transporte fiable orientado a la conexión que ofrece los mismos servicios a las
aplicaciones que TCP
D - Permite la comunicación entre los terminales y los procesos orientados a los terminales de una red que
ejecuta TCP/IP

69.- ¿Cómo se denominan las tramas de administración o sondas que emiten los puntos de acceso para
informar a sus clientes o a otros puntos de acceso de su presencia en una red wifi?
RESPUESTAS:
A - Triggers
B - Signals
C - Flags
D – Beacons

70 .- ¿A qué velocidad funciona red Fast Ethernet?
RESPUESTAS:
A - 10 Gbps
B - 1 Gbps
C - 10Mps
D – 100Mbps

Código Seguro De Verificación: qc2nVImhFo/axfMLpJyUaA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Macias Rivero Firmado 30/01/2020 09:00:49

Observaciones Página 11/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qc2nVImhFo/axfMLpJyUaA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qc2nVImhFo/axfMLpJyUaA==


PLANTILLA PROVISIONAL DE  RESPUESTAS CORRECTAS

1) C 15) D 29) B 43) D 57) D

2) B 16) A 30) D 44) A 58) A

3) C 17) C 31) B 45) B 59) B

4) C 18) B 32) A 46) D 60) A

5) B 19) C 33) B 47) B 61) B

6) ANULADA 20) C 34) A 48) C 62) A

7) B 21) C 35) B 49) A 63) B

8) A 22) C 36) A 50) C 64) C

9) C 23) D 37) D 51) B 65) A

10) B 24) C 38) D 52) C 66) C

11) D 25) C 39) D 53) C 67) A

12) B 26) C 40) A 54) C 68) B

13) A 27) B 41) A 55) D 69) D

14) B 28) C 42) C 56) D 70) D

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Un clúster Semihomogéneo se refiera a:
RESPUESTAS:
A - Todos los nodos cuentan con el mismo hardware y sistema operativo
B - Hardware y sistemas operativos similares, pero con distinto rendimiento
C - Nodos con diferente hardware y sistema operativo.
D - Todas las respuestas anteriores son CORRECTAS

2 .- El estándar IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol)
RESPUESTAS:
A - Previene la formación de bucles en la red
B - Proporciona QoS, lo que es útil en redes que usan voz y datos
C - Suministra alimentación eléctrica a equipos, por ejemplo, teléfonos IP
D - Define las redes virtuales, VLAN en las redes Ethernet

3 .- ¿Qué característica de las siguientes presenta la fibra óptica monomodo?
RESPUESTAS:
A - El rayo de luz se propaga reflejándose internamente rebotando con ángulos diferentes.
B - Para su fabricación nunca se utiliza vidrio
C - Se pueden utilizar en distancias más grandes que la fibra óptica multimodo
D - Permite más elasticidad para canalizarla

4 .- Indique cuál de las siguientes funciones NO corresponde al sistema operativo.
RESPUESTAS:
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A - Gestionar los errores de hardware y la pérdida de datos
B - Administrar la manera en que se planifican los procesos y definir el orden de ejecución
C - Traducir el código fuente a ejecutable
D - Administrar los recursos de hardware del equipo

5 .- Un clúster de alta eficiencia HTC (High Throughput Clústers) se refiere a:
RESPUESTAS:
A - Son clústeres cuyo objetivo es ofrecer máxima disponibilidad de los servicios que ofrecen
B - Este tipo de clústers están destinados a obtener la máxima potencia de computo posible.
C - Están diseñados para llevar a cabo la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible
D - Son clústeres cuyo objetivo es ofrecer máxima seguridad de los servicios que ofrecen

6.- La igualdad material entre hombres y mujeres se consagra en la Constitución Española de 1978
en el artículo:
RESPUESTAS:
A - 12
B - 11
C - 9
D - 10

7.- Cuando la deuda objeto de aplazamiento se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía deberá
cubrir:
RESPUESTAS:
A - El importe aplazado, incluyendo los intereses de demora
B - El importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que
genere el aplazamiento, más un 5% de la suma de ambas partidas
C - El importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente más un 25% de ambas
partidas
D - El importe aplazado, incluyendo los recargos del periodo ejecutivo correspondiente

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS DE RESERVA

1) B
2) A
3) C
4) C
5) C
6) C
7) B

Tercero:  Conceder  a  las  personas  aspirantes  un  plazo  improrrogable  de  CINCO  DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos del 
O.P.A.E.F.,  y  en  la  Sede  Electrónica  a  través  de  la  página  web  www.opaef.es,  para  formular  las 
alegaciones que estimen pertinentes a la plantilla provisional de preguntas y respuestas correctas.
 

Lo que se hace público para general conocimiento.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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