
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA 


PRIMERA PRUEBA 

OPOSICION TECNICAlO MEDIO 


INFORMATICAlO 

Primera prueba teórica y escrita que consistirá en contestar a un cuestionario de cuarenta 
preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas sobre el contenido comprendido en las parles 
primera y segunda del anexo 11, siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre 
las alternativas planteadas. 

El cuestionario de preguntas que se proponga a las personas aspirantes contendrá además 
otras seis preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su respectivo orden a aquellas 
preguntas que en su caso, acuerde el tribunal anular una vez iniciada la ejecución del ejercicio. 

En este ejercicio se valorarán los conocimientos de las personas aspirantes en relación a las 
materias contenidas en las citadas partes del anexo 11. 

Se calificara de O a 10 puntos, conforme se indica a continuación: 

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,25 puntos. 

Las respuestas en blanco no penalizarán. 

Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,0625 puntos por cada respuesta 
contestada incorrectamente. 

En el plazo de 3 dlas hábíles, a contar desde el dra de celebración del ejercicio, el Tribunal 
calificador procederá a pUblicar en la página web municipal la plantilla provisional de respuestas, 
abriéndose un plazo de 10 dlas naturales, a los efectos de presentar por las personas aspirantes las 
alegaciones a la misma lo que se estime conveniente. Transcurrido dicho plazo se elaborará la 
plantilla de respuestas definitiva que será publicada en la página Web municipal, y que servirá de base 
para la corrección de los exámenes. 

El Tribunal Calificador a la vista del número de personas aspirantes presentadas al ejercicio, el 
número de plazas a proveer, el nivel de conocimiento de las personas aspirantes, el grado de 
dificultad del examen y sin conocer la identidad de ningul;la de ellas, det!=lrminará la puntuación 
mlnima para superar el ejercicio y pasar al siguiente, haciendb públíco dicho acuerdo. 

Zaragoza a 9 de abril de 2018 





PRIMERA PRUEBA OPOSICION TECNICAlO MEDIO INFORMATICAlO 

1.-En su artículo 9.3 la Constitución garantiza: 

a) La libertad. 
b) La soberanía nacional. 

A.La unidad indisoluble de la Nación española. 
~a jerarquía normativa 

2.-De acuerdo con el artículo 46.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón corresponde la 
representación ordinaria del Estado en esa Comunidad Autónoma: 

a) Al Presidente de las Cortes de Aragón . 
(O)Al Presidente de AragóncrAl Delegado del Gobierno en Aragón. 

d) Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

3.-EI artículo 13 del Tratado de la Unión Europea no enumera entre las instituciones de la 
Unión Europea: 

a) Al Tribunal Penal Internacional. 
b) Al Tribunal Internacional de Justicia. 
~Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
® Todas las respuestas anteriores son correctas 

4.-De acuerdo con el artículo 3 b) de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a los efectos previstos en aquella Ley ¿Tienen capacidad de 
obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad? 

a) Sí, para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses. 

b) Sí, con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela . 


@) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté 

permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, 

tutela o curatela 

d) No. 


5.-Según el artículo 112.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas ¿Qué recurso cabe en vía administrativa contra una disposición 

administrativa de carácter general? 


a) Recurso de reposición. 

b) Recurso de alzada. 

c) Recurso de reposición o recurso de alzada según la disposición ponga o no ponga fin a la vía 

administrativa 


Ninguno 

6.-Según el artículo 11.2 de la Ley de Bases del Régimen Local son elementos del 
municipio: 

cabE I territorio, la población y la organización 

15)El territorio, la población y el poder. 

c) El territorio, la población y las competencias. 

d) El territorio, la población y las potestades. 
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7.-De acuerdo con el artículo 121.1.a) de la Ley de Bases del Régimen Local, el régimen de 
organización de los municipios de gran población se aplica a aquellos municipios cuya 
población supere los: 

ci
a) 100.000 habitantes. 


200.000 habitantes. 

c 250.000 habitantes 


500.000 habitantes 

8.-EI artículo 89 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que el desempeño de 
puestos de confianza o asesoramiento especial corresponde a la siguiente clase de 
personal de las Entidades locales: 

a) Funcionarios de carrera. 

b Contrata.dos en régimen de derecho laboral. 

c ersonal eventual 

d) Personal directivo. 


9.-Según el artículo 167 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local y el artículo 244 de la Ley de Adrriinistración local de Aragón, la 
subescala denominada "Subalterna" pertenece a la siguiente escala de funcionarios de la 
Administración local: 

(á))::scala de administración general 
1))Escala de administración especial. 

c) Escala de administración generala escala de administración especial, según las funciones que 
se realicen. . 
d) Escala de habilitación de carácter nacional. 

10.-Según el Plan de Igualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de 
Zaragoza (Anexo 1. Terminologfa de género. Sexismo lingüístico): 

a) El sexismo lingüístico radica en la lengua española y las personas lo incrementan por el uso 
sexista que hacen de aquella. 
b) La lengua española es sexista y las personas deben esforzarse en hacer un uso no sexista de 
~uella . 
t.slJLa lengua española no es sexista pero las personas hacen un uso sexista de aquella 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

11.- Según el Esquema Nacional de Seguridad, indique cuál de las siguientes opciones no 
es un paso requerido para la selección de las medidas de seguridad: 

a) Determinación de la categoría del sistema. 
b) Identificación de los tipos de activos presentes. 

Se registrarán los incidentes de seguridad que se produzcan y las acciones de tratamiento que 
sigan. 

d) Determinación de las dimensiones de seguridad relevantes. 
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12.- Según la Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza 

indique cuál de los siguientes es un requisito exigible relacionado con los metadatos de un 

documento electrónico: 


a) Los metadatos del documento deberán ser almacenados en un gestor documental junto a su 

contenido. 

b) Se garantizará la no modificabilidad del valor de sus metadatos del documento electrónico 

durante su vigencia.


fC'!J Deberá guardarse constancia, durante toda la vida del documento, de los metadatos asignados 
""'-if mismo en cada momento. '. 

d) En el caso de traslado del documento a otra administración, se registrará como metadato de 
obligado cumplimiento el momento del tiempo en que dicho traslado se produce. 

13.- Indique que requisito no es obligatorio para ser considerados válidos los documentos 
administrativos que no formen parte de un expediente administrativo según la ley 39/2015 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

DiSPOngan de los datos de identificación que permitan su individualización 

e encuentren firmados electrónicamente. 


c Incorporen una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. 

d) Incorporen los metadatos mínimos exigidos. 

~ 
14.- Indique qué tipo de certificados emitidos antes del 1 de julio de 2016, fecha de 
aplicación completa del Reglamento (UE) 910/2014, pueden' seguir utilizándose hasta su 
caducidad'o revocación, pero no pueden ser renovados después de esa fecha: 

a) Los certificados de persona física 
Jll. Los certificados de sello 
®-os certificados de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica 

d) Los certificados de persona física representante de persona jurídica 

15.- En un sistema de virtualización de escritorio VOl, ¿cómo se llama el componente que 
gestiona las conexiones de los usuarios finales a los escritorios virtuales? 

a) Distributor 

b) Scheduler 


..st~rowser 
~roker 

16.- Indique cuál de los siguientes es un subsistema de un Centro de Proceso de Da.tos 
según el estándar ANSIITIA-942: 

a) Sistema electrónico 
tB'hArq u itectu ra 
CjSeguridad 

d) Respaldo 
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17.- Indique que tipo de habilitación no debe ser recogida obligatoriamente en un registro 
de empleados públicos habilitados plenamente interoperable según la ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Funcionarios que realicen copias auténticas 

b) Funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros 

c) Funcionarios que realicen tareas de identificación o firma en nombre de ciudadano 


Funcionarios que realicen notificaciones administrativas en el ámbito de expediente 
aministrativo 

18.- Indique cuál de los siguientes tipos de objetos no forma parte del modelo de datos de 
la norma CMIS: 

a) Objeto Política 
b) Objeto Carpeta 
~ Objeto Relación 
~Objeto Nodo 

19.- Indique cuál de los siguientes no es un componente de un expediente electrónico 
según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico: 

a) Documentos electrónicos 

b) Indice electrónico 

c) Firma del índice electrónico 

~Metadatos del índice electrónico 

20.- Cual de las siguientes licencias obliga a distribuir el código fuente si éste se ejecuta 

para ofrecer servicios a través de una red de ordenadores 


fsGNUGPL 

GPL 


c BSD 

d) Creative Commons 


21.- Cuál de las siguientes opciones NO correspo'nde a un sistema de ficheros empleado en 
Sistemas Operativos GNU/Linux 

ext3 
inifs 

c ReiserFS 

d) Reiser4 

~ 
22.- Siguiendo metodología Métrica V3, en el proceso de Análisis de Sistemas de 

Información, qué técnica se puede usar para la actividad de elaboración del modelo de 

procesos: 


a) Técnicas PERT. 

b Diagramas de Estructura. 

e iagramas de Flujo de Datos. 

) Diagramas de Clases. 
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23.- En el modelo de proceso Scrum para desarrollo ágil de sistemas software, ¿qué es el 
backlog de producto? 

a) La lista detallada de requisitos seleccionados para implementación en un Sprint. 
un gráfico que muestra 'el trabajo pendiente en un Sprint. 

c a lista priorizada de requisitos de alto nivel pendientes de implementación. ~ La tabla con los requisitos ya implementados. 

24.- Indique cuál de los siguientes algoritmos de resumen permite un mayor tamaño 
máximo del mensaje del que producen una salida resumen: 

a) SHA-Q 
SHA-1 

c HA-3 
SHA-256 ~ 

25.-Si el modelo ciclo de vida esta basado en el prototipado evolutivo indicar cual de las 
siguientes declaraciones es FALSA: 

tahLos requisitos del desarrollo se conocen en su totalidad y su implementación se dosifica 
Ye'liberadamente. 
b) No es apto para proyectos grandes y de larga duración. 
c) Es una implementación parcial del sistema que satisface los requisitos conocidos y que pueden 
cambiar. 
d) Debido a que el sistema tiene que ser flexible a los cambios puede ser un inconveniente en 
aplicaciones desarrolladas separadas que se tienen que integrar. 

26.- Respecto a la normalizacion de una Base de Datos Relacional es falso que: 

a) Su objetivo es reducir la redundancia de datos. 
b) Su objetivo es eliminar atributos multivalorados. 
c Metrica v3 considera suficiente normalizar hasta la Tercera Forma Normal. 

uede haber entidades sin clave primaria. 

27.-¿Cuál de las siguientes es una tecnología de disco duro para cabinas de 
almacenamiento? 

fsXL-SAS 

L-SAS 


c SL-SAS 

d) RL-SAS 


28.- ¿Cuál es el nombre del mecanismo antispam que consiste en que el servidor que envía 
un mensaje de correo electrónico incluye en él una cabecera firmada digitalmente que se 
verifica en el destino gracias a una clave pública publicada en un registro del servidor DNS 
del dominio origen? 

a) Lista gris 
b) Tarpit 
~~PF 
~KIM 

5 




29.- ¿Cuál de las siguientes es una tecnología de cintas magnéticas para copias de 
seguridad en entornos corporativos? 

aLTO 

b) LTX 

c) LTB 

d) LTS 


30.-¿Cómo se llama la tecnología de VMware que permite transferir máquinas virtuales 
encendidas de un servidor anfitrión a otro sin pérdida de servicio? 

G)vMotion 
b) Virtual Transfer 
c) Cross-host Motion 
d) Cross-host Transfer 

31.- ¿Cuál de las siguientes alternativas protege una red corporativa de conexiones de 
Command & Control? 

a) Un honeypot. 
b) La actualización continua de los sistemas operativos, las aplicaciones y los navegadores. 

te) Un cortafuegos de nivel de aplicación. . -m Un correlador de eventos. . 

32.-¿Cómo se llaman las PDU mediante las cuales un agente SNMP envía notificaciones al 
gestor sin solicitud previa por parte de este? 

a) Eventlnfo 
Alarmlnfo 

~c Trap 

AsyncResp 


33.- ¿Qué categoría mínima debe tener un cable de cobre UTP para que sean posibles las 
conexiones Ethernet con una tasa de 10 gigab.its por segundo hasta una distancia de 100 
metros? 

fe
a) Categoría 5E 


categor¡a 6 

categoría 6A 


Es imposible conseguir esto con cable de cobre, debiendo usar cable de fibra óptica para 
lograrlo. 

34.- ¿Qué tipo de registro DNS se utiliza para publicar la dirección IP del servidor de correo 
electrónico que acepta los mensajes destinados a un determinado dominio? 

a) A 
AAAA 

c MX~) PTR 

35.- Qué modelo ciclo de vida incluye el análisis de riesgos: 

fabModelo en espiral.
b)DSBC(Desarrollo Software Basado en Componentes). 

c) XP(Programación Extrema). 

d) Modelo ciclo de vida en cascada. 
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36.- Según Métrica V3 en el proceso de DSI las actividades o tareas qlle se llevan a cabo en 
paralelo o un poco después a la definición de la arquitectura del sistema son: 

a) Identificación de subsistemas de análisis, Análisis de casos de usos, Análisis de clases, 
Elaboración del modelo de datos y de procesos, Definición de interfaces de usuario. 

m Diseño de la arquitectura de soporte, Diseño de casos de usos reales, Diseño de clases, 
~seño de la arquitectura de módulos del sistema, Diseño físico de datos. 
c) Diseño de la arquitectura de soporte, Diseño de casos de usos reales, Diseño de clases, Diseño 

de la arquitectura de módulos del sistema, Elaboración del modelo lógico de datos. 

d) Diagrama de estructura, Diagrama de interacción de objetos, Diagrama de clases y de 

transición de estados, Modelo físico de datos. 


37.- Qué modelo, para mejorar la calidad de producción del software, tiene los siguientes 

niveles de madurez: Inicial, repetible, definido, gestionado y optimizado. 


a) Norma ISO 9000. 

Modelo EFQM. 


c CMM (Modelo de Capacidad y Madurez del Software). 

. SPICE(Software Process Improvement and Capability Determination). 
~ 

38.- Un sistema diseñado para soportar el procesamiento de información diaria de las 

empresas y cuya premisa es maximizar la capacidad transaccional de sus datos, se 

denomina: 


fa)'oLTP. 
15j'Data-Warehou se. 

c) Big-Data. 

d) Data-Mart. 


39.- Dado el siguiente código PLlSQL: 

create or replace PROCEDURE datos_empleados AS 

vArchivo UTL_FILE.FILE_TYPE; 

vDni varchar2(9); 

vLinea varchar2(1024); 

vDirectorio varchar2(128):= 'UTL_ TEMPORAL'; 

vEstado VARCHAR2(1); 


BEGIN 

vArchivo := UTL_FILE.FOPEN(vDirectorio,'empleados.txt','R',10); 

RAISE SALIR; 

LOOP 


UTL_FILE.GET _LlNE(vArchivo, vlinea); 

vDni := SUBSTR(vLinea,1 ,9); 

vEstado := 5 UBSTR(vLinea, 10,1 ); 

INSERT INTO T_EMPLEADOS (DNLEMPLEADO) VALUES 

(vDni); 


END LOOP; 

commit; 


EXCEPTION 

WHEN SALIR THEN 

UTL_FILE. FCLOSE(v Archivo); 


WHEN NO_DATA_FOUND THEN 

UTL_FILE.FCLOSE(vArchivo); 


END datos_empleados; 
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Indicar cual de las siguientes respuestas es correcta: 

a) Grabará en la tabla T_EMPlEADOS, el dni del empleado y su estado desde el fichero 

empleados.txt, tantas tuplas como registros tenga el fichero. 

b) Grabará en el fichero empleados.txt, el dni del empleado y su estado desde la información 

almacenada en las tuplas de la tabla T _EMPLEADOS. 

c) Grabará en la tabla T _EMPLEADOS, el dni del empleado desde el fichero empleados.txt, tantas 

tuplas como registros tenga el fichero. 

d No grabara ningún dato en la tabla T _EMPLEADOS. 


40.- En una Base de Datos, dada una tabla PEDIDO con los atributos: 

CodigoPedido, FechaPedido, CodigoCliente, NombreCliente, TelefonoCliente. 

Siendo la clave primaria: CodigoPedido. 

Se ha dividido en 2 tablas, con la siguiente estructura: 

-CLIENTE con los atributos CodigoCliente, NombreCliente y TelefonoCliente. Su clave 


primaria es CodigoCliente. 
PEDIDOCLlENTE con los atributos CodigoPedido, CodigoCliente y FechaPedido. Y 

su clave primaria es CodigoPedido y CodigoCliente. 

Que técnica de normalizacion se ha aplicado: 

a Paso a tercera forma normal. 

b) Paso a segunda forma normal. 

c) No se ha aplicado ninguna normalizacion. 

d) Ninguna respuesta anterior es correcta. 


PREGUNTAS DE RESERVA 

R1.- En SQl, y dada una tabla relacional t no vacía con tres campos a, b y c, siendo a la 
clave primaria; señale la sentencia falsa. 

a elect Count("') from t podría ser diferente de Select Count(a) from t. 

b) Select Count("') from t podría ser diferente de Select Count(b) from t. 

c) Select Count(b) from t podría ser diferente de Select Count(distinct b) from t. 

d) Select Count("') from t where a is null nunca puede ser cero salvo que t estuviera vacía. 


R2.- ¿Cuál es el número de puerto oficialmente registrado por lANA para su uso en 
conexiones LDAP sin protección criptográfica TLS? 

a 143 
389 

c) 636 
d) 993 

R3.-lndjque cuál de los siguientes no es un elemento considerado por el análisis de 
riesgos según la metodología Magerit versión 3: 

a) Amenazas 
Herramientas 

c) Activos 
d) Salvaguardas 
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R4.- En un SGBD, indicar la respuesta correcta: 

a) Los lenguajes que permiten la descripción de la base de datos, modificaciones de la base y 

cambios en su estructura física se llaman Lenguajes de Manipulación de Datos. 


@)Según la Arquitectura ANSI la base de datos debe tener 3 niveles: intemo, conceptual y 
externo. 
c) El Modelo Conceptual de Datos se obtiene aplicando el Modelo Relacional de Codd. 
d) El Modelo lógico de datos se corresponde con el nivel intemo de la base de datos. 

R5.- ¿Cuál de estas herramientas se utiliza para monitorizar el consumo de ancho de banda 
de una línea de comunicaciones a lo largo del tiempo? 

@»RTG 
b) Wireshark 

c) Nessus 

d) Nikto 


R6.- Indique cuál de los siguientes es un metadato mínimo obligatorio del documento 
electrónico según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico: 

rigen 
c) Interesado 
d) Clasificación 
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