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PRIMERA PRUEBA

LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA
TECNICA/O SUPERIOR REDACTOR DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE ZARAG OZA

4 de noviembre de 2019

Consistirá en contestar un cuestionario de veinte preguntas tipo test con tres
respuestas alternativas sobre el contenido comprenáido en el programa o
temario de las bases de la convocatoria, 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 candidatas,
contendrá además, otras tres preguntas tipo test de reserva, las cuales
sustituirán por su orden a aquellas preguntas que en su caso, acuerde la
comisión de selección anular una vez iniciada la ejecución de la prueba por las
personas aspirantes.

El tiempo máximo parala realtzación de la prueba será de veinte minutos.
El ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos.

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

-Las respuestas en blanco no penalizarán.

-Las respuestas erróneas penalizaran a razón de descontar 0,05 puntos por
cada respuesta contestada incorrectamente.
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PRIMERA PRUEBA coNsTtrucrórr¡ r-rsrn DE ESpERA EXTRAoRD¡NARIA
oe rÉcr.¡tcA/o supERtoR REDI\croR DE pRENSA

'|-.- Un municipio en cuanto que Administración Pública, actúa para el cumplimiento de sus fines
según dispone el artículo 3.4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público:

a) Con capacidad de obrar única.

b) Con personalidad jurídica única.

c) Con capacidad jurídica única.

2.- No es una circunstancia que dé lugar al nombramiento de funcionario interino:

a) La sustitución transitoria de los titulares.

b) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal laboral.

c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce
meses.

3.- Según dispone el artículo 37.1 del Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza
se organiza:

a) En órganos centrales, territoriales y organismos públicos.

b) En órganos centrales, periféricos y entidades autónomas.

c) En órganos centrales, sectoríales y entidades públicas.

4.- S¡ el presupuesto municipal no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente...:

a) Quedará automáticamente en situación de suspensión hasta que se apruebe el siguiente presupuesto
salvo las consignaciones presupuestarias de los capítulos l, lV y Vl.

b) Quedará automáticamente en situación de suspensión hasta que se apruebe el siguiente presupuesto
salvo las consignaciones presupuestarias de los capítulos ll, lV y Vll.

c) Quedará automáticamente prorrogada la vígencía del anterior.

5.- Conforme establece el artículo 124.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el alcalde es
responsable de su gestión política ante:

a) ElPteno.

b) La Junta de Gobierno Local

c) La Junta de Portavoces.

6.- ¿Qué autor o autora propuso la teoría conocida como "la espiral del silencio"?

a) Walter Lippman.

b) Elisabeth Noelle-Neumann.

c) Paul Felix Lazarsfeld.
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7.- ¿Qué norma êstablece la obligatoriedâd de incluir ias características iécnicas dei sondeo en la
[ublicación de los resultados de una encuesta electoral entre el día de la convocatoria y el de la
celebración de las elecciones?

a) La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Geneial.

b) La Constitución Española de 1978.

c) Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

8.- ¿Quién es el autor o la autora del manual Curso general de redaccíón periodística?

a) Luis Núñez Ladeveze.

b) María Jesús Casals Carro.

c) José Luis Martínez Albertos.

9.- ¿Quién es el fundador y presidente del grupo Editorial Prensa lbérica?

a) Antonio Asensio Mosbah.

b) Francisco Javier Moll.

c) María delCarmen Careaga.

lO.- ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 reconoce y protege el derecho "a expresar y
ãifunO¡r libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
eualquier otro medio de reproducción"?

a) Elartículo 20

b) Elartículo 15

c) Elartículo 8.

11.- ¿Qué puesto ha ocupado Aragón TV por cuota media de pantalla entre las cadenas autonómicas
españolas en septiembre de 2019?

a) Tercero.

b) Segundo.

c) Quinto.

12.- ¿Cuántos diarios impresos de ámbito autonómico y/o provincialse publican en Aragón?

a) Dos.

b) Cinco.

c) Cuatro.

13.- ¿Qué es el lead de un comunicado de prensa?

a) La hora y fecha de su emisión.

b) Una introducción de la noticia o primer pánafo.

c) Eldiseño.
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14.- ¿Qué es elclipping?

a) Un micrófono para grabaciones en movimiento.

b) Un resumen de noticias.

c) Una videoconferencia con varios participantes.

15.- El análisis DAFO es una herramienta de estudio de la situación de una empresa desde el punto de
vista informativo y comunicacional, que suele preceder a la elaboración de cualquier plan de
comunicación, y cuyas siglas provienen de las siguientes características presentes a Ia hora de
su elaboración:

a) Divisiones, acciones, fracasos y orientaciones.

b) Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

c) Ðecisiones, actuaciones, fortalezas y opciones.

16.- El identificador gráfico que sirue para firmar las comunicaciones de una entidad (empresa,
producto, selicio, institución, etc.) formado por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo
textual representado con signos tipográficos formando una unidad fusionada es un:

a) lmagotipo.

b) lsologo.

c) lsotipo.

17.- ¿Cuál es el nombre de la cuenta institucional en Twitter del Ayuntamiento de Zaragoza?

a) @zaragozaes

b) @ayuntamientozaragoza
c) @zaragoza_es

f 8.- ¿Qué es la sindicación de contenidos?

a) La acción por la que un espacio de la red (blog, página, etc.) informa a otro espacio también de la red,
sobre las noticias o eventos que éste produzca.

b) La acción que permite ordenar los contenidos en una página web para facilitar la búsqueda al usuario.

c) La acción que permite programar contenidos en distintas redes sociales.

19.- Si aplicamos el manual de identidad corporativa delAyuntamiento de Zaragoza, ¿en qué posición
debe incluirse el logotipo del ayuntamiento en un anuncio cuando convive con otros
organ izadores, instituciones y/o colaboradores?

a) En la parte superior derecha.

b) En la parte inferior derecha.

c) En elcentro.

2O.- Según el estudio INFOADEX de inversión publicitaria en España en 20{9, presentado en febrero,
¿qué evolución ha tenido dicha inversión publicitaria?

a) Se ha incrementado un 5%

b) Se ha incrementado un 2o/o

c) No ha existido variación.
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PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Según la primera oleada de 2019 del Estudio General de Medios, ¿cuál es el soporte de internet
con mayor audiencia?

a) Facebook.

b) Youtube.

c) lnstagram.

R2.- ¿Qué compañía es líder mundial en la medición del mundo digital?

a) Media Metrix.

b) Comscore.

c) EGM.

R3.- E¡ comité de crisis... (indica la respuesta correcta)

a) Es apropiado en toda organización y se constituye antes de que se produzca la crisis.

b) No es apropiado en determinadas organizaciones.

c) Es apropiado en toda organización y se constituye en el mismo momento en el que somos
eonoeedores de la crisis.

l.C. de Zaragoza a 4 de noviembre de 2019
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