
 

 

 

 

 

 
 

PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, 
EN EL CUERPO DE INGENIEROS SUPERIORES (TELECOMUNICACIONES) DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO POR 

ORDEN PRE/677/2020, DE 20 DE JULIO. 

(BOCYL 28 DE JULIO DE 2020). 

PRIMER EJERCICIO (APLAZADO) 

15 DE ABRIL DE 2021 

ADVERTENCIAS 

· NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE. 

· El presente ejercicio tiene carácter eliminatorio. 

· El tiempo para la realización de este ejercicio será de 130 minutos. 

· Este cuestionario consta de 120 preguntas con respuestas múltiples numeradas correlativamente 

de la 1 a la 120: 

ü Materias Comunes: Cuarenta preguntas relacionadas con las materias del bloque «Grupo I». 

ü Materias Específicas: Ochenta preguntas relacionadas con las materias que del bloque «Grupo II». 

· Asimismo, se incluirán 10 preguntas de reserva numeradas correlativamente de la 121 a la 130 

para posibles anulaciones). Las preguntas de reserva sustituirán, por su orden, a las preguntas de su 

mismo bloque que sean objeto de anulación: 

ü Materias Comunes: Cuatro preguntas relacionadas con las materias del bloque «Grupo I». 

ü Materias Específicas: Seis preguntas relacionadas con las materias que del bloque «Grupo II».  

· Reglas de valoración: 

ü Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 

ü Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será 

correcta.  

ü Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta.  

ü Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan. 

· Para contestar deberá utilizar la hoja de respuestas.  

· Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "HOJA DE RESPUESTAS" es el 

que corresponde al número de pregunta del cuestionario. 

· Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la “HOJA DE RESPUESTAS” 

sobre la forma de su cumplimentación 
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1. ¿Quién determina los fines y medios del tratamiento de datos personales? 

a) El Encargado del Tratamiento 

b) El Responsable del Tratamiento 

c) El Delegado de Protección de Datos 

d) El Responsable de Seguridad 

2. ¿Deben comunicarse al denunciante los acuerdos de incoación de los 
procedimientos sancionadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 
64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas? 

a) Sí 

b) Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean 

c) No 

d) Solo cuando el denunciante lo haya solicitado expresamente en la denuncia 

3. En el contrato de obras la responsabilidad del contratista por vicios ocultos 
se extingue al cabo de: 

a) 10 años desde la recepción 

b) 15 años desde la recepción 

c) 20 años desde la recepción 

d) Nunca 

4. Según lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, para la válida constitución de un órgano 
colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia:

a) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros 

b) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y, al menos,  
la de la mitad más uno de sus miembros 

c) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de un 
tercio, al menos, de sus miembros 

d) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la del 
número de miembros que determine la norma de funcionamiento de cada 
órgano colegiado 
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5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, a efectos de alcanzar la liberalización de un servicio 
determinado, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y 
Social, decidirán mediante:

a) Reglamentos 

b) Directivas 

c) Decisiones 

d) Recomendaciones 

6. ¿Qué sanción puede imponerse al personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León por la comisión de una falta 
grave? 

a) Apercibimiento 

b) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes 

c) Inhabilitación para el ascenso por un período de 2 a 6 años 

d) Suspensión del derecho a concurrir a procesos de promoción interna por un 
período de tres años 

7. El Esquema Nacional de Interoperabilidad define la Interoperabilidad 
semántica como: 

a) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la interacción entre 
elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas; se manifiesta 
especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico 

b) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información 
intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por 
aplicaciones que no intervinieron en su creación 

c) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre 
sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos 
tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, 
la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de 
naturaleza análoga 

d) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las 
entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus 
actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente 
acordados relativos a los servicios que prestan 
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8. ¿En qué plazo podrán los interesados  alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes dentro del trámite de audiencia 
previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

a) En un plazo de quince días 

b) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince 

c) En un plazo no inferior a cinco días ni superior a quince 

d) En un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez 

9. ¿En qué fecha entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 
metas que contempla la Agenda 2030? 

a) El 25 de septiembre de 2015 

b) El 25 de septiembre de 2016 

c) El 1 de enero de 2016 

d) El 1 de enero de 2015 

10. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

a) El plazo dependerá de la naturaleza del acto administrativo a notificar 

b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido publicado 

c) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 

d) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Tratado de la Unión 
Europea, el Consejo estará compuesto por: 

a) Un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial 

b) Un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de 
Estados miembros 

c) Los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros 

d) Representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de 
trescientos cincuenta 
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12. ¿Qué derechos tienen reconocidos las personas en sus relaciones con la 
Administración Pública? 

a) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos 
aun cuando no tengan la condición de interesados 

b) Formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento 

c) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de 
los documentos electrónicos que formen parte de un expediente 

d) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos de cualquier 
procedimiento 

13. El Consejo de Cuentas depende: 

a) De la Consejería competente en materia de Hacienda 

b) Del Ministerio competente en materia de Hacienda

c) Del Tribunal de Cuentas 

d) De las Cortes de Castilla y León 

14. Según el artículo 62 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los 
Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y de Gestión Pública, la evaluación de las políticas públicas 
atendiendo al momento de la evaluación podrá realizarse: 

a) En la fase de definición de la demanda 

b) En la fase de medición de resultados 

c) En la fase de la planificación o programación 

d) En la fase previa a la planificación 

15. ¿Cuáles de los siguientes datos personales NO se incluyen en la categoría de 
datos especiales? 

a) Las opiniones políticas 

b) Los datos genéticos 

c) Los datos relativos a la salud 

d) Datos patrimoniales 
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16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de 
la Función Pública de Castilla y León, los funcionarios públicos pasarán a la 
situación de servicios especiales: 

a) Cuando se encuentren en situación de disponibilidad como consecuencia de 
su cese 

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por un período de tres 
meses en programas de cooperación internacional 

c) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado 
superior a seis meses en Organismos Internacionales

d) Cuando pasen a ocupar puestos en otras Administraciones Públicas mediante 
los procedimientos de concurso o libre designación 

17. ¿Cuál de los siguientes NO es un trámite obligatorio en el procedimiento de 
elaboración de cualquier disposición de carácter general en la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León? 

a) Elaboración de una memoria 

b) Informe de todas las Consejerías 

c) Informe de legalidad de los servicios jurídicos 

d) Trámite de audiencia 

18. Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará un Plan para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y 
en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: 

a) Periódicamente 

b) Cada dos años 

c) Cada tres años 

d) Al inicio de cada legislatura 

19. ¿En qué ley se establecen los órganos directivos de la Administración 
General del Estado? 

a) Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa 

b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

d) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 
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20. La Comunidad de Castilla y León accedió a su autonomía por: 

a) La vía del artículo 151.1 de la Constitución que exigía una iniciativa reforzada 
y que implicaba además un referéndum 

b) Un procedimiento simplificado, al tratarse de un territorio que en el pasado 
había plebiscitado un proyecto de Estatuo de Autonomía 

c) La vía del artículo 143.2 de la Constitución de 1978, debiendo transcurrir cinco 
años para ampliar sus competencias 

d) Referendum de los habitantes del territorio de los antiguos reinos de Léon y 
de Castilla 

21. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, los Planes 
autonómicos de accesibilidad elaborados por la Junta de Castilla y León, 
incluirán: 

a) Los recursos disponibles de apoyo a la familia o personas que convivan en el 
mismo domicilio con la persona con discapacidad 

b) Los recursos sanitarios disponibles 

c) La evaluación de la aplicación de la normativa y sus efectos, así como las 
propuestas de modificaciones normativas, en su caso

d) Los recursos educativos disponibles 

22. ¿Qué aplicaciones, servicios o sistemas NO están comprendidos en el ámbito 
de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad? 

a) Sistemas de Información accesibles electrónicamente por los ciudadanos 

b) Registros electrónicos 

c) Sistemas no relacionados con el ejercicio de derechos ni con el cumplimiento 
de deberes por medios electrónicos ni con el acceso por medios electrónicos 
de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo 

d) Sedes electrónicas 

23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde en todo caso al 
Pleno de la Diputación: 

a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones 

b) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya 
gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación 

c) El planteamiento de conflictos de competencia a otras Entidades locales y 
demás Administraciones públicas 

d) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 
aprobado 
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24. Conforme al artículo 59 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública 
de Castilla y León, ¿cuántos días de permiso corresponden a los funcionarios 
públicos por enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de 
consanguinidad o afinidad? 

a) Tres días naturales cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 
cinco días naturales cuando sea en distinta localidad 

b) Dos días naturales cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 
cuatro días naturales cuando sea en distinta localidad 

c) Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco 
días hábiles cuando sea en distinta localidad 

d) Dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cuatro 
días hábiles cuando sea en distinta localidad 

25. De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, tendrán las competencias relativas a producción 
normativa, asistencia jurídica y publicaciones: 

a) Los Subsecretarios 

b) Los Secretarios Generales 

c) Los Secretarios Generales Técnicos 

d) Los Directores Generales 

26. De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Española, 
cuando el objeto de la delegación legislativa sea la formación de textos 
articulados deberá otorgarse mediante: 

a) Una ley orgánica 

b) Una ley ordinaria 

c) Una ley de bases 

d) Un Decreto-ley 

27. ¿Quién nombra a los miembros de la Mesa de Contratación? 

a) La Intervención General 

b) La Dirección de los Servicios Jurídicos 

c) El Órgano de Contratación 

d) El Comité de Transparencia 
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28. De acuerdo con lo establecido en el artículo 148 de la Constitución Española, 
las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 
materias: 

a) Relaciones internacionales 

b) Los montes y aprovechamientos forestales 

c) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de 
referéndum 

d) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial 

29. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen 
Local de Castilla y León, tiene la competencia de actuar como órgano de 
seguimiento en la transferencia y delegación de competencias a las entidades 
locales: 

a) El Consejo de Cooperación Local de Castilla y León 

b) La Comisión Territorial de Administración Local 

c) La Comisión Sectorial de Colaboración 

d) La Consejería competente en materia de administración local 

30. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Constitución Española 
en relación al control de la actividad de los órganos de las Comunidades 
Autónomas, se ejercerá el de la administración autónoma y sus normas 
reglamentarias: 

a) Por el Tribunal Constitucional 

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado 

c) Por el Congreso de los Diputados 

d) Por la jurisdicción contencioso-administrativa 

31. Conforme al artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, 
mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información que: 

a) Se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación 
general 

b) Se refieran a información que no tenga carácter auxiliar o de apoyo 

c) Se dirijan a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se 
conozca el competente 

d) Se presenten por medios no electrónicos 
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32. ¿Cuál es el órgano competente para la iniciación del procedimiento 
sancionador en materia de subvenciones? 

a) El titular de la Consejería que concedió la subvención 

b) La Junta de Castilla y León 

c) El órgano que hubiera formulado la propuesta de concesión 

d) Lo servicios jurídicos de la correspondiente Consejería 

33. ¿Cuándo tienen derecho los particulares a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes? 

a) En los casos de fuerza mayor 

b) Como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza 
expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar 

c) Por daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo 
con la ley 

d) Siempre que se anulen en vía administrativa o por el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo actos o disposiciones administrativas 

34. El control de la acción política y de gobierno de la Junta de Castilla y León y 
de su Presidente se ejerce por: 

a) El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

b) Las Cortes de Castilla y León en la forma que regule su Reglamento 

c) Las Cortes Generales en la forma que prevea su Reglamento 

d) El Tribunal Constitucional 

35. El Delegado Territorial es el órgano directivo periférico de la Junta de Castilla 
y León, y coordina: 

a) La acción política de la Junta de Castilla y León en el ámbito de su respectiva 
provincia 

b) La acción política de la Junta de Castilla y León en el ámbito de los municipios 
de más de 20.000 habitantes 

c) Las relaciones entre la Junta de Castilla y León y los municipios 

d) La acción política de la Diputación Provincial correspondiente 
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36. La Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León está 
constituida por: 

a) Agencias, Institutos y Empresas Públicas 

b) Los funcionarios integrantes de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales 

c) Los organismos autónomos, los  entes públicos de Derecho Privado y las  
Empresas Públicas. 

d) Los organismos autónomos y los entes públicos de Derecho Privado 

37. Conforme al artículo 13 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública 
de Castilla y León, el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León incluido en su ámbito de aplicación se clasifica 
en: 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 
eventual 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y funcionarios eventuales y 
personal laboral 

d) Personal funcionario, personal interino, personal eventual y personal laboral 

38. La Junta de Castilla y León ejerce sus atribuciones reuniéndose : 

a) En Comisión de Secretarios Generales 

b) En Consejo de Gobierno y en Comisiones Delegadas

c) A través de los Gabinetes de las Consejerías 

d) Reuniones entre Consejeros 

39. ¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

a) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas 

b) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas y a los órganos de gobierno locales 

c) Al Gobierno de la Nación 

d) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector 
público institucional 
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40. Las transferencias de crédito que puedan realizarse entre secciones serán 
aprobadas por: 

a) Las Cortes de Castilla y León 

b) La Consejería de Hacienda 

c) La Consejería de Presidencia 

d) La Junta de Castilla y León 

41. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es una ventaja de la transmisión 
de la información mediante una técnica de conmutación de circuitos frente al 
uso de técnicas de conmutación de paquetes: 

a) Hay un mayor control de la información al establecerse una ruta para toda la 
conversación 

b) Toda la información transmitida es útil 

c) Es una técnica eficiente en la reserva de recursos de transmisión 

d) No hay retardo asociado en el establecimiento de la llamada 

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Servicios Integrados es 
FALSA? 

a) Se basa en la priorización del tráfico 

b) Utiliza el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) 

c) Una de sus desventajas es la escalabilidad 

d) Puede proporcionar un servicio garantizado 

43. ¿Cuál es la organización internacional independiente encargada de liderar las 
políticas de Internet, estándares tecnológicos y desarrollo futuro? 

a) IETF 

b) IAB 

c) ISOC 

d) W3C 

44. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un algoritmo de Machine Learning 
supervisado? 

a) Árboles de Merkle 

b) Support Vector Machines (SVM) 

c) Naive Bayes 

d) Árboles de decisión 
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45. Indique cuál de los siguientes formatos de imagen presenta compresión con 
pérdidas: 

a) PNG 

b) GIF 

c) RAW 

d) JPEG 

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la tecnología DWDM NO es 
cierta? 

a) Cada una de las señales ópticas (longitud de onda) transmitida puede ser 
dividida entre varios nodos de la red mediante time division multiplexing (TDM) 

b) Debido a que DWDM es una arquitectura de capa física, puede soportar 
transparencia en el formato de señal, tales como ATM, Gigabit Ethernet, 
ESCON, IP o Fibre Channel 

c) Las redes DWDM permiten la formación de múltiples topologías físicas: punto 
a punto, anillo o malladas. 

d) DWDM puede transportar 40, 80 o hasta 160 longitudes de onda con una 
separación más estrecha de 0,8/0,4 nm en la banda O (segunda ventana de 
transmisión) 

47. ¿Qué norma comunitaria creó la Red de Equipos de Respuesta a Incidentes 
de Seguridad Informática o Red de CSIRT, por sus siglas en inglés de 
"Computer Security Incident Response Teams"? 

a) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

b) Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio 
de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión 

c) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento y del Consejo, de  11 de diciembre 
de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas 

d) Directiva  2013/40/UE  del Parlamento Europea y del Consejo, de  12  de  
agosto  de  2013, relativa  a  los  ataques  contra  los  sistemas  de  información 

48. ¿A qué medio de transmisión se asocian los conectores BNC? 

a) Par trenzado (varios pares) 

b) Cable coaxial 

c) Fibras ópticas (monomodo) 

d) Par trenzado (un solo par) 



�����������	
��
������������������������
������
���

���������	�	��

���������������� ����

�

13

49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estándar 802.16 es FALSA? 

a) Permite operaciones sólo en bandas licenciadas 

b) Se utiliza para aplicaciones MAN 

c) Soporta QoS 

d) Permite tanto TDD (Time Division Duplex) como FDD (Frequency Division 
Duplex) 

50. ¿Cuál de las siguientes tecnologías inalámbricas utilizadas en IoT es 
empleada en redes de área local? 

a) LoRa 

b) Sigfox 

c) NB-IoT 

d) Zigbee 

51. ¿Cuál de las siguientes características NO es una de las 3 dimensiones que 
caracterizan el Big Data? 

a) Volumen 

b) Variedad 

c) Velocidad 

d) Volatilidad 

52. ¿Cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con uno de los ejes 
estratégicos de la Agenda España Digital 2025? 

a) Reforzar la confianza en el ámbito digital  para conseguir una implantación 
efectiva de las TIC en empresas y administraciones públicas 

b) Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la 
ciudadanía 

c) Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, 
promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas 

d) Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad 
y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia 
Artificial 
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53. Indique cuál de la siguientes afirmaciones sobre amplificadores EDFA es 
VERDADERA: 

a) Son amplificadores ópticos de semiconductor 

b) Son amplificadores ópticos bidireccionales 

c) Son amplificadores ópticos de difusión de Raman estimulada 

d) Son amplificadores ópticos basados en fibras activas 

54. ¿Cómo se denominan los sistemas que tienen como función principal 
detectar indicios de ataque o compromiso hacia elementos de la 
infraestructura, de los sistemas o redes? 

a) Concentradores VPN 

b) IDS 

c) IPS 

d) Cortafuegos 

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo FTP es FALSA? 

a) Utiliza una conexión de control y otra de datos típicamente en los puertos 21 y 
20 respectivamente 

b) SFTP es un protocolo basado en el protocolo de red SSH 

c) El modo pasivo implica un problema de seguridad al tener que aceptar la 
máquina cliente conexiones de entrada 

d) En el modo pasivo es el cliente el que inicia tanto la conexión de control como 
de datos 

56. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las dimensiones del Índice de 
Economía y Sociedad Digital (DESI)? 

a) Conectividad 

b) Capital humano 

c) Servicios públicos digitales 

d) Comercio electrónico 
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57. ¿Cómo se denomina el protocolo encargado de intercambiar correos 
electrónicos entre dos servidores de correo? 

a) SPF 

b) SMTP 

c) POP3 

d) IMAP 

58. ¿Cuál de los siguientes protocolos NO es un mecanismo de control de flujo 
de ventana deslizante bidireccional? 

a) Protocolo de parada y respuesta 

b) Protocolo con repetición selectiva 

c) Protocolo de retroceso N (Go-back N) 

d) Protocolo con información de reconocimiento (Piggybacking) 

59. En un sistema operativo, la acción que guarda el estado del proceso antiguo 
y carga el estado guardado para el nuevo proceso cuando se produce el 
cambio de proceso en la CPU, se denomina: 

a) Segmentación 

b) Planificación de la CPU 

c) Cambio de contexto 

d) Fragmentación 

60. ¿Qué tipo de tipo de servicio en la nube es aquel en el que el proveedor ofrece 
almacenamiento, red, servidores y recursos de computación? 

a) IaaS 

b) SaaS 

c) PaaS 

d) On premise 
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61. ¿Cuál de los siguientes es un principio de actuación de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León de los recogidos en el artículo 5 de la Ley 
2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública? 

a) Principio de orientación al logro 

b) Principio de comprensión 

c) Principio de igualdad de género 

d) Principio de equilibrio presupuestario 

62. En una red NGN ¿qué elemento se debe colocar en las fronteras 
administrativas para llevar a cabo tareas de seguridad, encriptación, 
interoperabilidad SIP, enrutamiento de llamadas o media transcoding? 

a) Proxy Server 

b) Session Border Controller (SBC) 

c) Breakout Gateway Control Function (BGCF) 

d) Next Generation Firewall (NGFX) 

63. En relación a calidad de servicio en las redes IP. ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones NO es cierta? 

a) El DSCP (Differentiated Services Code Point) es un conjunto de bits dentro de 
la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación 
que requieren los datos que se transportan 

b) El TOS (Type of Service) es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que 
la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los 
datos que se transportan 

c) El IHL es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para 
diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se 
transportan 

d) El IP Precedence es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red 
utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos 
que se transportan 

64. ¿Cómo se conoce al hecho de que un adulto se haga pasar por un menor en 
Internet para intentar establecer contacto con adolescentes y conseguir una 
relación de confianza a partir de la cual obtenga su control emocional y pueda 
realizar un chantaje con fines sexuales? 

a) Grooming 

b) Sexting 

c) Doxing 

d) Smishing 
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65. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una propiedad de las transacciones 
de base de datos? 

a) Atomicidad 

b) Consistencia 

c) Aislamiento 

d) Trazabilidad 

66. ¿Cuál de las siguientes es una de las líneas de acción englobadas en la 
estrategia digital de la Unión Europea para 2019-2024 ("Una Europa adaptada 
a la era digital") 

a) Informática de alto rendimiento 

b) Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales 

c) Futuro de la televisión digital terrestre 

d) Infraestructuras digitales aeronáuticas 

67. ¿Cuándo requerirá licencia previa, otorgada mediante concurso por la 
autoridad audiovisual competente, la prestación de un servicio de 
comunicación audiovisual? 

a) Cuando el ámbito de cobertura del servicio sobrepase la provincia 

b) Cuando el servicio se preste mediante ondas hertzianas terrestres 

c) Cuando el ámbito de cobertura del servicio sobrepase el municipio 

d) Cuando así lo establezca el correspondiente Plan Nacional de Radiodifusión 
Sonora o de Televisión Digital Terrestre 

68. En 2007, los treinta defensores del gobierno abierto establecieron las 
características que necesitan los datos gubernamentales para considerarse 
Datos Abiertos. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO forma parte de los 8 
principios de datos abiertos? 

a) Primaria: Los datos se recopilan en la fuente, con el mayor nivel de 
granularidad posible, no en forma agregada o modificada 

b) Oportunos: Los datos se pondrán a disposición tan pronto como sea necesario 
para preservar el valor de los datos 

c) Gratuitos: No podrá aplicarse una tarifa por el suministro de los datos 

d) Procesables por máquinas: Los datos se estructuran de forma razonable para 
permitir el procesamiento automatizado 
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69. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una fase de la gestión de 
ciberincidentes? 

a) Verificación de la Política de Seguridad 

b) Contención, mitigación y recuperación 

c) Detección, análisis e identificación 

d) Actividad post-ciberincidente 

70. ¿Cuál es el servicio de Galileo que garantizará una mejor continuidad del 
servicio a los usuarios autorizados cuando el acceso a otros servicios de 
navegación pueda verse degradado? 

a) Search and Rescue Service (SAR) 

b) Public Regulated Service (PRS) 

c) Open Service (OS) 

d) High Accuracy Service (HAS) 

71. Las autorizaciones generales para el uso del dominio público radioeléctrico: 

a) Deberán resolverse en el plazo máximo de 30 días

b) Deberán resolverse en el plazo máximo de 20 días

c) Se entenderán concedidas sin más trámite que la notificación a la Secretaría 
de Estado competente, mediante el procedimiento y con los requisitos 
establecidos 

d) El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico no 
reviste la forma de autorización administrativa 

72. Dentro de una trama STM-1, ¿cómo puede identificarse la posición del primer 
byte del contenedor virtual en la trama? 

a) Al ser una red síncrona la carga siempre se inicia en el primer byte de la trama 

b) La ubicación del primer byte del contenedor virtual viene indicada por el 
puntero de la unidad administrativa 

c) La contenedor virtual asociado a la unidad administrativa tiene siempre una 
fase fija dentro de la trama STM-1 

d) Una trama STM-1 no transporta ningún contenedor virtual 
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73. De entre los elementos que componen un Centro de Atención a Clientes 
Multicanal (Contact Center) identifique cual de los siguientes elementos NO 
participa en el proceso de gestión de las llamadas:

a) ACD 

b) CRM 

c) IVR 

d) CTI 

74. ¿Cómo se denomina la debilidad o fallo en un sistema de información que 
pone en riesgo la seguridad de la información? 

a) Ingeniería social 

b) Phising 

c) Vulnerabilidad 

d) Amenaza 

75. ¿Requieren de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las 
Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente 
informativo, así como aquellos que NO formen parte de un expediente 
administrativo? 

a) No, pero es necesario identificar el origen de estos documentos 

b) Sí, siempre 

c) Únicamente en los casos en que deban ser objeto de publicación 

d) Únicamente si se firman por el titular de un órgano administrativo 

76. En relación a la gestión y publicación de contenido en redes sociales, ¿en qué 
consiste la táctica Real Time Marketing? 

a) En publicar mensajes relacionados con temas que puedan surgir de forma 
espontánea 

b) En interactuar con los seguidores de la cuenta y sus comentarios durante 
eventos en directo 

c) En tener un calendario de publicación que permita estar presentes de una 
forma estratégica 

d) En responder lo antes posible, dentro del mismo espacio donde se haya 
producido la pregunta 
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77. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico, 
¿cuál de las siguientes respuestas NO es un componente de un expediente 
electrónico? 

a) Metadatos del expediente electrónico 

b) Firma del índice electrónico 

c) Índice electrónico 

d) Esquemas XML 

78. En el interior de la arquitectura de una red MPLS, ¿cuál es la función de un 
nodo LSR? 

a) Encapsula y desencapsula el tráfico IP añadiendo etiquetas MPLS y conmuta 
a nivel 2 en función del valor de la etiqueta 

b) Mediante la utilización de un protocolo LDP determina el LSP extremo a 
extremo que seguirán todos los paquetes asignados a la misma clase 
equivalente de envío 

c) Son equipos ubicados en el núcleo de la red MPLS que efectúan el 
encaminamiento de alto rendimiento en base a la conmutación por etiquetas a 
nivel 2 

d) Nodo dedicado exclusivamente para labores de control de señalización e 
ingeniería de tráfico en la formación de VPNs 

79. ¿Cómo se denomina el tamaño máximo de un segmento TCP que un 
dispositivo de comunicaciones puede recibir en un único trozo sin 
fragmentar? 

a) MTU (Maximum Transmission Unit) 

b) MSS (Maximum Segment Size) 

c) MTS (Maximum TCP Segment) 

d) TSS (TCP Segment Size) 

80. ¿Cuál de las redundancias de información de video se elimina aplicando 
códigos de compresión de longitud variable? 

a) Redundancia temporal 

b) Redundancia de la componente de audio asociada al video 

c) Redundancia estadística 

d) Redundancia espacial 



�����������	
��
������������������������
������
���

���������	�	��

���������������� ����

�

21

81. ¿Qué estándar 10 Gigabit Ethernet considera más adecuado utilizar en un 
conmutador Ethernet para interconectar a 10 Gbps dos centros unidos por un 
enlace de fibra óptica monomodo de 200m? 

a) 10GBase-SR 

b) 10GBase-LR 

c) 10GBase-SR o 10GBase-LR indistintamente 

d) 10GBase-CX4 

82. ¿Cuál de los siguientes elementos NO se corresponde con una Entidad SIP? 

a) Proxy Server 

b) User Agent 

c) Redirect Server 

d) Media Gateway 

83. Indique la respuesta correcta sobre la Fundación Centro de 
Supercomputación de Castilla y León: 

a) Su Patronato está compuesto por la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y por la Universidad de León, siendo el rector de esta última su 
presidente 

b) Su órgano de gobierno está formado por el consejero de la Junta de Castilla y 
León competente en materia de Telecomunicaciones y los rectores de las 
Universidades Públicas 

c) Se constituye como un agente de intermediación entre la Universidad, 
empresas o instituciones demandantes de servicios de I+D+i, ofreciendo 
propuestas y medios técnicos para hacer efectiva la innovación 

d) Es el órgano de operación y gestión de la RedCAYLE que interconecta 
Hospitales Universitarios, Infraestructuras Científicas, Parques Tecnológico-
Científicos, centros docentes y de Investigación de la Comunidad 

84. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es un elemento principal en una red 
VSAT? 

a) Hub 

b) Firewall 

c) Terminales VSAT 

d) Satélite 
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85. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función hash actualmente segura? 

a) MD5 

b) RSA 

c) SHA-3 

d) 3DES 

86. ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales para la accesibilidad del 
contenido? 

a) Equitativo, intuitivo, universal y confiable 

b) Perceptible, operable, comprensible y robusto 

c) Adaptable, predecible, descriptivo y compatible 

d) Portable, distinguible, configurable y proporcional 

87. En un entorno de control de acceso a red basado en 802.1x, ¿qué protocolo 
de autenticación extendida utilizado para pasar la información de 
autenticación entre un suplicante y el servidor proporciona autenticación 
mutua mediante certificados digitales tanto en el cliente como en el servidor? 

a) 802.1x PEAP 

b) 802.1x EAP-TTLS 

c) 802.1x EAP-TLS 

d) 802.1x EAP-FAST 

88. ¿A quién corresponde el soporte y coordinación para el tratamiento de 
vulnerabilidades y la resolución de incidentes de seguridad que tengan las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas? 

a) Al CCN-CERT 

b) Al INCIBE-CERT 

c) Al ESPDEF-CERT del Ministerio de Defensa 

d) A la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) 

89. Indique el orden correcto de las diferentes etapas de un modulador basado en 
Pulse Code Modulation (PCM): 

a) Codificación - Cuantificación - Muestreo 

b) Muestreo - Codificación - Cuantificación 

c) Cuantificación - Codificación - Muestreo 

d) Muestreo - Cuantificación - Codificación 
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90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Pay-back de una inversión es 
VERDADERA? 

a) El Pay-back es un método dinámico de análisis de rentabilidad de inversiones 

b) Se define el Pay-back de una inversión como la diferencia entre los cobros y 
los pagos derivados de la inversión, teniendo en cuenta que estos flujos se 
producen en momentos diferentes de tiempo 

c) Se define el Pay-back como el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso 
inicial de una inversión 

d) El Pay-back consiste en sumar todos los flujos de caja y dividir el total por el 
desembolso inicial 

91. En un escenario de interconexión de redes: ¿cómo se denomina el sistema 
intermedio que actúa a nivel de enlace permitiendo la interconexión de 
entornos LAN independientes? 

a) Pasarela (gateway) 

b) Repetidor (repeater) 

c) Puente (Bridge) 

d) Dispositivo de encaminamiento (router) 

92. Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, ¿cuál de los siguientes servicios se 
encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la ley? 

a) Los servicios prestados por prestadores de servicios de la sociedad de la 
información establecidos en España 

b) Los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes 
o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento 
permanente situado en España 

c) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus 
funciones de representación y defensa en juicio 

d) Los servicios que afecten a derechos de propiedad  intelectual o industrial 
prestados por prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario 
de los servicios radique en España 

93. ¿Cuál de las generaciones de telefonía móvil utilizó por primera vez la técnica 
de multiplexación WCDMA en Europa? 

a) Cuarta 

b) Primera 

c) Segunda 

d) Tercera 
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94. En la arquitectura SSL/TLS, ¿cuál es su capa inferior situada sobre la capa de 
transporte de la pila TCP/IP? 

a) Handshake Protocol 

b) Record Protocol 

c) SSL Asert Protocol 

d) Change Cipher Spec 

95. Conforme al actual Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital 
terrestre ¿cómo se denomina a la red de frecuencia única de ámbito nacional, 
para programas nacionales sin desconexiones territoriales? 

a) Red MF-I 

b) Red FU-E 

c) Red MF-II 

d) Red FU-CAL 

96. Al respecto de las especificaciones DOCSIS y EuroDOCSIS, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es FALSA? 

a) Los canales de bajada tienen un ancho de banda de 6 MHz en DOCSIS, frente 
a los 8 MHz en EuroDOCSIS 

b) Los canales de bajada tienen un ancho de banda de 8 MHz en DOCSIS, frente 
a los 6 MHz en EuroDOCSIS 

c) DOCSIS ha sido adaptado a las plataformas satélites 

d) DOCSIS es una especificación comercial ratificada posteriormente por la ITU-
R 

97. ¿Qué tecnología se corresponde con un entorno virtual de uno o más 
procesos aislados y separados del resto del sistema operativo dentro un 
único servidor físico? 

a) Docker 

b) Kubernete 

c) VirtualBox 

d) Portainer 
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98. ¿La Comunidad de Castilla y León tiene competencias en materia de 
telecomunicaciones? 

a) Sí, ya que ostenta la competencia de desarrollo normativo y ejecución en 
materia de Tecnologías de la información y el conocimiento 

b) Sí, según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1980 

c) Sí, porque un principio rector de las políticas públicas de Castilla y León, según 
el Estatuto de Autonomía, es la plena incorporación de la Comunidad a la 
sociedad del conocimiento, velando por el desarrollo equilibrado de las 
infraestructuras tecnológicas en todo su territorio

d) No, la competencia en materia de telecomunicaciones es exclusiva del Estado 

99. ¿Cómo se denomina la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada 
por el antiguo Consejo Superior de Administración Electrónica (actualmente 
Comisión de Estrategia TIC)? 

a) MAGERIT 

b) Pilar 

c) COBIT 

d) ISO 31000 

100. ¿Qué ley incorpora medidas orientadas a facilitar el despliegue de redes 
ultrarrápidas de acceso fijo y móvil, y facilitar la modernización y renovación 
de las redes? 

a) La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones 

b) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 

c) Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

d) La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

101. Conforme al artículo 28 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, el Gobierno podrá imponer otras obligaciones de 
servicio público distintas de las de servicio universal a los operadores por: 

a) Necesidades de disponibilidad del espectro radioeléctrico 

b) Necesidades de la seguridad jurídica 

c) Razones de utilidad pública 

d) Necesidades de los servicios que afectan a la seguridad de las personas o a 
la protección civil 
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102. ¿Cuál de los siguientes elementos es un plataforma e-learning de software 
libre? 

a) Moodle 

b) MOOC 

c) MiriadaX 

d) Coursera 

103. ¿Cuál es un formato estándar para el almacenamiento de información 
geográfica? 

a) MDT 

b) KML 

c) WCS 

d) UTM 

104. Conforme al artículo 25 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la instrucción de los 
expedientes relativos a las funciones que tiene encomendadas en materia 
de supervisión y control del mercado de comunicaciones electrónicas le 
corresponde a: 

a) La Dirección de Competencia 

b) La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual 

c) La Dirección de Energía 

d) La Dirección de Transportes y del Sector Postal 

105. ¿Cómo se denomina la capacidad que tienen los terminales de radio TETRA 
para poder comunicarse entre ellos operando de manera independiente a la 
red? 

a) Modo Respaldo 

b) Modo repetidor 

c) TMO 

d) DMO 
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106. ¿Cómo se establece el orden de atención en un sistema caracterizado por 
una disciplina de cola de tipo SIRO? 

a) El primero que entra en la cola es el primero en ser atendido 

b) El último que entra en la cola es el primero en ser atendido 

c) Servicio en orden aleatorio, independientemente del instante de llegada a la 
cola 

d) Se sirve primero al cliente que demanda un tiempo de servicio menor 

107. En el estándar de compresión MPEG-2 se definen distintos tipos de 
imágenes en los que se emplean distintas técnicas de compresión. ¿Cuál de 
las siguientes imágenes NO pertenece a dicho estándar? 

a) Imágenes "E" (espaciales) 

b) Imágenes “I” (intracuadro) 

c) Imágenes “P” (predicción) 

d) Imágenes “B” (bidireccionales) 

108. ¿Qué tecnología xDSL de entre las siguientes debemos utilizar para el 
establecimiento de una conexión de 2 Mbps simétrica haciendo uso de un 
solo par de cobre? 

a) ADSL2+ 

b) SDSL 

c) HDSL 

d) ADSL 

109. En la arquitectura de Von Neumann, ¿cómo se llama el registro que contiene 
la dirección de la instrucción que va a ser ejecutada? 

a) Contador de programa 

b) Registro MDR 

c) Registro MAR 

d) Registro índice 

110. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de bucle de acceso local utiliza el rango 
5-65 MHz para la transmisión de datos desde el usuario hacia la central? 

a) LMDS 

b) DOCSIS 

c) Wimax 

d) VDSL2 
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111. ¿Cuál de las siguientes opciones es un formato ligero para el intercambio 
de datos? 

a) RDF 

b) XLS 

c) XML 

d) JSON 

112. ¿En qué año se creó la Unión Internacional de Telecomunicaciones? 

a) 1895 

b) 1915 

c) 1865 

d) 2000 

113. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está definido dentro del estándar 
802.11? 

a) Autenticación 

b) Distribución 

c) Demultiplexación 

d) Asociación 

114. ¿Cuál es el acrónimo español para la herramienta de evaluación y 
diagnóstico EFQM? 

a) RADAR 

b) RADON 

c) REDER 

d) HEDIA 

115. ¿Cuál de las siguientes licencias es compatible con la licencia  EUPL v.1.2 
para que las administraciones declaren como fuentes abiertas sus 
aplicaciones? 

a) Mozilla Public Licence (MPL) v.2 

b) CC BY-SA 3.0 

c) GPL (GNU General Public License) v.1 

d) Sun Community Source License (SCSL) v.2.8 
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116. Indique cuál de las siguientes funciones corresponde a la capa de 
presentación conforme al modelo de referencia de interconexión de 
sistemas abiertos: 

a) Necesidad de sincronizar y organizar el diálogo, y controlar el intercambio de 
datos 

b) Representación y manipulación de datos estructurados para el beneficio de las 
aplicaciones 

c) Llevar a cabo el procesamiento de la información

d) Control de transporte de los datos entre el sistema final origen y el sistema 
final destino 

117. ¿Qué recomendación de la ITU-R define la adaptación de los terminales 
videotelefónicos de banda estrecha a entornos de la red digital de servicios 
integrados de banda ancha (RDSI-BA)? 

a) H.322 

b) H.264 

c) H.323 

d) H.321 

118. ¿Cuál de los siguientes tipos contractuales NO contempla la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público? 

a) Contrato mixto de suministro y servicios 

b) Contrato marco 

c) Contrato de obras 

d) Contrato de servicios 

119. ¿Es de aplicación el Esquema Nacional de Seguridad a los sistemas que 
tratan información declarada como materia clasificada de acuerdo con la Ley 
9/1968 de Secretos Oficiales? 

a) Sí, pues en este caso se requiere una protección adecuada de la información 

b) Sí, excepto en las actividades que se realicen en régimen de derecho privado 

c) No, pues los sistemas que tratan información clasificada están excluidos del 
ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad 

d) Sí, pero solo para las materias clasificadas como reservadas 
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120. Dentro del Sistema de Valor de Servicio de ITIL4, indique cuál de las 
siguientes prácticas de gestión NO es una práctica de gestión de servicios: 

a) Gestión de incidentes 

b) Control de cambios 

c) Gestión de los riesgos 

d) Diseño del servicio 

121. El Procurador del Común, en el ejercicio de sus funciones: 

a) Dicta resoluciones que pueden ser objeto de recurso 

b) Dicta decisiones que tienen el mismo efecto que una sentencia judicial 

c) Puede anular actos y resoluciones administrativas de los organismos, 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones afectadas  por  las 
quejas 

d) Puede formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones afectadas   recomendaciones, sugerencias y recordatorios 
relativos a sus deberes legales cuando lo considere oportuno 

122. ¿Se pueden realizar pagos a cuenta en las subvenciones aun cuando NO se 
haya justificado los pagos anticipados? 

a) Sí, cuando así esté previsto en la correspondiente convocatoria 

b) No, en ningún caso 

c) Sí, siempre que se garantice el pago a cuenta por parte del beneficiario 

d) No, salvo autorización expresa del Consejero competente en la materia 

123. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 40/2015,  de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Directores Insulares 
ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley: 

a) A los Subsecretarios 

b) A los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 

c) A los Subdirectores Generales 

d) A los Subdelegados del Gobierno en las provincias 
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124. El desempeño de la función pública será incompatible con el ejercicio de 
cualquier cargo o profesión siempre que: 

a) Menoscabe su objetividad en el desempeño de su cargo público 

b) Comprometan su imparcialidad 

c) Cuando perjudiquen intereses particulares de los ciudadanos 

d) Cuando incumplan parte de sus deberes y obligaciones como funcionarios 
públicos 

125. De acuerdo con la Política de Seguridad de la Información de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, la competencia para 
promover y proponer la realización de auditorías de seguridad es del: 

a) Responsable de los sistemas 

b) Responsable de la información 

c) Responsable del servicio 

d) Responsable de seguridad 

126. ¿Cómo se denomina al paradigma de programación que utiliza Hadoop para 
manipular datos logrando un alto paralelismo en su procesamiento? 

a) OLAP 

b) HBase 

c) Big Data 

d) MapReduce 

127. ¿Cuál de las siguientes NO corresponde con un área funcional de gestión 
de red? 

a) Área de gestión de configuración 

b) Área de gestión de contabilidad 

c) Área de gestión de prestaciones 

d) Área de gestión de cambios 
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128. En plataformas MDM que gestionan dispositivos Android Enterprise, ¿cómo 
se denominan aquellos que son propiedad de la empresa, con un uso 
estrictamente profesional? 

a) COPE 

b) BYOD 

c) COBO 

d) KNOX 

129. ¿Cuál de todas las ofertas de mayorista aprobadas por la CNMC define el 
servicio mayorista de alquiler de los pares de cobre que conectan a un 
usuario con la central telefónica? 

a) ORLA 

b) OBA 

c) AMLT 

d) NEBA 

130. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el VAN (Valor Actual Neto) de 
una inversión es VERDADERA? 

a) El VAN es un método dinámico de análisis de rentabilidad de inversiones 

b) El VAN es un método estático de análisis de rentabilidad de inversiones 

c) El VAN es el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial de una 
inversión 

d) El VAN es un método que consiste en sumar todos los flujos de caja y dividir 
el total por el desembolso inicial 


