
 

 

 

 

 

 
 

PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA D E ACCESO LIBRE, 
EN EL CUERPO DE INGENIEROS SUPERIORES (TELECOMUNICA CIONES) 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 

27 DE MARZO 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 co rrelativamente 

de la 1 a la 120:  

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

 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: 

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

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

• Reglas de valoración: 

 Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 

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

correcta.  

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

 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 a l dorso de la “HOJA DE RESPUESTAS” 

sobre la forma de su cumplimentación 
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Española, 
presidirá el Consejo General del Poder Judicial:  

a) El Presidente del Tribunal Constitucional 

b) El Presidente será elegido entre sus miembros en la forma que determine la 
ley 

c) El Fiscal General del Estado 

d) El Presidente del Tribunal Supremo 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, la organización municipal 
responde a las siguientes reglas:  

a) El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los 
ayuntamientos 

b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local existen en 
todos los ayuntamientos 

c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 
ayuntamientos 

d) El Alcalde, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y el Pleno 
existen en todos los ayuntamientos 

3. El Secretario General de cada Consejería:  

a) Actúa como órgano de comunicación con las demás Consejerías 

b) Es el órgano competente para la contratación en el seno de su Consejería 

c) Es el órgano de fiscalización interna de la Consejería 

d) Elabora los programas de actuación de sus Direcciones Generales 

4. ¿Cuáles son los órganos superiores en la organización central de la 
Administración General del Estado?  

a) Los Ministros y Secretarios de Estado 

b) Los Subdirectores Generales y Secretarios de Estado 

c) Los Ministros y Secretarios Generales 

d) Los Subsecretarios y Secretarios Generales 
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5. ¿En qué ley se incorpora como principio general de actuación de las 
Administraciones Públicas la dirección por objetivos?  

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

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

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

d) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 

6. ¿Qué subvenciones tienen la consideración de nominativas?  

a) Las que concede la Junta de Castilla y León a determinadas personas 

b) Aquellas que no requieren la aceptación por parte del beneficiario 

c) Las que resultan de la resolución de una convocatoria pública previa 

d) Las previstas como tales en el estado de gastos de los presupuestos generales 

7. ¿Qué tipos de documentos electrónicos deberán conservarse en soportes de 
esta naturaleza?  

a) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas 

b) Solo los documentos utilizados en actuaciones administrativas de carácter 
sancionador y tributario 

c) Los que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses 
de los particulares 

d) Solo los documentos utilizados en actuaciones administrativas de carácter 
tributario 

8. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía requerirá:  

a) La aprobación de las Cortes de Castilla y León por la tercera parte de sus 
miembros y posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley 
Orgánica 

b) La aprobación de las Cortes de Castilla y León por una mayoría de dos tercios 
y posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica 

c) La aprobación de las Cortes Generales por una mayoría de la mitad más uno 
de sus miembros 

d) La aprobación por unanimidad del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla 
y León 
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9. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de 
la Función Pública de Castilla y León, corresponde al Consejo de la Función 
Pública:  

a) Informar los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales 
o acuerdos en materia de personal 

b) Impulsar, coordinar y controlar la ejecución de la política de personal 

c) Velar por el cumplimiento de las normas de general aplicación en materia de 
Función Pública y de personal por parte de los órganos de la administración 

d) Establecer la política global de personal de la Administración Pública de 
Castilla y León 

10. La Administración está obligada a dictar resolución expresa  y a notificarla:
  

a) Solo en los procedimientos iniciados de oficio 

b) Solo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado 

c) En todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de inicación 

d) Solo cuando la regulación del procedimiento específico así lo contemple 

11. ¿Durante cuánto tiempo podrá ausentarse el trabajador de su trabajo, con 
derecho a remuneración y previo aviso y justificación?  

a) 20 días naturales por matrimonio 

b) 1  día natural por nacimiento de hijos 

c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público o personal 

d) 3 días naturales por traslado de su domicilio habitual sin cambio de residencia 

12. En el ámbito de la función interventora, NO están sometidos a fiscalización 
previa:  

a) Todos los gastos inferiores a 750.000 euros 

b) Los gastos de Capítulo II, con independencia de la cuantía 

c) Los gastos menores 

d) Ningún gasto está excluido de la fiscalización previa 

13. ¿Cuáles son los complementos salariales de carácter pesonal que se 
adicionan al salario base?  

a) Antigüedad y complemento personal transitorio 

b) Antigüedad, complemento de puesto singular y complemento específico 

c) Nocturnidad, complemento específico y complemento de vialidad 

d) Antigüedad, otras retribuciones de carácter personal, complemento personal 
transitorio y complemento personal derivado de traslados por causa de salud 
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14. Las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento 
administrativo, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, NO 
suspenderán la tramitación del mismo, salvo:  

a) La abstención 

b) La prescripción del plazo 

c) La recusación 

d) El cese o la renuncia del instructor 

15. Los Consejeros son nombrados y separados libremente:  

a) Por la Junta de Castilla y León 

b) Por el resto de Consejeros 

c) Por las Cortes de Castilla y León 

d) Por el Presidente de la Junta de Castilla y León 

16. De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuando se trate de la causa de que aparezcan documentos de valor 
esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, 
evidencien el error de la resolucion recurrida, el plazo para la interposición 
del recurso extraordinario de revisión será de: 

a) Un mes a contar desde el conocimiento de los documentos 

b) Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos 

c) Seis meses a contar desde el conocimiento de los documentos 

d) Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada 

17. Si un ciudadano interpone un recurso de alzada contra un acto dictado por 
delegación, ¿qué órgano debe resolver este recurso?  

a) No cabe este tipo de recurso administrativo contra los actos dictados por 
delegación 

b) El órgano superior jerárquico del órgano que dictó por delegación el acto 
recurrido 

c) El órgano superior jerárquico del órgano que delegó la competencia para dictar 
el acto recurrido 

d) Las respuestas b y c son correctas 
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18. El Título I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, se denonima:  

a) Adquisición y pérdida de la relación de servicio 

b) Situaciones administrativas 

c) Objeto y ámbito de aplicación 

d) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos 

19. El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo de la Comunidad de 
Castilla y León, cuyos dictámenes son:  

a) Siempre preceptivos y vinculantes 

b) Siempre facultativos y no vinculantes 

c) Preceptivos y vinculantes cuando así lo establezcan las leyes 

d) Son preceptivos pero nunca vinculantes 

20. ¿Cuáles son las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León?
  

a) Las Cortes y el Presidente de la Junta de Castilla y León 

b) Las Cortes, el Presidente de la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla 
y León 

c) Las Cortes, el Presidente de la Junta de Castilla y León,  la Junta de Castilla y 
León y el Tribunal Supremo 

d) El Presidente y el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León 

21. ¿Cuántos Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas contiene la Agenda 
2030?  

a) 30 Objetivos de Desarrollo Sotenible y 170 metas 

b) 30 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 180 metas 

c) 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 150 metas 

d) 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas 

22. ¿Es exigible que el contratista esté clasificado para la contratación del 
suministro de ordenadores?  

a) Sí, siempre 

b) Sí, cuando el contrato exceda de 100.000 euros, IVA incluido 

c) No es exigible, con independencia de la cuantía 

d) No es exigible, salvo en el caso de contratos tramitados por emergencia 
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23. La Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y 
León, NO incluye como forma de violencia de género:  

a) Las amenazas 

b) Las lesiones físicas 

c) La privación legal de la libertad 

d) Las coacciones 

24. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de 
la Función Pública de Castilla y León, para participar en las pruebas de 
promoción interna los funcionarios de la Administración Pública de Castilla 
y León deberán tener una antigüedad de al menos:  

a) Dos años de servicios efectivos como funcionario en Cuerpos o Escalas del 
grupo de titulación inmediatamente inferior al del Cuerpo o Escala al que 
pretenda acceder 

b) Un año de servicios efectivos como funcionario en Cuerpos o Escalas del 
grupo de titulación inmediatamente inferior al del Cuerpo o Escala al que 
pretenda acceder 

c) Cinco años de servicios efectivos como funcionario en Cuerpos o Escalas del 
grupo de titulación inmediatamente inferior al del Cuerpo o Escala al que 
pretenda acceder 

d) Tres años de servicios efectivos como funcionario en Cuerpos o Escalas del 
grupo de titulación inmediatamente inferior al del Cuerpo o Escala al que 
pretenda acceder 

25. Los Reglamentos comunitarios:  

a) Son el desarrollo de las Directivas 

b) Necesitan su transposición para  poder ser aplicados en el Derecho Español 

c) Son directamente aplicables en el Derecho Español 

d) Son meras directrices orientativas 

26. La disolución de las Cortes de Castilla y León se acordará:  

a) Por Decreto Ley de la Junta de Castilla y León 

b) Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León 

c) Por Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León 

d) Por los firmantes de la moción de censura 
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27. Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de 
la Función Pública de Castilla y León, la condición de funcionario se pierde 
por:  

a) Sanción disciplinaria de suspensión de funciones 

b) Sanción disciplinaria de apercibimiento 

c) Renuncia del interesado no formalizada por escrito 

d) Sanción disciplinaria de separación del servicio 

28. ¿Qué supone la inderogabilidad singular de los reglamentos enunciada en el 
artículo 73 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León?  

a) Las resoluciones administrativas no podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de órganos que 
tengan igual o superior rango a los órganos que aprueben éstas 

b) Las disposiciones de carácter general nunca podrán ser derogadas por una 
norma jurídica singular 

c) Los reglamentos no podrán ser derogados por una sola norma 

d) Los reglamentos solo podrán ser derogados por una resolución administrativa 
que provenga de un órgano de rango igual o superior al de los órganos que 
aprueben aquéllos 

29. De acuerdo con lo establecido en el artículo 162 de la Constitución Española, 
están legitimados para interponer el recurso de amparo:  

a) 50 Diputados 

b) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas 

c) El Ministerio Fiscal 

d) El Presidente del Gobierno 

30. ¿Qué sanción disciplinaria podrá imponerse a los funcionarios públicos al 
servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León por la 
comisión de una falta disciplinaria?  

a) Traslado de trabajo situado en la misma localidad 

b) Apercibimiento 

c) Multa pecuniaria 

d) Suspensión de funciones por dos meses 
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31. La norma institucional básica de la Adminsitración de la Comunidad de 
Castilla y León es:  

a) Título VIII de la Constitución Española 

b) La Ley 3/2001, de Gobierno y Administración de Castilla y León 

c) El Estatuto de Autonomía de Castilla y León 

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

32. De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, se crearán mediante convenio:  

a) Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal 

b) Los consorcios 

c) Las fundaciones del sector público estatal 

d) Los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal 

33. En el caso de ser exigible la garantía provisional, la cuantía de la misma será 
como máximo del:  

a) 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen 
de su devolución 

b) 4% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen 
de su devolución 

c) 5% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen 
de su devolución 

d) 100.000 euros 

34. Las Leyes Orgánicas se aprueban:  

a) Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados 

b) Por mayoría simple del Congreso de los Diputados 

c) Por unanimidad 

d) Por iniciativa popular 
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35. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en el ámbito de la política comercial común:  

a) Los Estados miembros dispondrán de competencia exclusiva 

b) La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de 
apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros 

c) La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros 

d) La Unión dispondrá de competencia exclusiva 

36. La moción de censura:  

a) Se aprueba por mayoría absoluta de los miembros de las Cortes de Castilla y 
León, propuesta al menos por el voto favorable del 15% de los procuradores 

b) Se aprueba por mayoría de los dos tercios de las Cortes de Castilla y León 

c) Se aprueba por el voto favorable del 15% de los procuradores 

d) Se aprueba por la Mesa de las Cortes 

37. ¿Quién es el Jefe del Estado?  

a) El Presidente del Congreso de los Diputados 

b) El Presidente del Gobierno de España 

c) El Rey 

d) El Presidente del Tribunal Constitucional 

38. ¿Desde cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las 
infracciones administrativas continuadas o permanentes?  

a) Desde el primer día del mes siguiente a la finalización de la conducta infractora 

b) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido 

c) Desde la fecha en que se interpuso la denuncia o la Administración conoció 
los hechos 

d) Desde que finalizó la conducta infractora 

39. ¿Es obligatoria la designación de al menos un Delegado de Protección de 
Datos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León?  

a) No, ya que el Reglamento General de Protección de Datos no establece los 
supuestos de obligación de la designación 

b) No, ya que se trata de una administración  autonómica 

c) Sí, pero solo en el caso de que se traten  datos a gran escala o datos 
especialmente protegidos 

d) Sí, por tratarse de un organismo público 
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40. ¿La resolución de un procedimiento administrativo debe dictarse y 
notificarse electrónicamente?  

a) Siempre 

b) La resolución puede no dictarse electrónicamente pero la notificación siempre 
debe ser electrónica 

c) La resolución debe dictarse electrónicamente pero la notificación no siempre 
es obligatorio practicarla por medios electrónicos 

d) No es obligatorio ni dictar ni notificar la resolución electrónicamente 

41. ¿Cómo pueden clasificarse las Content Delivery Network (CDN) en función 
de quien sea el responsable de realizar la carga de contenidos a la red CDN 
desde el sitio web?  

a) CDN Push / CDN Pull 

b) CDN por subdominio / CDN por proxy inverso 

c) CDN Proactivo / CDN Reactivo 

d) CDN / Domain Sharding 

42. ¿Cuál de los siguientes permite añadir el servicio de transferencia de datos 
de alta velocidad a un sistema de televisión por cable existente?  

a) DOCSIS 

b) 802.3aq 

c) H.264 

d) IEEE 802.16 

43. Señale cuál de los siguientes mecanismos de encaminamiento adaptativo es 
distribuido y permite conocer la topología de toda la red:  

a) Algoritmo por vector de distancias 

b) Algoritmo de aprendizaje hacia atrás (Backward Learning) 

c) Algoritmo de inundación y aleatorio 

d) Algoritmo de estado de enlace 

44. TDD y FDD:  

a) Son técnicas de duplexación 

b) Son técnicas de modulación 

c) Son técnicas utilizadas para medir la desviación de los símbolos en diagramas 
de ojo 

d) Son técnicas de multiplexación 
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45. ¿Cuál de las siguientes opciones NO se basa en la tecnología blockchain?
  

a) Edge analytics 

b) Smart contracts 

c) Ethereum 

d) EBSI 

46. ¿Cuál de los siguientes organismos es el encargado de elaborar estudios y 
realizar el seguimiento de las políticas desarrolladas por la Administración 
en el ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información?
  

a) Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) 

b) Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de la Información (ONTSI) 

c) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

d) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
(SETID) 

47. ¿Cuál es el valor de MTU en una red local Ethernet?  

a) 1514 bytes 

b) 1400 bytes 

c) 1514 bytes, salvo que se usen Jumbo Frames, en cuyo caso es de 4000 bytes 

d) 1500 bytes, salvo que se usen Jumbo Frames, en cuyo caso es de 9000 bytes 

48. Dado un sistema de colas representado de acuerdo a la notación de Kendall 
Lee por M/M/3/20, ¿qué representa el número 20?  

a) Número de servidores en paralelo 

b) Número máximo permitido de clientes en el sistema incluyendo los que 
esperan y los que están siendo atendidos 

c) Tamaño de la población de la que se toman los clientes 

d) Número máximo permitido de clientes en la cola del sistema 

49. ¿Cuál de las siguientes opciones es una hypervisor tipo 1 open source?
  

a) VMware 

b) Hyper-V 

c) Kernel-based Virtual Machine (KVM) 

d) Citrix XenApp 
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50. ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a un protocolo utilizado en 
transferencias de ficheros entre dos hosts?  

a) NFS 

b) SMB 

c) NTFS 

d) Samba 

51. ¿Cómo denomina 3GPP a la versión de 5G que no requiere ninguna 
infraestructura de 4G para poder operar?  

a) 5G woLTE 

b) 5G NLTE 

c) 5G SA 

d) 5G NSA 

52. ¿Cuál es el direccionamiento de Red SARA?  

a) 127.0.0.0/8 

b) 10.0.0.0/8 

c) 240.0.0.0/8 

d) 11.0.0.0/8 

53. En las comunicaciones vía satélite, ¿a qué segmento pertenece el 
subsistema de energía?  

a) Segmento de control 

b) Segmento de tierra 

c) Segmento espacial 

d) Segmento de comunicaciones 

54. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza tanto en modulaciones analógicas 
como digitales?  

a) PSK 

b) ASK 

c) QAM 

d) AM 
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55. De acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cada cuánto tiempo es 
necesario realizar una auditoría ordinaria en los sistemas de información de 
la Administración Autonómica?  

a) Todos los años 

b) Al menos cada 2 años 

c) Al menos cada 5 años 

d) Solo es necesario realizar auditorías cuando  se produzcan modificaciones 
sustanciales en los sistemas de información 

56. Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad la sincronización de la 
fecha y la hora de los sistemas informáticos se realizará con:  

a) El Real Instituto y Observatorio de la Armada 

b) Red Iris 

c) Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León 

d) NTP Pool 

57. De las siguientes bandas de frecuencia utilizadas en transmisión de datos 
por satélite, indique cuál de todas es la banda más alta:  

a) Banda L 

b) Banda Ka 

c) Banda Ku 

d) Banda C 

58. ¿Permite la tecnología MPLS el establecimiento de redes privadas virtuales 
VPN?  

a) Sí, permite la creación de VPN exclusivamente de capa 3 

b) No, es un protocolo diseñado para una conmutación de paquetes mucho más 
eficiente mediante etiquetas pero que no permite crear redes privadas virtuales 

c) Sí, siempre del nivel 2, tanto en enlaces punto a punto (pseudowires) como 
servicios de LAN Privada virtual 

d) Sí, MPLS es una técnica basada en la conmutación  de etiquetas 
multiprotocolo que permite el establecimiento de redes privadas virtuales tanto 
de nivel 2 como de nivel 3 
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59. Identifique cuál de los siguientes atributos NO es empleado por el protocolo 
BGPv4 para la toma de decisión para filtrar o seleccionar rutas:  

a) El atributo SOURCE identifica el mecanismo por el cual se anunció el prefijo 
IP por primera vez 

b) El atributo AS-PATH almacena una secuencia de números de AS que 
identifican la ruta de los AS por los que ha pasado el anuncio 

c) El atributo LOCAL-PREF da preferencia al envío de tráfico por un enlace en 
concreto y sentido dentro de un mismo sistema autónomo 

d) El atributo MULTI-EXIT-DISCRIMINATOR (MED) es un indicador diseñado 
para ser utilizado cuando desde un sistema autónomo existen múltiples 
enlaces hacia un mismo sistema autónomo 

60. ¿Qué registro DNS asocia un nombre de alias con otro nombre de dominio 
auténtico?  

a) CNAME 

b) AAAA 

c) LOC 

d) NS 

61. ¿Cómo se denomina al mecanismo antispam que proporciona autenticación 
de correo electrónico e integridad extremo a extremo?  

a) SMTP 

b) DMARC 

c) DKIM 

d) SPF 

62. Según el documento "Consideraciones Técnicas para el diseño e 
implementación de Infraestructuras e Instalaciones en centros de la Junta de 
Castilla y León", ¿qué categoría y clase deben tener las rosetas de un puesto 
de usuario en un nuevo centro?  

a) Categoría 5 / Clase E 

b) Categoría 5 / Clase D 

c) Categoría 6 / Clase E 

d) Categoría 6 / Clase A 
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63. ¿Cuál de los siguientes NO es un estándar en sistemas de cableado 
estructurado?  

a) ISO/IEC 11801 

b) CEN/CENELEC EN 50173 

c) ANSI/TIA/EIA 568 

d) ISO/IEC 20000 

64. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO forma parte del Catálogo de Servicios 
de Administración Digital?  

a) Conecta 

b) TS@ 

c) SIR 

d) ORVE 

65. ¿Cuál es el nombre de los dos departamentos de la Comisión Europea que 
determinan las políticas en materia de telecomunicaciones?  

a) La Dirección General de Comunicación y la Agencia Ejecutiva en el Ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural 

b) La Dirección General de Competencia y la Dirección General de Comunicación 

c) La Unión Europea de Telecomunicaciones y la Dirección General de Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnologías 

d) La Dirección General de Competencia y la Dirección General de Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnologías 

66. ¿En qué modelo de servicio en la nube el cliente es responsable del sistema 
operativo, los datos, las aplicaciones, el middleware y los tiempos de 
ejecución?  

a) IaaS 

b) SaaS 

c) PaaS 

d) On premise 

67. ¿Cómo se denomina a la aplicación, fragmento de software o archivo de 
secuencia de comandos (script) diseñado para aprovechar una determinada 
brecha de seguridad o vulnerabilidad de un sistema informático?  

a) Adware 

b) Exploit 

c) Ramsomware 

d) Backdoors 



 Cuerpo de Ingenieros Superiores (Telecomunicaciones) 

PRIMER EJERCICIO 

27 de marzo de 2021  

 

16 

68. La conmutación de mensajes es:  

a) Una técnica de conmutación de circuitos en la que la información se divide en 
trozos denominados mensajes 

b) Una técnica que permite el envío de la información a través de un mensaje sin 
necesidad de incorporar información adicional de encaminamiento en la 
cabecera 

c) Una técnica de conmutación de paquetes que funciona mediante el 
establecimiento de un circuito virtual permanente 

d) Una técnica que transmite toda la información a través de un único mensaje 
almacenado y reenviado en cada nodo intermedio hasta su destino 

69. ¿Qué plazo debe haber transcurrido desde la adjudicación inicial de una 
licencia audiovisual para poder transmitirla o arrendarla, según lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual?  

a) 5 años 

b) 1 año 

c) 3 años 

d) 2 años 

70. ¿Cuál de los siguientes métodos SIP se emplea para establecer una sesión 
entre UAs y contiene las informaciones sobre el que genera la llamada y el 
destinatario así como sobre el tipo de flujos que serán intercambiados (voz, 
video,...)?  

a) UPDATE 

b) REGISTER 

c) INVITE 

d) CONNECT 

71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo DNS es FALSA?
  

a) Un servidor de nombres autoritativo es aquel que mantiene zonas 
almacenadas localmente y proporciona respuestas a solicitudes de estas 

b) El tipo de registro NS asocia un nombre de dominio a una lista de servidores 
de intercambio de correo para ese dominio 

c) Un servidor autoritativo secundario obtiene los registros a través de un proceso 
denominado transferencia de zona 

d) DNS usa para las comunicaciones el puerto 53, tanto para datagramas UDP 
como paquetes TCP 
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72. Según el modelo de evaluación EFQM, ¿cuál de los siete criterios contribuye 
con una menor puntuación?  

a) Percepción de los grupos de interés 

b) Propósito, visión y estrategia 

c) Crear valor sostenible 

d) Rendimiento estratégico y operativo 

73. Indique cuál de la siguientes afirmaciones sobre fibras OM3 es FALSA:
  

a) El diámetro de su núcleo es de 62,5 micrómetros 

b) Soporta 40 Gigabit Ethernet (100m) con transceptores 40GBASE-SR4 

c) Están optimizadas para la utilización de láseres como emisores 

d) Son fibras multimodo 

74. En la norma 4:2:2 de la recomendación UIT-R BT.601-7 ¿cuál es valor de la 
frecuencia de muestreo para la luminancia y las señales diferencia de color?
  

a) 6,75 MHz para la señal de luminancia y 13,5 MHz para cada señal de 
diferencia de color 

b) 6,75 MHz para la señal de luminancia y para cada señal de diferencia de color 

c) 13,5 MHz para la señal de luminancia y para cada señal de diferencia de color 

d) 13,5 MHz para la señal de luminancia y 6,75 MHz para cada señal de 
diferencia de color 

75. ¿Cuál es el importe máximo de la multa que puede imponerse por la comisión 
de una infracción muy grave de las normas reguladoras de 
telecomunicaciones, según lo previsto en el artículo 79 de la Ley General de 
Telecomunicaciones?  

a) 1.000 euros 

b) 20 millones de euros 

c) 10 millones de euros 

d) 1 millón de euros 

76. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Servicios Diferenciados es 
FALSA?  

a) Se basa en el campo DS (Differentiated Services) que se incluye en la 
cabecera IP 

b) El campo DS está constituido por 6 bits del campo DSCP (Differentiated 
Services Code Point) y 2 bits de ECN (Explicit Congestion Notification) 

c) Los servicios no están estrictamente garantizados 

d) Se basa en la reserva de recursos 
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77. El teorema de Nyquist trata sobre:  

a) El proceso de cuantificación 

b) El proceso de muestreo 

c) El error introducido en el proceso de cuantificación y cómo minimizarlo 

d) El proceso de codificación 

78. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con la iniciativa open 
source impulsada por la Comisión de la Unión Europea para el desarrollo de 
aplicaciones y soluciones vinculadas a la Smart City?  

a) Macchina 

b) ThingSpeak 

c) Thinger.io 

d) Fiware 

79. Conforme al actual Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, ¿en qué banda estará comprendida 
la frecuencia de emisión de las emisoras de las Corporaciones Locales?
  

a) En la banda 107,0 a 107,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de 
la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de 
radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda 

b) En la banda 101,0 a 101,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de 
la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de 
radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda 

c) En la banda 106,0 a 106,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de 
la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de 
radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda 

d) En la banda 105,0 a 105,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de 
la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de 
radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda 

80. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre WDSL es cierta?  

a) Es un documento escrito en XML que describe un servicio web 

b) Es un XML que se intercambian el cliente y servidor con la petición y la 
respuesta 

c) Es un estándar de OASIS que permite la localización y publicación de servicios 
web 

d) Es un lenguaje de orquestación de servicios web 
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81. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Agenda Digital de Castilla y 
León incluida en la RIS3 2014-2020?  

a) Fomentar el uso de servicios avanzados de Sociedad de la Información 

b) Fomentar el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones para 
garantizar la conectividad 

c) Desarrollar la economía digital para el crecimiento y la competitividad de las 
empresas 

d) Impulsar la adaptación digital de la ciudadanía y la innovación social 

82. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología predictiva de gestión de 
proyectos?  

a) METRICA v3 

b) PRINCE2 

c) SCRUM 

d) PMBOK 

83. ¿Cómo se denomina el identificador único de un cliente en una red XMPP 
para intercambio de mensajeria instantánea y presencia?  

a) SIP URI 

b) User Agent (UA) 

c) Jabber ID (JID) 

d) User ID (UID) 

84. Conforme al artículo 6 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una de las funciones 
de la CNMC es:  

a) Designar a los operadores encargados de la prestación del servicio universal 
cuando no quede garantizada por el libre mercado 

b) Imponer a los operadores obligaciones de servicio público distintas de las de 
servicio universal por necesidades de seguridad vial 

c) Identificar el operador u operadores que poseen un poder significativo en el 
mercado cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que 
no se desarrollan en un entorno de competencia efectiva 

d) Imponer a los operadores  la utilización compartida del dominio público o de la 
propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras y 
recursos asociados 
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85. En el lenguaje SQL, ¿cuál de los siguientes verbos se utiliza en sentencias 
DDL?  

a) CREATE 

b) SELECT 

c) COMMIT 

d) INSERT 

86. ¿Cuántas fases de medidas se distinguen en el procedimiento para la 
realización de medidas de niveles de emisión previsto en la Orden 
CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones? 

a) Tres fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del 
proceso de mediciones 

b) Cuatro fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del 
proceso de mediciones 

c) Dos fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del 
proceso de mediciones 

d) Seis fases,  dependiendo del grado de precisión y de las características del 
proceso de mediciones 

87. ¿Debe publicar la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León un inventario de sus actividades de tratamiento de datos personales?
  

a) No. Debe aprobar pero no es necesario publicar el inventario de actividades 
de tratamiento 

b) Sí, cuando se traten datos a gran escala 

c) Sí, en cualquier caso 

d) Sí, pero solo con el consentimiento de los interesados. 

88. ¿Hay incidentes de obligada notificación al CCN-CERT?  

a) Sí. Las Administraciones Públicas deben notificar al CCN-CERT todos 
aquellos incidentes que sean catalogados con un nivel de peligrosidad de 
Crítico 

b) Sí. Las Administraciones Públicas deben notificar al CCN-CERT todos 
aquellos incidentes del tipo DoS, APT y Phishing 

c) No 

d) Sí. Las Administraciones Públicas deben notificar al CCN-CERT todos 
aquellos incidentes que sean catalogados con un nivel de peligrosidad de Alto, 
Muy Alto o Crítico 
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89. Según la definición de la Storage Networking Industry Association (SNIA), 
¿cuál es la capacidad utilizable de un conjunto RAID 0+1 sobre 6 discos SAS 
de 1 TB?  

a) 2 TB 

b) 3 TB 

c) 1 TB 

d) 4 TB 

90. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones?  

a) Punto de interconexión 

b) RITI 

c) RITS 

d) RITU 

91. ¿Cuál es la norma española en la que se materializa el estándar armonizado 
para el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y de 
las aplicaciones para dispositivos móviles?  

a) UNE 153101:2018 EX 

b) UNE 178104:2017 

c) UNE-EN 301-549:2019 

d) UNE - ISO/IEC 27001:2007 

92. ¿Cuál de las siguientes licencias se considera copyleft robusto?  

a) EUPL 

b) BSD 

c) GPLv2 

d) MPL 

93. ¿Cómo se denomina el nuevo servicio de datos de alta velocidad 
proporcionado por TETRA versión 2?  

a) TEDS 

b) TMO 

c) DMO 

d) PMR 
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94. Conforme al actual Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre ¿en 
qué banda de frecuencias se prestará el servicio de televisión digital 
terrestre?  

a) En la banda de frecuencias de 470 MHz a 694 MHz (canales radioeléctricos 
21 a 48) 

b) En la banda de frecuencias de 470 MHz a 790 MHz (canales radioeléctricos 
21 a 60) 

c) En la banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales  radioeléctricos 
61 a 69) 

d) En la banda de frecuencias de 694 MHz a 862 MHz (canales 49 a 69) 

95. De acuerdo a la establecido dentro de la fase de diseño de servicio de ITIL 
v3, ¿cuál de las siguientes opciones caracteriza al rol “A” dentro de la matriz 
de asignación de responsabilidades (RACI)?  

a) Se responsabiliza de que la tarea se realice 

b) Ejecuta una serie de actividades 

c) Recibe información acerca del progreso de una actividad 

d) Informa a otros del progreso de su actividad 

96. Indique cuál de las siguientes definiciones posibles corresponde con el 
concepto de protocolo:  

a) Conjunto de reglas empleadas por entidades en la misma capa en sistemas 
diferentes para que puedan cooperar e interactuar entre sí 

b) Conjunto de reglas, primitivas y operaciones de intercambio de información 
entre niveles adyacentes dentro del mismo host 

c) Cada una de las posibles interacciones entre niveles OSI que pueden ser 
indicaciones, respuestas, peticiones o confirmaciones 

d) Conjunto de primitivas (operaciones) que un nivel o capa provee al nivel 
superior 

97. Identifique cuál de las siguientes características del protocolo IPv6 NO es 
cierta:  

a) Dispone de una cabecera de encaminamiento que contiene una lista de uno o 
más nodos intermedios por los que se pasa en el camino a su destino 

b) No existen direcciones broadcast 

c) Las direcciones pueden obtenerse de forma manual (stateful) o de forma 
automática (stateless) 

d) Emplea una cabecera de datagrama de formato fijo donde todos los campos 
excepto las opciones ocupan un número de octetos fijos a partir de un cierto 
offset 
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98. Conforme a la arquitectura de referencia de IMS (IP Multimedia Subsystem) 
según 3GPP ¿qué componente es el responsable de identificar un usuario 
con su correspondiente entidad HSS en el caso de que existan varias?  

a) S-CSCF 

b) SLF 

c) I-CSCF 

d) AS 

99. ¿Cómo se denomina la unidad básica de un sistema Bluetooth, la cual consta 
de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos?  

a) Scatternet 

b) Piconet 

c) Emparejamiento 

d) Perfil 

100. Conforme al artículo 9 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, una Administración Pública  podrá  instalar y explotar 
redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros: 

a) A través de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o 
finalidad  la instalación y explotación de redes o prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas 

b) A través de una empresa pública 

c) A través de una sociedad participada 

d) A través de una empresa pública previo informe favorable de la Secretaria de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 

101. Open Shortest Path First v2 (OSPFv2) es:  

a) Un protocolo de encaminamiento interno de vector distancia que soporta 
balanceo interno y autenticación 

b) Un protocolo de encaminamiento externo de estado de enlace que soporta 
balanceo interno y autenticación 

c) Un protocolo de encaminamiento interno de estado de enlace que soporta 
balanceo interno pero que no soporta autenticación 

d) Un protocolo de encaminamiento interno de estado de enlace que soporta 
balanceo interno y autenticación 
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102. ¿En qué protocolo se basa el intercambio automático de claves utilizado en 
IKE?  

a) GRE 

b) HMAC 

c) DH 

d) RSA 

103. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Ley 37/2007, sobre 
reutilización de la información del sector público?  

a) No podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su 
reutilización 

b) Podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su 
reutilización limitándose la misma a los costes marginales en que se incurra 
para su reproducción, puesta a disposición y difusión 

c) No podrán aplicarse tarifas diferenciadas según se trate de reutilización con 
fines comerciales o no comerciales 

d) Podrá aplicarse la tarifa que se considere oportuna por suministro de 
documentos para su reutilización 

104. Indique cuál de estas afirmaciones relativas al protocolo SNMP NO es cierta:
  

a) SNMP es un protocolo asíncrono de petición-respuesta, por lo que una entidad 
no necesita esperar una respuesta después de enviar un mensaje 

b) SNMPv3 proporciona las siguientes características de seguridad: autenticidad, 
integridad y control de acceso 

c) La PDU GetBulkRequest permite a un gestor que utiliza SNMPv1, SNMPv2c 
o SNMPv3 solicitar una larga transmisión de datos, tal como la recuperación 
de largas tablas 

d) La PDU GetNextRequest permite a un gestor descubrir dinámicamente la 
estructura de una MIB si no conoce a priori el conjunto de objetos que la 
componen 

105. ¿Cuál es la duración mínima del mandato de los responsables de las 
autoridades nacionales de reglamentación según el artículo 7 del Código 
Europeo de Comunicaciones Electrónicas?  

a) 1 año 

b) 4 años 

c) 3 años 

d) No se determina una duración mínima 
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106. Indique cuál de las siguientes NO es una dimensión de una ciudad 
inteligente:  

a) Iluminación inteligente 

b) Movilidad inteligente 

c) Personas inteligentes 

d) Vida inteligente 

107. ¿Cómo se llama la Secretaría de Estado con competencia en materia de 
telecomunicaciones y a qué Ministerio está adscrita?  

a) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

b) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

c) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del 
Ministerio de Ciencia e Innovación 

d) Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital 

108. ¿Qué norma comunitaria regula actualmente la identificación y la firma 
electrónica?  

a) 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 

b) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica 

c) Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma 
electrónica 

d) Reglamento  (UE) 910/2014  del Parlamento Europeo y del Consejo, de  23  
de  julio  de  2014, relativo    a    la    identificación    electrónica    y    los    
servicios    de    confianza    para    las    transacciones    electrónicas  en  el  
mercado  interior   

109. Indique cuál de los siguientes estándares técnicos de redes ópticas pasivas 
(PON) aprobados por ITU-T en las recomendaciones G.984 permite un tráfico 
asimétrico: 2.5 Gbps / 1,25 Gbps:  

a) BPON 

b) APON 

c) GPON 

d) EPON 
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110. Las ayudas públicas del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva 
Generación (PEBA-NGA) a partir de su convocatoria de 2020 van destinadas:
  

a) A zonas sin previsión de cobertura por algún operador en el plazo de 3 años, 
o zonas grises NGA que no permitan una velocidad inferior a los 30 Mbps 

b) A zonas sin cobertura NGA o zonas blancas NGA y zonas grises NGA que no 
permitan una velocidad inferior a los 100 Mbps 

c) Exclusivamente a zonas que carezcan de cobertura NGA o de previsiones de 
despliegue a tres años 

d) Exclusivamente a zonas que carezcan de cobertura NGA o que no permitan 
una velocidad inferior a los 100 Mbps en los próximos cinco años 

111. El Centro de Seguridad en Internet para menores de edad en España es:
  

a) IS4K 

b) Better Internet for Kids 

c) CyberCamp 

d) OSI 

112. ¿Cuál es el órgano superior del Ministerio del Interior responsable del 
Sistema de Protección de las infraestructuras críticas nacionales?  

a) El Centro Criptológico Nacional (CCN) 

b) El Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) 

c) El INCIBE 

d) La Secretaría de Estado de Seguridad 

113. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones recomienda utilizar la Guía de usos y 
estilos en las redes sociales de la Junta de Castilla y León como herramienta 
de publicación principal en Twitter?  

a) Buffer 

b) Hootsuite 

c) IFTTT 

d) Twittimer 

114. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una funcionalidad disponible en el 
protocolo RDS (Radio Data System)?  

a) Identificación de programa de tráfico (TP) 

b) Ancho de banda del programa (PB) 

c) Lista de frecuencias alternativas (AF) 

d) Tipo de programa (PTY) 
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115. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un protocolo de transferencia de 
datos empleado en entornos industriales IoT?  

a) MQTT 

b) CoAP 

c) Thread 

d) HTTP 

116. En relación con las normas de sintaxis de los nombres de dominio que se 
asignen bajo el  «.es», ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
  

a) Los únicos caracteres válidos para su construcción serán las letras de los 
alfabetos de las lenguas españolas 

b) La longitud mínima para un dominio de segundo nivel será de tres caracteres 
y para un dominio de tercer nivel, de dos caracteres 

c) Los cuatro primeros caracteres del nombre de dominio no podrán ser «xn- -» 

d) El primero y el último carácter del nombre de dominio no pueden ser el guión 

117. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es propia de las Jefaturas Provinciales 
de Inspección de Telecomunicaciones?  

a) Comprobar el uso efectivo y eficiente de frecuencias y números 

b) Autorizar la puesta en servicio de las estaciones radioeléctricas 

c) Tramitación de exámenes para la obtención del Diploma de Radioaficionado 

d) Comprobación Técnica de Emisiones Radioeléctricas (CTER) 

118. ¿Cuál es el nombre del Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) 
regional desarrollado para Europa?  

a) MSAS 

b) Galileo 

c) WAAS 

d) EGNOS 

119. ¿Cuántas políticas de seguridad de la información han sido aprobadas en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León?  

a) Una para cada una de las Consejerías 

b) Una única para toda la Administración de la Comunidad 

c) Una genérica para toda la Administración de la Comunidad de CyL y otra 
específica para el Organísmo Pagador de la Comunidad de CyL 

d) Una para la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y otra 
para la Administración Institucional 
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120. ¿Cuál es el PIRE de un sistema radiante, para un emisor con una potencia de 
transmisión de 47dBm, con una ganancia de antena de 20 dBi y unas 
pérdidas de 1 dB para el cableado?  

a) 68 dBm 

b) 28 dBm 

c) 66 dBm 

d) 26 dBm 

121. Conforme al artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,  el derecho 
de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la 
información suponga un perjuicio para:  

a) Las relaciones interiores 

b) La seguridad jurídica 

c) Las relaciones entre las Comunidades Autónomas 

d) La política económica y monetaria 

122. ¿Pueden compartir el Estado y las Comunidades Autónomas la competencia 
legislativa?  

a) No, se trata de una competencia excluyente, si la ostenta el Estado ya no 
pueden ostentarla las Comunidades Autónomas 

b) Sí, cuando las Comunidades Autónomas tienen competencias de desarrollo 
en el marco de la legislación básica del Estado 

c) No, cuando el Estado tiene la competencia legislativa, las Comunidades 
Autónomas solo pueden tener la potestad reglamentaria 

d) No, sería una contradicción 

123. Conforme al artículo 76 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública 
de Castilla y León, las retribuciones de los funcionarios de la Administración 
Pública de Castilla y León se clasifican en:  

a) Sueldos y complementos 

b) Básicas y complementarias 

c) Sueldos y trienios 

d) Sueldos y pagas extraordinarias 
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124. De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Española, 
corresponde al Rey:  

a) Declarar el estado de sitio, previa autorización del Congreso de los Diputados 

b) Refrendar la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno 

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución 

d) Dirigir la defensa del  Estado, de acuerdo con la Constitución y las leyes 

125. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una estrategia para gestionar los 
riesgos?  

a) Evitar el riesgo 

b) Mitigar el riesgo 

c) Transferir el riesgo 

d) Subestimar el riesgo 

126. Según el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico,  ¿cuándo está  
permitido el envío de las comunicaciones comerciales o promocionales por 
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente en 
caso de no existir una relación contractual previa? 

a) Están permitidas si el destinatario de las mismas no manifiesta su oposición 

b) Están permitidas en los casos previstos en La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 

c) Están permitidas si previamente han sido solicitadas o expresamente 
autorizadas por los destinatarios de las mismas 

d) Están estrictamente prohibidas en todos los casos 

127. ¿Cuál de estas opciones es el estándar e-learning para la creación de 
contenidos digitales desarrollado por ADL (Advanced Distributed Learning)?
  

a) LMS 

b) SCORM 

c) Open edX 

d) EXeLearning 
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128. ¿Está vigente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos?  

a) Sí 

b) Solo parcialmente 

c) No 

d) Sí, hasta el día 2 de abril de 2021 

129. ¿Cuál de los siguientes servicios OGC hace posible la descarga de datos 
geográficos?  

a) WFS 

b) WMS 

c) CSW 

d) WMTS 

130. ¿Cuál de los siguientes protocolos NO se utiliza para la constitución de 
Redes Privadas Virtuales (VPNs)?  

a) L2TP 

b) TLS 

c) IPSEC 

d) RTCP 

 


