
Cuestionario/Test para Auxiliar Informático en DPH 13-noviembre-2012 (B)

1.- En que banda funciona el WiFi 802.11a
      a) El 802.11a funciona en varias bandas
   **(b) 5GHz
      c) 2,4GHz
      d) UHF

2.- En el DNI electrónico:
      a) La autoridad de certificación es la Dirección General de Policía.
      b) Hay autoridades de registro.
      c) La autoridad de certificación no es la misma que la autoridad de validación.
   **(d) Todas las anteriores son correctas.

3.- ¿Se pueden recuperar los correos electrónicos después de haber eliminado la cuenta 
de correo del Thunderbird?
      a) Sí, se puede recuperar la bandeja de entrada.
   **(b) Sí, porque aunque desaparece la cuenta y las carpetas del Thunderbird, no se 
eliminan las carpetas de correos en el perfil del usuario.
      c) No, si se ha eliminado la cuenta se ha eliminado todo.
      d) No es necesario recuperarlos porque al eliminar la cuenta de correo las 
carpetas se siguen visualizando en el Thunderbird.

4.- ¿Cuál de los siguientes protocolos no se utiliza en Internet?
   **(a) IPX
      b) ICMP
      c) OSPF
      d) BGP

5.- ¿Quién elige a los Diputados de la Diputación Provincial?
   **(a) Los Concejales de los ayuntamientos, agrupados por partidos judiciales.
      b) Los nombra el Presidente.
      c) Por Sufragio Universal.
      d) Los alcaldes.

6.- El protocolo de terminales virtuales en ARPANET se llama:
      a) VNC
      b) VTP
      c) RDP
   **(d) TELNET

7.- En PHP un array en el que el índice es un valor de tipo string, es un array:
      a) Nominativo.
      b) Doblemente asociado.
   **(c) Asociativo
      d) Sustantivo.

8.- Los ayuntamientos tienen que publicar los edictos en...
   **(a) En el Tablón de anuncios o en la sede electrónica.
      b) Únicamente en el Tablón de anuncios.
      c) En los medios de comunicación locales de mayor tirada.
      d) En el Tablón de anuncios y en la sede electrónica, necesariamente.

9.- ¿En cuál de las siguientes materias no podrán asumir competencias las Comunidades 
Autónomas?
      a) Obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
   **(b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
      c) Promoción del deporte.
      d) Ferias interiores.

10.- En el explorador de archivos ¿qué tipo de vista es incorrecta?
      a) Lista
      b) Mosaico
      c) Vistas en miniatura.
   **(d) Propiedades.
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11.- La creación de comarcas en Aragón se efectúa:
   **(a) Por Ley de las Cortes de Aragón. 
      b) Por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
      c) Por decisión de los municipios que la integran.
      d) Por Ley Orgánica.

12.- ¿En qué menú tenemos que entrar para cambiar la orientación del papel en el 
programa Writer?
      a) Archivo/Configuración de la impresora
      b) Archivo/Configuración de página
   **(c) Formato/Página
      d) Archivo/Propiedades.../Página

13.- ¿Qué es una MAC?
   **(a) Un identificador que corresponde de forma única a un dispositivo ethernet
      b) Un dispositivo hardware para interconectar ordenadores
      c) Una controladora de direcciones múltiples (Multi Address Contoller)
      d) Una computadora fabricada por Apple

14.- La Constitución Española establece sobre la informática que:
      a) La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el secreto de las 
comunicaciones, la información veraz y la solidaridad entre todos los ciudadanos
   **(b) La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
      c) La Ley potenciará el uso de la informática para garantizar la libertad de 
residencia y las transacciones electrónicas en el marco de la economía de mercado y la 
planificación del desarrollo económico nacional.
      d) En la Constitución Española de 1978 no se hace referencia expresa a la 
informática.

15.- En Writer, en un documento por secciones, cada sección puede tener:
      a) Distinto número de columnas de texto.
      b) Distinta orientación de página.
      c) Distintos márgenes.
   **(d) Todas las anteriores son correctas.

16.- ¿Qué tipo de Wifi es más rápido?
   **(a) 802.11n
      b) 802.11a
      c) 802.11b
      d) 802.11g

17.- Has creado una Macro y quieres que sólo esté disponible para el documento actual 
¿Dónde has de guardarla?
      a) En la carpeta Soffice, a la que tendrás acceso desde cualquier documento de 
LibreOffice.
      b) Una Macro sólo puede usarse para un documento en concreto y no para todos en 
general.
   **(c) En la carpeta Standard, dentro de tu documento.
      d) En cualquier carpeta.

18.- ¿Qué tipos de constraints son validos en un campo de una base de datos?
      a) PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE
      b) NOT NULL
      c) CHECK
   **(d) Todas son correctas

19.- ¿Cómo insertarías el número de diapositiva en todas las diapositivas de una 
presentación?
      a) Pasaría del modo Diapositivas al modo Capas e insertaría el campo. Número de 
página
      b) El único modo de hacer esto es ir diapositiva por diapositiva insertando un 
marco de texto con el número de página.
   **(c) Pasaría al modo Fondo e insertaría el campo Número de página
      d) En el modo Diapositivas insertaría el campo Número de página.
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20.- ¿Cuál de las siguientes es la "dirección de difusión limitada" en redes IPv4?
      a) 224.0.0.255
      b) 127.0.0.0
   **(c) 255.255.255.255
      d) Ninguna de las anteriores.

21.- A tenor de los dispuesto en el Título Preliminar de la Constitución, España se 
constituye como:
   **(a) Un Estado social y democrático de derecho.
      b) Un Estado plurinacional.
      c) Un Estado autonómico.
      d) Un Estado monárquico.

22.- ¿En windows XP ¿desde donde podemos visualizar el rendimiento del sistema?
   **(a) Administrador de tareas.
      b) Ventanas de propiedades de la barra de tareas y del menu de inicio.
      c) Ventana de herramientas del sistema.
      d) Ventana de propiedades del sistema.

23.- El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo: 
   **(a) Ambas respuestas son correctas.
      b) Cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las 
funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. 
      c) Que la ley disponga otra cosa. 
      d) Ninguna de las anteriores es correcta

24.- ¿Que es lo que hace la siguiente instrucción Windows?: route 2>NUL
      a) Nos muestra en pantalla la sintaxis correcta del comando route
      b) Anula la segunda ruta de la tabla de enrutamiento
      c) Dirige el tráfico del segundo interfaz a un sumidero
   **(d) No hace nada pues es un comando erróneo y los errores están silenciados

25.- En que banda funciona el WiFi 802.11n
      a) UHF
      b) 5Ghz
   **(c) El 802.11n funciona en varias bandas
      d) 2,4GHz

26.- En Calc la opción de pegado especial permite:
      a) Si las celdas de destino están ocupadas, desplazarlas hacia abajo.
      b) Pegar solamente las fórmulas.
      c) Si las celdas de destino contienen información, realizar operaciones 
aritméticas sencillas entre las celdas origen y destino.
   **(d) Todas las anteriores son correctas.

27.- Para recibir un mensaje cifrado:
      a) El remitente cifra con su clave privada y yo descifro con mi clave privada.
      b) El remitente cifra con su clave pública y yo descifro con mi clave privada.
   **(c) El remitente cifra con mi clave pública y yo descifro con mi clave privada.
      d) El remitente cifra con su clave pública y yo descifro con su clave privada.

28.- ¿Qué sistema de archivos es necesario para instalar Active Directory?
   **(a) NTFS
      b) FAT32
      c) HPFS
      d) Es indiferente

29.- La Constitución Española propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico:
   **(a) La Justicia, el Pluralismo Político, la Igualdad, y la Libertad.
      b) La Libertad, la Justicia, la Seguridad y promover el bien de cuantos la 
integran.
      c) La Soberanía, el Sufragio Universal, la Unidad de la Nación española y el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.
      d) La Libertad, la Democracia, la Igualdad y la Justicia.
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30.- En una firma electrónica:
   **(a) Utilizo mi clave privada para firmar y el destinatario verifica con mi clave 
pública.
      b) Utilizo mi clave pública para firmar y el destinatario verifica con su clave 
privada.
      c) Utilizo la clave pública del destinatario para firmar y el destinatario 
verifica con su clave privada.
      d) Utilizo mi clave privada para firmar y el destinatario verifica con su clave 
privada.

31.- El comando NET STOP "nombre"
      a) Detiene la red "nombre" si no hay usuarios conectados.
      b) Detiene el servicio "nombre" si no hay usuarios conectados.
   **(c) Detiene el servicio "nombre".
      d) Detiene la red "nombre" en cualquier caso.

32.- Si insertamos una imagen en un texto de Writer, ¿que significa el ajuste continuo?
      a) Ese tipo de ajuste no existe.
      b) El texto fluye alrededor de la imagen.
      c) El texto queda arriba  abajo de la imagen.
   **(d) El texto y la imagen pueden superponerse.

33.- En Calc, si seleccionamos un rango de celdas, las copiamos, marcamos una única 
celda y pegamos:
      a) Todo el rango copiada se insertará dentro de la celda marcada.
      b) Se producirá un error porque el rango de origen  el de destino tienen distinto 
tamaño.
      c) Se pedirá confirmación de la acción de pegar.
   **(d) El rango de celdas se pegará a partir de la celda marcada.

34.- Qué lenguaje no utiliza el Libre Office para Macros:
      a) Python
      b) Basic
   **(c) Perl
      d) JavaScript

35.- Un dominio de Windows permite
   **(a) Gestionar el acceso a los recursos de los servidores de la red
      b) Establecer prioridades de control remoto de equipos
      c) Establecer servicios de arranque de impresoras
      d) Dar respuesta homogénea a las peticiones de los clientes de la red

36.- En Calc podemos completar automáticamente una serie, si queremos crear una serie de 
datos propias como por ejemplo: uno, dos, tres, cuatro … ¿como lo haremos?
      a) Insertar → Listas → Lista de ordenación y crear la lista.
      b) Almacenando la serie en la plantilla de la hoja de cálculo.
   **(c) Herramientas → Opciones →  Libre Office Calc → Listas de ordenación y crear la 
lista.
      d) Datos → Seleccionar área  y seleccionar el área que contenga la serie.

37.- El responsable del tratamiento de los ficheros tendrá la obligación de hacer 
efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado: 
      a) En el plazo de un mes. 
      b) En el plazo de doce meses. 
   **(c) En el plazo de diez días. 
      d) Ninguna de las anteriores es correcta

38.- La integridad de un documento electrónico se consigue mediante:
      a) El uso del cifrado asimétrico
      b) El uso de una clave privada y otra pública
      c) El uso de un generador de claves
   **(d) El uso de un generador de resumen

39.- Las comarcas son
      a) Mancomunidades
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      b) Divisiones de la Provincia
   **(c) Entidades Locales que pueden traspasar los límites provinciales
      d) Administración General del Estado

40.- ¿Cuál es la diferencia entre las funciones require() e include() en PHP?
      a) los parámetros que devuelven
      b) el tratamiento de los errores
   **(c) require() insertará el archivo una sóla vez aunque se repita la función varias 
veces
      d) include() debe estar siempre al principio del script PHP

41.- ¿Cuál de estas referencias no corresponde a un nombre?
      a) $AD$27
   **(b) $Ventas.$7$G
      c) $Hoja3.$D$4
      d) $Ingresos.$A$8

42.- La Constitución garantiza el principio de irretroactividad:
      a) De las disposiciones favorables 
      b) De las disposiciones no restrictivas de derechos individuales
   **(c) De las disposiciones sancionadoras no favorables
      d) Las respuestas b) y c) son correctas

43.- La firma electrónica tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica 
el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel:
      a) Si es avanzada y se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de 
firma.
      b) Si es avanzada  y está basada en un certificado reconocido.
   **(c) Si es reconocida.
      d) Si es avanzada.

44.- ¿Donde podemos activar y desactivar la visibilidad de los archivos protegidos del 
sistema?
      a) En la ventana de opciones de la carpeta, pestaña general.
   **(b) En la ventana de opciones de la carpeta, pestaña ver.
      c) En la ventana de propiedades de la carpeta, pestaña de herramientas.
      d) En la ventana de propiedades de la carpeta, pestaña de seguridad.

45.- Según la legislación actual:
   **(a) La Administración utilizará formatos abiertos, y en su caso y de forma 
complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
      b) La Administración sólo puede utilizar documentos que estén en formatos 
abiertos.
      c) No hay legislación al respecto de los formatos de ficheros que ha de manejar la 
Administración.
      d) La Administración utilizará los formatos que sean de uso común entre los 
ciudadanos y no está obligada a admitir los formatos abiertos.

46.- ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de correo electrónico?
      a) IMAP4
      b) SMTP
      c) POP3
   **(d) Los tres anteriores son protocolos de correo electrónico

47.- Se pueden insertar letras capitulares en un texto de Writer.
      a) No, en ningún caso.
      b) Si, así: Formato → Numeración y viñetas → Primera letra.
      c) Si, así: Formato → Caracter →  Letras capitulares.
   **(d) Si, así: Formato → Párrafo → Iniciales.

48.- ¿Cuál es la diferencia entre exec() y pcntl_exec() en PHP?
      a) pcntl_exec() añade un punto de control antes del exec()
      b) Ninguna, son la misma función
      c) pcntl_exec() hace un fork desde el proceso que la ejecuta
   **(d) Ninguna de las anteriores
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49.- ¿Qué función utilizaría para borrar un archivo en PHP?
      a) fdelete()
      b) delete()
   **(c) unlink()
      d) file_delete()

50.- Si escribimos un texto en Writer si la palabra que vamos a escribir no cabe en la 
línea actual, automáticamente se pasa a la siguiente. ¿Cómo podemos evitar este 
comportamiento?
   **(a) Formato → Párrafo → Flujo del texto → Separación silábica → Activar 
automáticamente.
      b) Formato → Párrafo → Tabuladores → Tipo derecha y algún carácter de relleno.
      c) Formato → Párrafo → Sangrías y espacios  → Insertar una longitud en el cuadro 
“Después del texto”.
      d) Formato → Párrafo →  Alineación → Izquierda.

51.- Una biblioteca de vínculos dinámicos (DLL):
      a) Contiene código y datos que solamente pueden ser utilizados por un programa a 
la vez.
      b) Solamente puede ser utilizada por un usuario con privilegios de administrador.
      c) Se estructura en 4 partes claramente definidas.
   **(d) Contiene código y datos que pueden ser utilizados por mas de un programa a la 
vez.

52.- ¿En Windows cuál es el comando que muestra la ruta, a través de la red, que sigue 
una conexión IP?
      a) list ip route.
   **(b) tracert
      c) show route.
      d) route print

53.- La Justicia, en España, emana del/de la:
   **(a) Pueblo
      b) Rey
      c) Órgano jurisdiccional que actúa en cada caso.
      d) Constitución

54.- ¿Cómo se configura en Windows una impresora que está conectada directamente a la 
red IP local?
      a) Hay que instalar los drivers específicos de la impresora.
      b) Se da de alta como impresora compartida remotamente.
   **(c) Se da de alta como impresora local conectada al equipo.
      d) Se da de alta como impresora de red.

55.- En una sentencia SQL, la condición WHERE nombre LIKE 'NOT%', selecciona
   **(a) Los nombres que comienzan por “NOT”
      b) Los nombres que que comienzan o terminan por “NOT”
      c) Los nombres que terminan por “NOT”
      d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

56.- ¿Cuantos certificados tiene un DNIe?
      a) 1
      b) 3
   **(c) 2
      d) Variable: Depende de cuantas veces nos haya caducado

57.- ¿Qué es SQL Injection?
      a) Un sistema de copias de seguridad de bases de datos que permite recargar 
rápidamente los datos de una base de datos.
      b) Un procedimiento que permite a dos bases de datos intercambiar consultas entre 
ellas usando el estándar SQL.
      c) Un sistema en SQL que permite hacer una carga masiva de información en una base 
de datos.
   **(d) Un tipo de ataque a páginas web consistente en cambiar trozos de la URL por 
comandos SQL y recoger las respuestas del servidor web.
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58.- En la sentencia SELECT de SQL, ¿para qué se usa la cláusula HAVING?
      a) Elimina los valores repetidos devueltos en la consulta
      b) Permite agrupar el resultado de la consulta
      c) Sirve para ordenar por grupos los resultados devueltos por la consulta
   **(d) Especifica una condición de grupo

59.- Selecciona que acción no podemos realizar con el Administrador de Plantillas
      a) Pasar estilos entre documentos y plantillas
   **(b) Editar una plantilla para modificarla.
      c) Crear categorías o áreas donde almacenar las plantillas.
      d) Importar estilos de un archivo a un documento abierto.

60.- El Defensor del Pueblo es una institución que depende de:
   **(a) Las Cortes Generales.
      b) El Fiscal General del Estado.
      c) El Ministerio de Justicia.
      d) El Consejo General del Poder Judicial.

61.- Para generar un PDF a partir de un documento de texto necesitamos:
      a) Instalar una pseudoimpresora tipo CutePDF e imprimirlo por ella
      b) El generador de PDFs que comercializa Adobe
      c) Abrir el documento con LibreOffice y exportarlo a PDF
   **(d) Todas las respuestas anteriores son posibles.

62.- La cláusula GROUP BY
   **(a) puede obtener subtotales.
      b) produce varias filas resumen por cada grupo formado
      c) con valores nulos, no se procesan
      d) puede tener una columna de agrupación de tipo memo

63.- La sentencia SELECT forma parte de:
      a) el DCL, lenguaje de control de datos
      b) el DDL, lenguaje de definición de datos
   **(c) el DML, lenguaje de manipulación de datos
      d) Ninguna de las anteriores es correcta

64.- ¿Qué ocurre si una persona no acepta una notificación de la Administración que le 
trae el cartero?
      a) En el expediente se indica que no se ha podido notificar y se continua en 
consecuencia.
      b) Se interrumpe el procedimiento hasta que se pueda realizar la notificación por 
algún tipo de mensajería.
   **(c) Se publica la notificación en un tablón de anuncios o boletín oficial, se da 
por notificado, y continua el procedimiento.
      d) Se abre un plazo en el que la persona puede pedir que se le notifique 
telemáticamente por alguno de los sistemas electrónicos que dispone la Administración y 
Correos.

65.- En las redes de Windows
      a) Un grupo global de usuarios agrupa varios grupos locales
      b) Un grupo de usuarios no puede pertenecer a otro grupo
   **(c) Un grupo local de usuarios puede incluir grupos globales
      d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

66.- El personal al servicio de las Corporaciones locales está formado por:
      a) Funcionarios de carrera y personal laboral.
      b) Alcalde, concejales, funcionarios de carrera y personal laboral.
      c) Funcionarios con habilitación de carácter nacional, funcionarios interinos, 
personal laboral y personal eventual.
   **(d) Funcionarios de carrera, personal interino, personal laboral y personal 
eventual.

67.- ¿Qué es LDAP?
   **(a) Un servicio de directorio
      b) Un servicio de alertas
      c) Un servicio de transporte
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      d) Un servidor de correo

68.- Además del municipio, tienen la condición de entidades locales aragonesas:
      a) Las provincias y las comarcas.
      b) Las mancomunidades de municipios.
      c) Las entidades locales menores.
   **(d) Todas las anteriores son ciertas.

69.- Una clave pública permite:
      a) Nada, puesto que es pública.
      b) Obtener un fichero hash de un documento informático.
      c) Acceder a Internet mediante una wifi administrativa.
   **(d) Autentificar la identidad de un ciudadano.

70.- ¿Qué información muestra el comando ipconfig?
   **(a) Solamente dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada.
      b) Solamente dirección IP y máscara de subred.
      c) Solamente dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada y 
servidor DHCP.
      d) Solamente dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, 
servidor DHCP y servidores DNS.

71.- Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial de Huesca:
      a) Dictar bandos.
      b) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.
   **(c) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
plantilla aprobados por el Pleno.
      d) Ninguna de las anteriores es correcta.

72.- Para llevar a cabo el proceso de obtención del certificado de usuario de la FNMT, 
es imprescindible:
      a) Acreditarse en la AEAT antes de comenzar el proceso de solicitud.
      b) Utilizar el mismo ordenador y navegador.
   **(c) Utilizar el mismo ordenador, sistema operativo, usuario y navegador durante 
todo el proceso.
      d) Ninguna de las anteriores es correcta.

73.- ¿Dónde está el Administrador de certificados en Mozilla Firefox?
      a) Utiliza el mismo administrador de certificados que Windows, Panel de control >> 
Opciones de Internet >> Contenido >> Certificados
      b) Desde el Panel Control Gestor FNMT-RCM podemos realizar todas las tareas de 
certificados.
      c) En Herramientas >> Opciones >> Seguridad >> Certificados
   **(d) En Herramientas >> Opciones >> Avanzado>> Cifrado >> Certificados >> Ver 
certificados

74.- No forman parte de la administracion local:
      a) Las provincias
      b) Las areas metropolitanas
      c) Las comarcas
   **(d) Las comunidades autónomas

75.- ¿Cual de estas direcciones es de Internet?
   **(a) 172.15.1.246
      b) 189.312.165.3
      c) 192.168.189.1
      d) 10.50.252.15

76.- En Windows ¿cuál es la forma correcta de cambiar el programa asociado por defecto a 
un tipo de fichero?
      a) Reinstalando el programa que queremos que se encargue.
      b) Desde el panel de control, es una opción dentro de agregar y quitar programas.
      c) Modificando la asociación en el registro del sistema.
   **(d) A través del menú de herramientas del explorador de Windows.

77.- La mascara correcta para un protocolo IP en una red de clase B es:
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      a) 255.255.255.255
      b) 255.0.0.0
   **(c) 255.255.0.0
      d) 255.255.255.0

78.- Dos usuarios del mismo departamento comparten cuenta de correo electrónico, para 
que los dos reciban todos los correos en su cliente de correo será necesario:
      a) No se puede compartir una cuenta de correo electrónico
   **(b) Que ambos en su configuración dejen los mensajes en el servidor
      c) Que el protocolo de acceso delimite el acceso ordenado por turnos.
      d) Que accedan mediante el protocolo pop3

79.- La función string chr ( int ascii ) en PHP devuelve una cadena de un carácter que 
contiene el carácter especificado por el entero ascii. ¿Cuál es la función que realiza 
la labor inversa (devuelve el valor ASCII del primer carácter de la cadena que toma como 
parámetro?
      a) ascii()
   **(b) ord()
      c) chr(chr())
      d) rch()

80.- En una base de datos que se exige integridad referencial se puede producir error 
cuando:
      a) Insertamos una nueva fila en la tabla principal y el valor no este en la tabla 
secundaria
      b) Modificamos el valor de la clave foránea y el nuevo valor esté en la tabla 
principal
   **(c) Modificamos el valor de la clave principal de un registro que tiene 'hijos'
      d) Todas las anteriores son correctas

81.- ¿Cuál de los siguientes elementos no es un "interfaz" de usuario?
   **(a) Un conector RS-232.
      b) El menú de inicio.
      c) La barra de tareas.
      d) Un cuadro de diálogo.

82.- ¿Cuántas direcciones IP puede tener un Windows?
      a) Una IPv4 y una IPv6 en cada adaptador de red
      b) Sólo 1
   **(c) Varias de cualquier tipo en cada adaptador de red
      d) Una en cada adaptador de red

83.- Las entidades locales no podrán exigir tasas por:
      a) Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten
   **(b) Limpieza de la vía pública
      c) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del 
suelo y ordenación urbana.
      d) Servicios de alcantarillado

84.- ¿Que arquitecturas soporta Windows 7?
      a) Solamente arquitecturas de 64 bits
      b) Solamente arquitecturas de 32 bits
      c) Arquitecturas de 128 bits
   **(d) Arquitecturas de 32 y 64 bits

85.- ¿Qué tamaño tiene una dirección IP
      a) 4 números del 0 al 255 separados por puntos
      b) 32 bits
      c) 128 bits
   **(d) Todas las anteriores pueden ser correctas

86.- ¿Qué hace la función array_shift() en PHP?
   **(a) Elimina un elemento de una matriz
      b) Pasa a la siguiente matriz
      c) Borra todos los elementos de una matriz
      d) Añade un elemento a una matriz
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87.- El contenido de la cookies que hemos enviado con setcookie() lo podemos comprobar 
en:
      a) $HTTP_COOKIE_VARS
      b) $_COOKIE
      c) $_REQUEST
   **(d) Todos los anteriores son posibles

88.- En un municipio de 8.000 habitantes, se celebrará Pleno en sesión ordinaria como 
mínimo:
      a) cada tres meses
      b) cada mes
   **(c) cada dos meses
      d) Ninguno de los anteriores

89.- En un sistema DNS de una red IP
   **(a) Un nombre de máquina puede corresponder a varias direcciones IP y una dirección 
IP puede corresponder a varios nombres de máquina.
      b) Un nombre de máquina corresponde con una dirección IP
      c) Varios nombres de máquina pueden corresponder a una dirección IP
      d) Un nombre de máquina puede corresponder a varias direcciones IP

90.- Clustered y NonClustered son tipos de:
      a) Store procedure
      b) Triggers
      c) Tablas
   **(d) Índices

91.- En una red con un cableado de par trenzado categoría 5, la conexión a la tarjeta de 
red se realiza habitualmente con:
      a) un conector AUI
   **(b) un conector RJ45
      c) un conector RS23
      d) un conector tipo BNC

92.- Señale una diferencia correcta entre el sistema de archivos FAT y NTFS.
      a) El tamaño del cluster es superior en NTFS.
      b) El tamaño máximo de un fichero es inferior en NTFS.
   **(c) El tamaño del cluster es inferior en NTFS.
      d) Una partición NTFS puede ser accedida por un sistema MS/DOS y una partición FAT 
no.

93.- En Windows XP, de los siguientes programas ¿Cuál utilizaremos para hacer un inicio 
selectivo?
   **(a) msconfig
      b) bootcfg
      c) cmd
      d) regedit

94.- Los ficheros que contengan datos de carácter personal suficientes que permitan 
obtener una evaluación de la personalidad del individuo, deberan garantizar las medidas 
de nivel:
      a) Básico
      b) Muy alto
      c) Alto
   **(d) Medio

95.- ¿Qué es un Switch?
      a) Es un concentrador que reenvía los paquetes de entrada a todos los puertos de 
salida.
      b) Es una pasarela entre dos redes locales de distinto tipo.
      c) Es un router pero que funciona a menos velocidad.
   **(d) Un dispositivo de interconexión de red que reenvía los paquetes de entrada 
solamente al puerto de destino.

96.- Usted se presenta ante una sede electrónica de una Administración para realizar un 
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trámite y el sitio al entrar le muestra un mensaje tipo “su certificado no es válido” 
¿Cuál puede ser la causa?
      a) Su certificado ha sido expedido por una autoridad de certificación que no 
figura entre las reconocidas por la sede electrónica
      b) Su certificado ha caducado
      c) Partiendo de la base de que le han proporcionado su certificado en su lugar de 
trabajo, el certificado expedido no está basado en una autoridad de certificación de las 
comúnmente reconocidas, su organización, pero sin validez alguna fuera de la misma como 
un certificado interno del departamento, solamente válido dentro de sino que ha sido 
generado
   **(d) Todas las respuestas anteriores son posibles.

97.- ¿Qué es la herramienta Fuentes de datos?
      a) No es una herramienta de Calc, sino un tipo de formato
      b) Una herramienta que nos permite exportar datos de la hoja activa a otras 
aplicaciones
   **(c) Una herramienta que nos permite agregar a Libre Office datos externos, 
procedentes de bases de datos registradas en Libre Office Base.
      d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

98.- ¿A qué Ministerio pertenece la Agencia de Protección de Datos?
      a) Presidencia del Gobierno.
      b) Ministerio de Hacienda.
      c) Ministerio para las Administraciones Públicas.
   **(d) Organismo del Estado independiente de las Administraciones Públicas.

99.- Acabas de insertar una serie de campos pero observas que el texto en el que 
aparecen escrito no se diferencia del resto del documento por lo que te cuesta 
distinguirlos y localizarlos ¿Por qué te sucede esto?
      a) Porque se ha desactivado la opción Campos del menú Ver
      b) Porque no hay ningún campo insertado.
   **(c) Porque se ha desactivado la opción Marcas del menú Ver
      d) Porque tras realizar una impresión en serie, el documento que genera no muestra 
los campos.

100.- ¿Qué comandos utilizamos para renovar nuestra dirección IP (estamos utilizando 
DHCP)?
   **(a) IPCONFIG /RENEW.
      b) IPCONFIG /FREE seguido de IPCONFIG /DHCP.
      c) IPCONFIG /DHCP
      d) ICONFIG /RELEASE seguido de IPCONFIG /DHCP.
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