
EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AY U N TA M I E N T O
DE
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Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANUNCIO

TRIBUNAL DE  L PROCESO  SELECTIVO  PARA LA PROVISIÓN  DE  UNA  
PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMÁTICA, MEDIANTE SISTEMA
DE PROMOCIÓN INTERNA,   DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA  
TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2021, adoptó, por
unanimidad, los siguientes acuerdos:

“ACUERDOS:

PRIMERO.-  Conceder la siguiente puntuación correspondiente al ejercicio de
la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de una plaza de técnico
auxiliar de informática:

Dña. Noelia Fuertes Bertos: 19,60 puntos.

SEGUNDO.- Publicar  las  puntuaciones  otorgadas,  así  como  las  preguntas
correspondientes al examen realizado,  junto con la hoja de respuestas correctas,  en el
tablón  de  anuncios  de  la  Corporación  y  en  la  pestaña  de  procesos  selectivos
(www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Conceder el trámite de alegaciones, por plazo de 3 días hábiles, a
partir de la publicación del correspondiente anuncio en en el tablón de anuncios digital
de  la  Corporación  (www.alhaurindelatorre.es),  a  cuyo  efecto  los  interesados  podrán
presentar reclamaciones o manifestar lo que a su derecho convengan.

CUARTO.- Proceder  al  pronunciamiento  sobre  las  alegaciones,  en  su  caso,
presentadas y a la valoración de los méritos alegados para la fase de concurso por el
aspirante, a cuyo efecto se convoca sesión de este Tribunal para el próximo día  22 de
diciembre de 2021, a las  10:00 horas, en la Secretaría General del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía
administrativa,  no  decide  directa  o  indirectamente  el  fondo  del  asunto,  no
determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o
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perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos,  por  lo  que  no  podrá
interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo
anterior,  la  oposición al  acto  de  trámite  que se notifica  podrá alegarse  por los
interesados  para  su  consideración  en  la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento(art.  112.1  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo Común  de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
La Presidenta del Tribunal
Fdo.: Isabel Cruz García
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ANEXO I

1. El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de 
sexo, se denomina:

a) Igualdad real.
b) Igualdad formal.
c) Igualdad de oficio.
d) Igualdad de hecho.

2. La discriminación directa:

a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al 
margen de sus capacidades personales.
b) Es un tratamiento legal discriminatorio.
c) Está prohibida por ley.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3. En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas:

a) Tienen un carácter permanente
b) Tienen un carácter temporal
c) Tienen un carácter discriminatorio
d) Tienen un carácter no transversal

4.  Las  Naciones  Unidas  han  contribuido  a  impulsar  las  políticas  de  igualdad  de
oportunidades entre mujeres y hombres a través de:

a) Manifestaciones ad hoc.
b) Obligando a los estados miembros.
c) Conferencias mundiales.
d) Embajadores de la igualdad.

5.  En  la  IV Conferencia  Mundial  para  la  Mujer,  celebrada  en  Pekín  del  4  al  15  de
septiembre de 1995:

a) Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés
universal.
b) Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos.
c) Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto de
género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.  En  la  IV Conferencia  Mundial  para  la  Mujer,  celebrada  en  Pekín  del  4  al  15  de
septiembre de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos:
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a) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín.
b) La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing.
c) La Plataforma de Género y la Declaración de China.
d) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing.

7. Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo
de Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son:
a)  La  Convención  Europea  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  Libertades
Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
b) La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988.
c) La Carta Social Europea de 1961.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a:
a) La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos.
b) La protección de las madres trabajadoras.
c) La igualdad en el reparto de tareas en el hogar.
d) La conciliación de la vida familiar y laboral.

9. ¿Qué significa lasa siglas SQL?

a) Structured Question Line
b) Strong Question Line
c) Structured Query Language
d) Structured Question Language

10. ¿Qué función, o funciones, de agregado no ignoran los valores NULL?
a) AVG
b) COUNT
c) SUM
d) MAX y MIN

11. La creación de ficheros de titularidad privada que contengan datos de carácter 
personal se notificarán:

a) Al Ministerio del Interior
b) Al Registro General de Protección de Datos
c) Previamente a la Agencia de Protección de Datos
d) Al Ministerio de la Presidencia

12. Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de la Ley de Protección de 
Datos es una falta:

a) Grave
b) Muy Grave
c) Leve
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d) Son correctas b) y c)

13. Según la LOPD, la recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta, es una falta:

a) Leve
b) Grave
c) Muy Grave
d) No es una falta es un delito
14. En el ámbito de la Unión Europea, la protección de datos está configurada como un:

a) Principio rector de la politica social y económica
b) Derecho de todas las personas
c) Derecho fundamental de los ciudadanos
d) Derecho esencial de los ciudadanos de la Unión

15. Según el reglamento de la UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, la autoridad pública 
independiente establecida por un Estado miembro, se considera:

a) Autoridad de control
b) Autoridad de regulación
c) Autoridad independiente
d) Autoridad directa

16. ¿Cuál de los siguientes principios no es establecido por el Reglamento UE) 2016/679, de
27 de abril de 2016?

a) Responsabilidad reactiva
b) Minimización de datos
c) Licitud
d) Exactitud

17. Según el reglamento de la UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, cuando el tratamiento 
se base en el consentimiento del interesado:

a) Este deberá poder demostrar que no manifestó su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales
b) No existirá la obligación de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos 
personales
c) El responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consistió el tratamiento de sus datos 
personales
d) El responsable no deberá ser capaz de demostrar que aquel consistió el tratamiento de sus 
datos personales

18. Según el reglamento de la UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, el consentimiento 
prestado por menores de edad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la 
información, a salvo de la edad establecida por los Estados miembros, únicamente será 
válido si tienen más de:
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a) 17 años
b) 16 años
c) 15 años
d) 14 años

19. Según el reglamento de la UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, el responsable del 
tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de 
una solicitud en el plazo de:

a) Diez días a partir de la recepción de la misma
b) Un mes a partir de la recepción de la misma
c) Diez días desde la presentación de la solicitud
d) Un mes desde la presentación de la solicitud

20. El plazo para hacer efectivo el Derecho de rectificación o cancelación del interesado 
por parte del responsable del tratamiento, será:

a) Diez días
b) Nueve días
c) Doce días
d) Tres días

21. ¿Qué directorio, es una estructura típica de directorios de Unix, almacena la 
documentación de los programas?

a) /bin
b) /help
c) /usr/man
d) /usr/doc

22. Indique la información que no se almacena en el inodo de un archivo:

a) Identificador del propietario del archivo
b) Fecha de última modificación del inodo
c) Permisos del archivo
d) Número de inodo del siguiente archivo dentro del directorio

23. ¿Qué comando Unix se utiliza para copiar archivos?

a) copy
b) duplicate
c) cp
d) dp

24. ¿Qué comando permite conectarse a un recurso remoto?
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a) net share
b) net group
c) net use
d) net send

25. El sistema operativo para móviles Android está basado en:

a) Windows Vista
b) Windows 7
c) Windows NT
d) Linux

26. ¿Qué tipo de modelo de datos proporciona la información acerca de cómo se 
almacenan los datos en el ordenador?

a) Los modelos conceptuales
b) Los modelos físicos
c) Los modeos lógicos
d) Todas son correctas
27. Si el diccionario de datos contiene metadatos significa que:

a) Describe los objetos de la base de datos
b) Almacena la información de alto nivel, o conceptual, de los datos
c) Proporciona la interfaz entre los datos de alto nivel almacenados en la base de datos y los 
programas de aplicación
d) Ninguna es correcta

28. ¿Cuál de las siguientes no es información que se almacene en el catálogo de datos?

a) Nombre de la interfaz entre los datos y los programas de aplicación
b) Nombre, tipo y tamaño de los datos
c) Nombre de las relaciones entre los datos
d) Estadísticas de utilización

29.¿Cuál de las siguientes operaciones trabaja sobre una sola relación?

a) Restricción
b) Proyección
c) Unión
d) Son correctas a) y b)

30. La función del gestor del buffer es:

a) Garantizar la consistencia de la base de datos frente a posibles fallos
b) Asegurar que las operaciones que se realizan concurrentemente sobre la base de datos tiene 
lugar sin conflictos
c) Transferir los datos entre memoria principal y los dispositivos de almacenamiento secundario
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d) Son correctas b) y c)

31. ¿Cómo se llama el archivo Unix que almacena las cuentas de los usuarios y sus 
propiedades?:

a)  /etc/shadow
b) /etc/psswd
c) /etc/users
d) /etc/group

32. ¿De donde obtiene el servidor la ruta del destino final de un mensaje?

a) De la dirección IP
b) Del servidor DNS
c) De la dirección del destinatario
d) Ninguna es correcta
 
33. SMTP utiliza para comunicarse el puerto:

a) 80
b) 25
c) 143
d) 110

34. En una oficina automatizada, el software que tiene la función de almacenar gran 
cantidad de datos, acceso a ellos y su manipulación es:

a) Tratamiento de textos
b) Bases de datos
c) Gráficos de oficinas
d) Correo electrónico

35. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo básico del servicio de correo electrónico?

a) SMTP
b) NNTP
c) POP
d) IMAP

36. ¿Cuál es la principal característica del programa de correo Postfix?:

a) Su arquitectura monolítica
b) Sobrecarga en exceso de los sistemas
c) Está diseñado expresamente para ser ejecutado en sistemas Microsoft Windows
d) Su arquitectura modular
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37. ¿Qué arquitectura de un sistema gestor de base de datos separa estas de las 
aplicaciones de usuario?:

a) Arquitectura cliente/servidor centralizada
b) Arquitectura cliente/servidor básica
c) Arquitectura de tres esquemas
d) Arquitectura cliente/servidor de 2 capas

38. En una arquitectura cliente/servidor, ¿de qué se encarga el módulo servidor?:

a) De la gestión de almacenamiento
b) Del acceso
c) De la búsqueda de datos
d) Todas son correctas

39. ¿Qué tipo de modelo de datos es el sistema NoSQL?:

a) Relacional
b) No relacional
c) Objeto-relacional
d) De XML

40. ¿Cuál de los siguientes sistemas gestores de base de datos es de código libre, o 
comercial?

a) MySql
b) Oracle
c) Microsoft SQL Server
d) Todas son correctas

41. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases  
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo 
común:

a) El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente 
por la legislación estatal.
b) Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una 
competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las 
especialidades de las mismas.
c) Son competencias exclusivas del Estado.
d) La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la 
entrada de España en las Comunidades Europeas.

42. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el 
personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes:
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a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquél.
b) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con 
algún interesado.
c) Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.
d) Las dos primeras opciones son correctas.

43. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento:

a) El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.
b) El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto.
c) El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero.
d) El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.

44. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como 
motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados:

a) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
c) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
d) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

45. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por 
escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a 
su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada:

a) En el plazo de tres días desde la presentación del escrito.
b) En el plazo de dos días desde la presentación del escrito.
c) En el mismo momento de la formulación de la recusación.
d) En el día siguiente a la presentación del escrito.

46. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no 
tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

a) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y 
defensa de los derechos o intereses de que se trate.
b) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas 
civiles.
c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos que la Ley admita expresamente.
d) Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos
e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la 
persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
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47. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en 
el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 
por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución sin mediar personación.
d) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.

48. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de 
interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá 
en tal condición:

a) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción.
b) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia.
c) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública.
d) El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del 
procedimiento.

49. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de
obrar podrán actuar por medio de representante:

a) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en 
contra del interesado.
b) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita 
en contra del interesado.
c) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra 
del interesado.
d) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite 
fehacientemente la revocación de sus poderes.

50. Tienen la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia:

a) Los españoles menores de edad emancipados y los menores incapacitados
b) Los menores no emancipados y los mayores incapacitados.
c) Los mayores incapacitados y los mayores emancipados.
d) Los españoles menores de edad no emancipados.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1. ¿Qué lenguaje de los siguientes permite la consulta de datos?
a) DQL
b) CCL
c) TPL
d) DDL
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R2. La modificación de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse 
por medio de:
a) Una Ley Orgánica
b) Resolución, publicada en el BOE
c) Disposición General publicada en el BOE o Diario Oficial correspondiente
d) Un Decreto publicado en el BOE o Diario Oficial correspondiente

R3. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos?
a) ObjectDB
b) DB40
c) ObjectStore
d) Todas son correctas

R4. Cuando se produce un acceso no autorizado a una base de datos se produce una 
pérdida de :
a) Integridad
b) Disponibilidad
c) Confidenciabilidad
d) Son correctas a) y b)

R5. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un 
procedimiento administrativo tienen derecho a:
a) A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos 
en los que tengan la condición de interesados.
b) El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no 
dicte ni notifique resolución expresa en plazo.
c) A no presentar en ningún caso documentos originales.
d) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento 
jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

RESPUESTAS

1. b
2. d
3. b
4. c
5. d
6. b
7. d
8. b
9. c
10. b

11. c
12. a
13. c
14. d
15. a
16. a
17. c
18. b
19. b
20. a

21. c
22. d
23. c
24. c
25. d
26. b
27. a
28. a
29. d
30. c

31. b
32. b
33. b
34. b
35. b
36. d
37. c
38. d
39. b
40. d

41. c
42. d
43. a
44. a
45. d
46. a
47. c
48. c
49. d
50. b

Reserva

1. a
2. c
3. d
4. c
5. b
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