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ANUNCIO
Tras la publicación en el tablón de anuncios de la pagina web del
ayuntamiento de Marbella el 8 de febrero de 2019 de los resultados provisionales
de las pruebas de programadores e1 de administración electrónica y habiéndose
concedido un plazo de 5 días hábiles para la formulación de alegaciones, y
habiéndose reunido el tribunal del citado proceso selectivo el día 21 de febrero
de 2019, tras el análisis de las 6 alegaciones presentadas se ha acordado:

1. Estimar las alegaciones formuladas en relación a la respuesta correcta a
la pregunta número 44, debiéndose considerarse como correcta la
respuesta
D
pudiéndo
contrastarse
en
la
página
http://www.w3schools.com
2. En relación a las alegaciones formuladas a la pregunta número 50, se
ha revisado y las opciones que podrían estimarse como correctas son la
Ay la B.
Según la documentación oficial de Java (adjunta) de este enlace (en
inglés):
https ://docs. oracle. com/javase/tutorial/java/javaOO/accesscontrol. htm 1
donde se indica que tanto para los modificadores "public" como
"protected" hacen que un método esté disponible para todas la clases de
su mismo paquete y todos las subclases de su clase.
Asimismo, información más detallada se puede encontrar en el libro (en
inglés): "Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide. McGraw-Hill
Education".
Páginas 26 a 33 Chapter 1: Declarations and Access Control donde se
detalla cada caso y apunta a la misma conclusión:
- Public: it mea ns all other classes, regardless of the package they belong
to, can access the member (assuming the class itself is visible) .
- Private: Members marked private can't be accessed by code in any class
other than the class in which the private member was declared. Let's make
a small change to the Roo class from an earlier example.
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- Protected and Default: Th e protected and default access control levels
are almost identical, but with one critica! difference. A default member may
be accessed only if the class access ing the member belongs to the same
package, whereas a protected member can be accessed (through
inheritance) by a subclass even if the subclass is in a different package.
Es por ello que de conformidad con el apartado "a" de la base 4.3 de la
convocatoria en la que se determina que sólo puede haber una respuesta
correcta, se procede a anular la pregunta nº 50, sustituyéndose por la
siguiente pregunta de reserva, la nº 52.
· 3. Efectuar nueva corrección de los exámenes incorporando lo establecido
en los puntos primero y segundo y revisando los posibles errores de
cómputo incluidos en la revisión provisional de 8 de febrero de 2019.
4. Hacer público el resultado de la nueva corrección y la plantilla de
soluciones, concediendo un nuevo plazo de cinco días hábiles a
partir de la fecha de la publicación del presente anuncio en el tablón
de anuncios de la página web del ayuntamiento de Marbella a fin de
que los aspirantes puedan hacer las alegaciones y reclamaciones
que estimen oportunas.

En Marbella a 21 de Febrero de 2019

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL (SUPLENTE)
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RESULTADOS PROVISIONALES DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO
SELECTIVO 3 PLAZAS DE PROGRAMADOR C1 Y LISTA DE RESERVA
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32,40
21 ,20

.
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PUNTUACIONES PROVISIONALES
DNI

NOMBRE

PUNTUACIÓN

*9*23**1 *

Abad López lndira

NO APTO

*8**626**

Amrani Siles Mohamed Reda

NO APTO

*89**1*6*

Carrasco Fernández Jorge

25,60

**67*03**

Castellanos Rodríguez Virginia

26,00

Y3*0*5***

Castillo Gorgona Sandy Patricia

NO APTO

78*9*6***

Cerezo Serrano Juan

26,40

7*97**1 **

Clavija Piño! Eugenio

NO APTO

7***161**

Díaz Bermejo María Dolores

NO APTO

*25*6*40*

García Castillo Antonio

32,40

*48*43***

García Hermoso Rocío

32,40

*8*83**9*

García Martín Guillermo

NO APTO

7**6*6*9*

García Urbano Jacobo

22,80

2*3*1**1*

Gómez Martín Pedro

NO APTO

*73*9*8**

Herrero Sierra Julio

21,20

2*33*6***

Montijano García Pablo

NO APTO

*5*84**9*

Morales Sánchez Antonio

22,40

*51 *77***

Morón Granados Alberto Alejandro

28,00

789***0**

Partida Maqueda Luis

24,00

*4*8**23*

Pascual Luna Rubén Francisco

24,40

320*4****

Puertas García Antonio Miguel

36,00

2*34***2*

Ruiz Cabrera Salvador

32,80

*7*5*95**

Salas Galbeño Fabio M.

NO APTO

2*3**9*8*

Segura Guillen Enrique

31,60

78*89****

Urbaneja Merchán Cristóbal

23,60

'
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PLANTILLA DE RESPU ESTAS CORRECTAS:
1. ¿A qué responden las siglas de SIA?
a)
b)
c)
d)

Sistema Interactivo de Análisis de documentos electrónicos
Seg uridad Interactiva Au tomatizada
Sistema de Información Administrativa
Sistema Automático de Peticiones de Análisis en la E ntidad Local

2. En relación con los destinatarios a los que se dirige el trám ite (procedimiento o servicio), SIA
establece como posibles valores no excluyen tes a:

a)
Ciudadanos, empresas, asociaciones, organizaciones u entidades, administración
y empleados públicos
b)
Empresas, asociaciones y entidades de la UE
c)
Cooperativas, organizaciones no gubernamentales y entidades
d)
Alca ldes, Concejales, Secretarios e Interventores

4.Cuál de estas soluciones técnicas del Centro de Transferencia de Tecnología NO está
relacionada con DIR3:
a) SIA
b) Geiser
c) Orve
d)SUP ERA

5 ¿Qué variable superglobal almacena información sobre cabeceras, rutas y localización de
scripts?
a) $_SERVER
b) $_GET
c) $_G LOBALS
d) $_SESSION

6 ¿Cuál es el objetivo del Centro de Transferencia de Tecnología CTT en el que se encuentra
la soluc ión tecnológica DIR3?

a)
b)
c)
d)

Favorecer la reutilización de soluciones por todas las administraciones públicas
Subvencionar la compra de Software de gestión de entidades sin ánimo de lucro
Promocionar la utilización del papel en la Administración Pública
Coordinar el uso de sus soluciones por las diferentes admin istraciones

7. ¿Cómo se incl uiría el fichero "time.inc" (PHP)?
a) <?php include file="time.inc"; ?>
b) <!-- include file="time. inc" -->
c) <?php include:"time.inc"; ?>
d) <? php include "time.inc"; ?>
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8. ¿Qué regula el Reglamento Europeo EIDAS?
a)
Regula el apoderamiento entre empresas
b) ·
Regula el envío de notificaciones a través de la dirección electrónica habilitada
c)
Regula la identificación electrónica y establece las pautas para los servicios de
confianza relativos a las transacciones electrónicas.
d)
Regula la Facturación Electrónica entre empresas en el marco Europeo

9. · ¿Qué etiqueta se utiliza para destacar un texto importante (HTML)?
a)<h1>
b) <principal>
c) <important>
d).<i>

1.0.Cuál de los siguientes no es un método de identificación en la plataforma Cl@ve:

a) DNle/Certificado electrónico
ti)' Cl@ve permanente
c) Firma biométrica
d) Cl@ve PIN

11.¿Cuál de las siguientes soluciones da acceso a la Nube SIR a la Administración General del
Estado?
a)
b)
c)
d)

Habilita
Apodera
lnside
Geiser

12.Cuál es la Norma Técnica de lnteroperabilidad que establece el modelo de datos y funcional
de los asientos registrales:
a) · SIR
b) : SICRES
c) ' ORVE
d) GEISER
Fuente NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE MODELO DE DA TOS PARA EL
J;VTERCAMBIO DE ASIENTOS ENTRE LAS ENTIDADES REGISTRALES. BOE 182 sábado
30 de Julio de 2011

13. Cuál de las siguientes NO es una característica de la Carpeta Ciudadana:
a) ·Facilita el acceso a la información en poder de la administración
b) El acceso es por Cl@ve
c) Dirigida a personas físicas y personas jurídicas
d) Limita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas
f't.iente: https:lladministracionelectronica.gob.es/cttlccd#.XFqhmlVKhhE
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14 El art. 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en relación a todas las notificaciones que se practiquen en papel
determina que:
a)
Cuando se tenga constancia del acceso del interesado a la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante, en lo sucesivo las notificaciones que efectúe la misma se
realizarán por medios electrónicos.
b)
La Administración u Organismo actuante podrá ponerlas a disposición del interesado e,n
la sede electrónica para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
c)
La Administración u Organismo actuante deberá ponerlas a disposición del
interesado en su sede electrónica para que pueda acceder al contenido de las mismas d,e
forma voluntaria
d)
La Administración u Organismo actuante deberá ponerlas a disposición del interesado
en la sede electrónica únicamente cuando éste así lo solicite.

15 Los destinatarios del Servicio compartido de gestión de Notificaciones Notific@ son:
La Administración Local
a)
b)
Cualquier Administración Pública
c)
La Administración General del Estado
Las entidades sin personalidad juríd ica
d)
https:!ladministracionelectronica.qob.eslcttl notifica?ur/Magnolia=/pae Homelsolucionnotifica.html#.XFq5-6pKiUk

16 ¿Con cuá l de los siguientes Servicios o Aplicaciones puedo custodiar un Documento
Electrónico?
a)
b)
c)
d)

Clave
lnside
Habilita
Representa

17 ¿Cómo se obtiene el número de registros de la tabla "Personas" (SQL)?
a) SELECT COUNT(*) FROM Personas
b) SELECT LEN(*) FROM Personas
c) SELECT COLUMNS(*) FROM Personas
d) SELECT NO(*) FROM Personas

18 ¿Qué permite la solución lnSide?
a)
La gestión documental íntegramente electrónica de los documentos de la gestión
viva del expediente
b)
La gestión de los reg istros de Entrada de una Entidad Local
c)
La gestión de las Facturas Electrónicas de una Entidad Local
d)
La gestión de las unidades de facturación de una Entidad Local
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19 ¿Durante cuánto tiempo se custodian los documentos/expedientes en la base de datos de
lnside?
a)
b)
c)

30 dfas
Un mes
Un año

d)

Ilimitado.

CTT/ /NS/DE FAQ Pag 15

20 Los documentos electrónicos que se guardan en lnside:
a)
b)

Deben venir firmados previamente
No necesitan firma

c)

Pueden venir firmados previamente o hacerlo en lnside

d)

Sólo pueden firmarse en lnside

CTT/ /NS/DE FAQ Pag 42

21 Las sentencias PHP están rodeadas por delimitadores. ¿cuales?
a) <?php> ... </?>
b) <&> ... </&>

c) <?php ... ?>
d) <script> ... </script>

22 El artfculo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurfdico del Sector Público
referente al Archivo electrónico de documentos, establece que los medios o soportes en que se
almacenan los documentos deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con lo
previsto en:
a)
b)

La Constitución Española
El marco normativo Europeo

c)

El Esquema Nacional de Seguridad

d)

La normativa aprobada a tal efecto en cada Administración Pública.

Art. 46. Ley 4012015

23 Según el artículo 155, apartado 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público,referente a la Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas:

a) La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son
requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y
resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la
normativa reguladora de los mismos.
b) No existe ningún tipo de limitación para disponer de todos los datos del interesado.
c) La disponibilidad de los datos de los interesados atenderá a los requeridos por las
Administraciones en la tramitación de los procedimientos.
d) La no disponibilidad de los datos deberá justificarse por parte de cada Administración
Pública .

Fuente: Ley 4012015. Arlfculo 155
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24 SegCm el articulo 28.2 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Adm inistraciones Públicas, en relación a los documentos aportados por los
interesados al procedimiento administrativo:
a) Los interesados estarán obligados a aportar toda la documentación que se le exija por partk
de la Administración para la correcta tramitación de los procedimientos administrativos.
1;
b) Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que vu lneren lo establecido en la
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
c) Los interesados no estarán obligados a aportar documentos en el caso de que la presentación
de los citados documentos tenga carácter facultativo en el procedimiento de que se trate.
d) Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados
por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados
documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate,
siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o
recabados dichos documentos.
- uc nt.e: Ley 3912015. Artículo 28

Structured Query Language
) Strong Question Language
c) Structured Question Language
d) Single Query Language

26 ¿Qué sentencia es utilizada para extraer filas de una tabla (SQL)?
a) GET
b)SELECT
c) OPEN
d)EXTRACT
27 Cl@ve contempla la utilización de sistemas de identificación basados en:
a)
Claves concertadas y certificados electrónicos
b)
Claves concertadas y mensajes SMS
e)
Claves federadas y claves ocasionales
d)
Ninguna de las anteriores
Clave.gob. eslclave_ home/clavelquees.html

28 ¿Qué sentencia es utilizada para actualizar filas (SQL)?
a) MODIFY
b)UPDATE
c) SAVE AS
d)SAVE
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29 La Norma Técnica de lnteroperabilidad en la que viene regulada la especificación SICRES
3.0 en la que se basa el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), en relación con los Datos
del Anexo establece que el hash será un contenido:
a)
b)
c)
d)

Opcional
Obligatorio
Condicional
Relacionado

R.=Jso/ución de 19 de julio de 2011, Norma Técnica de lnteroperabilidad de Modelo de Dalos para
el Intercambio de asientos entre las entidades registra/es - Tabla 5 del apartado IV.2

30 ¿Qué sentencia SQL es utilizada para seleccionar todas las columnas de una tabla llamada
"Personas"?
a) SELECT * FROM Personas
b) SELECT *. Personas
c) SELECT Personas
d) SELECT [all] FROM Personas

31 ¿Qué sentencia selecciona todos los registros de una tabla llamada Personas cuyo valor
para el campo Nombre empiece por "a" (SQL)?
a) SELECT * FROM Personas WHERE Nombre LIKE 'a%'
b) SELECT * FROM Personas WHERE Name='a'
c) SELECT * FROM Personas WHERE Nombre='o/oao/o'
d) SE LECT * FROM Personas WHERE Nombre LIKE '%a'
32 Según el art. 4.2. RD 1671/2009 por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se podrán crear una
o varias sedes electrónicas derivadas de una sede electrónica estableciéndose que:
a)
Las sedes electrónicas derivadas deberán resultar accesibles desde la dirección
electrónica de la sede principal, no siendo posible el acceso directo.
b)
Las sedes electrónicas derivadas no serán accesibles desde la dirección electrónica de
la sede principal.
c)
Las sedes electrónicas derivadas dispondrán únicamente de acceso electrónico directo.
d)
Las sedes electrónicas derivadas o subsedes, deberán resultar accesibles desde
la dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso
electrónico directo.

33 ¿Qué sentencia SQL se usa para devolver únicamente valores diferentes?
a) SELECT DIFFERENT
b) SELECT DISTINCT
c) SELECT SEVERAL
d) SELECT ALL
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34 ¿Cómo se consumen los Servicios SCSP de verificación/consulta de datos de la Plataforma
de Intermediación?

a) Los Serv icios SCSP de verificación/consulta de datos de la Plataforma de
Intermediación, pueden consumirse usando las librerías SCSPv3

.•

b) Los Servicios SCS P de verificación/consulta de datos de la Plataforma de Intermediación,
pueden consum irse usando las librerlas 1.4.2
c) Los Servicios SCSP de verificación/consulta de datos de la Plataforma de Intermediación
pueden consumirse usando las librerlas de servicios del CTT.
d) Los Servicios SCSP de verificación/consulta de datos de la Plataforma de Intermediación,
pueden consumirse usando los web services publicados por el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública
Fuente: h ttps/lss1feb.seap.mi11hap .eslayudalfaq/CA /Df74

)

i

35 ¿Cómo se puede cambiar "Hernán" por "Núñez" en la columna "Apellido" de la tabla
"Personas" (SQL)?
a) MODIFY Personas SET Apellido="Hernán" INTO Apellido="Núñez"
b) UPDATE Personas FROM Apellido="Núñez" WHERE Apellido="Hernán"

c) UPDATE Personas SET Apellido="Núñez" WHERE Apellido="Hernán"
d) MODIFY Personas SET Apellido="Hernán" INTO Apellido="Núñez"

36 ¿Con qué sfmbolo com ienzan las variables (PHP)?
a)$
b) &
c) !
d) #

37 Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas que hace alusión a los Registros, los documentos que
los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

a)

En las oficinas de asistencia en materia de registros

b)
c)
d)
Fuente

En centros asistenciales especializados
En cualquier centro que el interesado considere oportuno
En las oficinas de intercambio de documentos
Ley 3912015,Anículo 16

38 ¿Cómo se crea una función en PHP?

a) function myFunction()
b) create myFunction()
c) new_function myFunction()
d) add function myFunction()
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39 ¿Cómo se incrementa en 1 la variable $contador?
a) $contador++;
b) ++contador
c) $contador =+1
d) contador++;

40 En PHP, ¿qué función se emplea para convertir una cadena a minúsculas?
a. lower()
b. tolower()
c. strtolower()
d. str21ower()
Comprobación: Documentación oficial de PHP
http://php. neUmanual/es/function .strtolower.php
41 ¿Cómo se añade un comentario en PHP?
a) <!--... -->
b) <comment>... </comment>
e) /*... */
d) *\... \*
42 ¿Cómo se añade un color de fondo en HTML?
a) <body style bg RGB=#222#>
b) <body style="background-color:yellow;">
c) <body bg="yellow">
d) <background>yellow</background>

43 ¿Cómo se crea un hiperenlace en HTML?
a)
b)
c)
d)

<a href="http://www.marbella.es">Marbella.es</a>
<a>http://www.marbella.es</a>
<a url="http://www.marbella.es">Marbella .es</a>
<a name="http://www.marbella.es">Marbella.es</a>

44 ¿Cómo se abre un enlace en una nueva pestaña/ventana en el navegador (HTML)?
a) <a href="url" browse>
b) <a href="url" target="new">
c) <a href="url" new>
d) <a href="url" target="_blank">

45 ¿Cuál de estos elementos son todos de tipo tabla (HTML)?
a)
b)
c)
d)

<table><tr><tt>
<thead><body><tr>
<table><tr><td>
<table><head><tfoot>
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46 ¿Cómo se hace una lista numerada (HTML)?
a) <ol>
b) <di>
c) <ul >
d) <list>

47 ¿Cómo se hace un campo para introducir texto (HTML)?
a) <input type="text">
b) <input type="textfield">
c) <textinput type="text">
d) <textfield>

48 Si una imagen no puede ser visualizada, ¿cómo se muestra un texto que la sustituya
(HTML)?
a) alt
b) title
c) longdesc
d) src

49 ¿Cómo se inserta una imagen (HTML)?
a) <image src="imagen.gif' altref="MiFoto">
b) <img href="imagen.gif' alt="MiFoto">
c) <img alt="MiFoto">imagen .gif</img>
d) <img src="imagen.gif" alt="MiFoto">

51 ¿Cuál de los siguientes métodos de la clase org.junit.Assert chequea que una condición es
falsa?
a.
b.
c.
d.

void assert (boolean cond ition)
void assertFa lse (boolean condition)
void assertCheck (boolean condition)
void assertCh ecks(boolean condition)

Comprobación:
http://ju nit. sourceforge.neVjavadoc/org/ju niV
https://www.tutorialspoint.com/junit/ju nit online test.htm

52 Dentro de qué elemento HTML ponemos el código Javascript?
a.
b.
c.
d.

<js>
<javascript>
<script>
<scripting>

Comprobación: Documentación Oficial de Mozilla
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/script
https://www.w3schools.com/qu1ztesVquiztest.asp?qtest=JavaScript
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ANTE LA DUDA U OLVIDO DEL NÚMERO DE OPOSITOR, PODRÁN LLAMAR A LOS
TELÉFONOS 952761328 / 952761326 EN HORARIO DE OFICINA (D E 09 :00 A 14:00
HORAS)
En Marbella a 21 de Febrero de 2019

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL (SUPLENTE )
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