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1.-La persona que desarrolla el rol de ScrumMaster,  como una de sus responsabilidades esenciales, 

debe:  

A) Asumir todas aquellas funciones que en una metodología tradicional recaerían en el Jefe de Proyecto.  

B) Asegurar que el desarrollo se realiza de forma adecuada a los requisitos del negocio.  

C) Actuar para proteger al equipo de influencias y distracciones externas.  

D) Priorizar, al principio de cada Sprint, sobre los requisitos del “Product BackLog”. 

 

2.-En el ámbito de la metodología PMP de Dirección de Proyectos, según la fórmula PMBOK en su 

quinta edición, el proceso de planificación de la g estión de adquisiciones: 

A) Se realiza en el grupo de procesos de indicio del área de conocimiento de Gestión de las Adquisiciones. 

B) No es ninguno de los 13 planes subsidiarios existentes en la metodología 

C) Requiere del uso de técnicas de negociación 

D) Ninguna de las respuestas es correcta 

 

3-En relación con los principios básicos del Esquem a Nacional de Seguridad, qué afirmación de las 

siguientes NO es exacta: 

A) La seguridad se debe entender como un proceso integral. 

B) La seguridad del sistema debe contemplar los aspectos de prevención, detección y reacción. 

C) El sistema ha de disponer de una estrategia de protección constituida por múltiples capas de seguridad. 

D) La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará diferenciada de la 

responsabilidad sobre la prestación de los servicios. 

 

4.-De acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad,  la existencia y disponibilidad de instalaciones 

alternativas para poder trabajar en caso de que las  instalaciones habituales no estén disponibles, es 

obligatoria:  

A) En todos los sistemas y con los mismos requisitos.  

B) En todos los sistemas, pero con diferentes requisitos según la categoría del sistema.  

C) Sólo en sistemas de categoría MEDIA y ALTA.  

D) Sólo en sistemas de categoría ALTA. 
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5.-Las Administraciones públicas adoptarán las medi das organizativas y técnicas necesarias con el 

fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los 

documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de v ida. De estas medidas, ¿cuál NO está contemplada 

en el Esquema Nacional de Interoperabilidad?: 

A) La coordinación horizontal entre el responsable de gestión de documentos y los restantes servicios 

interesados en materia de archivos.  

B) La asociación únicamente de los metadatos mínimos obligatorios, evitando la inclusión de metadatos 

complementarios.  

C) Transferencia, en su caso, de los expedientes entre los diferentes repositorios electrónicos a efectos de 

conservación, de acuerdo con lo establecido en la legislación en materia de Archivos, de manera que se 

pueda asegurar su conservación, y recuperación a medio y largo plazo.  

D) La inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado por el órgano o entidad actuante que 

garantice la integridad del expediente electrónico y permita su recuperación. 

 

6.-Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seña le cuál de las siguientes afirmaciones es 

INCORRECTA respecto al registro electrónico de cada  Administración u Organismo:  

A) A efectos de cómputo de los plazos, se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.  

B) Permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, excepto los 

declarados inhábiles por el ministerio competente.  

C) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado 

por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo.  

D) Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las 

oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho 

de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. 

 

7.-Según establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo máximo en el qu e debe notificarse la resolución expresa,  
 
A) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor 

B) No podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor 

C) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será seis meses 

salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor. 

D) No podrá exceder de diez meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor  
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8.-Señale la respuesta incorrecta de las siguientes  opciones planteadas relativas a los sistemas de 

firma admitidos por la Administraciones Públicas:  

A) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la 

expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 

A) Se considerarán válidos a efectos de firma los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de 

sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 

electrónico. 

C) Las Administraciones Públicas deberán asegurarse que los interesados pueden relacionarse con la 

Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrá a su disposición los medios técnicos que 

sean necesarios. 

D) Todas son incorrectas. 

 

9.-En relación con el archivo electrónico de docume ntos regulado en el artículo 46 de la Ley 40/2015 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púb lico: 

A) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios 

electrónicos, salvo cuando no sea posible. 

B) Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de 

los particulares deberán conservarse al menos durante dos años en el mismo soporte y formato a partir del 

que se originó el documento. 

C) Las Administraciones Públicas podrán determinar el sistema de archivo electrónico de aquellos trámites e 

informes que incluyan firma electrónica con el fin de favorecer el acceso de los interesados.  

D) Las respuestas a) y B son correctas 

 

10.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

Público, las entidades públicas empresariales de ám bito estatal son entidades: 

A) Que no tienen personalidad jurídica propia.  

B) De Derecho público.  

C) Están sometidas exclusivamente al derecho público.  

D) Se rigen por exclusivamente por el derecho administrativo 

 

11.-Se considerarán contratos de suministro los sig uientes,  

A) Los que tengan por objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 

B) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser 

elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante. 

C) Aquellos cuyo objeto son soluciones de desarrollo de una actividad dirigida a la obtención de un resultado 

distinto de una obra o servicio. 

D) Todas son correctas 
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12.-En relación con el expediente de contratación e n contratos menores, se consideran contratos 

menores los de valor estimado, 

A) Inferior a 50.000 euros para contratos de obras, o a 15.000 euros para contratos de suministro o de 

servicios. 

B) Inferior a 30.000 euros para contratos de obras, o a 15.000 euros para contratos de suministro o de 

servicios. 

C) Inferior a 40.000 euros para contratos de obras, o a 15.000 euros, para contratos de suministro o de 

servicios 

D) Inferior a 20.000 euros para contratos de obras, y superior a 15.000 euros para contratos de suministro o 

de servicios. 

 

13.-Cuál de las siguientes afirmaciones NO es ciert a respecto al procedimiento simplificado que se 

establece en la Ley 9/2017 del Contratos del Sector  Público: 

A) Requiere que todos los licitadores que se presenten estén inscritos en el registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Calificadas del Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente 

Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la 

concurrencia. 

B) Puede usarse para contratos con valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de 

contratos de obras, y en el caso de contratos de suministros y de servicios, que su valor estimado sea igual o 

inferior a 60.000 euros. 

C) Requiere que la oferta se presente en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se 

contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 

D) Puede usarse si entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no hay ninguno evaluable mediante 

juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supera el 25 % del total, salvo en el caso de que el contrato 

tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que 

su ponderación no podrá superar el 45 % del total. 
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14.-Respecto al contrato de servicios regulado por la Ley 9/2017 del Contratos del Sector Público, 

cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta: 

A) En aquellos que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones informáticas el objeto del 

contrato no podrá definirse por referencia a componentes de prestación del servicio. 

B) En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través de un 

contrato de servicios. 

C) Los contratos de servicio que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos 

protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejadas la cesión de este a la 

Administración contratante, salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en 

el documento contractual. 

D) La finalización y pago de los contratos de servicios se ajustará al ritmo requerido en la prestación de los 

componentes de prestación requeridos, debiendo adoptarse a este fin por el responsable del contrato, las 

medidas que sean necesarias para la programación de las anualidades y durante el periodo de ejecución. 

 

15.-El artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de novie mbre, de Contratos del Sector Público, relativo al 

procedimiento de adjudicación, establece que, 

A) La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados 

en el principio de mejor relación calidad-precio. 

B) La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados 

en la oferta económicamente más ventajosa.  

C) La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados 

en la oferta económica y técnicamente mejor valorada. 

D) Todas son incorrectas 

 

16.-Dentro de los procedimientos abiertos de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  

Público, en el artículo 159, se regula expresamente  el nuevo procedimiento denominado: 

A) Procedimiento abierto simplificado 

B) Procedimiento simple 

C) No hay ningún procedimiento nuevo 

D) Procedimiento negociado simplificado 

 

17.-Es causa de Resolución del contrato:   

A) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de 6 meses.  

B) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de 8 meses 

C) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de 9 meses 

D) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de 10 meses. 
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18.-Se recomienda el uso de las URL’s semánticas pa ra facilitar la indexación de contenido por 

buscadores, siendo una URL semántica: 

A) Ninguna de las definiciones es correcta 

B) URL en la que el formato de la dirección ha sido modificado convirtiendo los enlaces enviados a la página 

llamada en la URL en otros elementos que indiquen con claridad la funcionalidad referenciada. 

C) URL en la que el formato de la dirección ha sido modificado convirtiendo los parámetros enviados a la 

página llamada en la URL usando GET en parámetros enviados por POST 

D) URL en la que el formato de la expresión ha sido modificado convirtiendo los parámetros enviados a la 

página llamada en la URL en otros elementos que puedan ser visualizados y recordados con más claridad. 

 

19.-En una empresa donde se utiliza ORACLE como SGB D, ha ocurrido un error de sistema que ha 

dañado los ficheros de datos (datafiles) de la BD, pero no a los ficheros log (redo log). Por la polít ica 

de backup y recuperación llevada a cabo, se tienen copias de todos los ficheros esenciales de la Base 

de Datos en otro lugar seguro, y además existe sin daños un backup físico realizado diez horas antes 

del incidente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  es cierta? 

A) No es posible hacer un proceso de recuperación completo utilizando el backup físico y los ficheros redo 

log 

B) Al no disponer de backup lógicos, no se puede hacer un proceso de recuperación completo 

C) Tenemos un backup físico anterior al fallo de sistema, entonces se podría hacer un proceso de 

recuperación junto los ficheros log, pero sería incompleto con pérdida de información 

D) Si la BD se puede parar, se podrían sustituir los ficheros esenciales de la BD por los duplicados externos 

en el lugar seguro. Posteriormente se ha de levantar la BD, realizando así un proceso de recuperación 

completo 

 

20.- ¿Cuál de los siguientes campos NO puede tener valor es nulos en una tabla de una base de 

datos relacional? 

A) Un campo que forma parte de una clave ajena. 

B) Un campo que forma parte de una clave primaria. 

C) Un campo que forma parte de un índice. 

D) Todos los campos de una tabla pueden tener valores nulos 

 

21.-Señale la afirmación correcta. Si hay una relac ión de integridad definida entre 2 tablas: 

A) No se pueden eliminar registros de la tabla primaria. 

B) No se puede eliminar registros de la tabla secundaria. 

C) La tabla secundaria puede tener varios registros con valores idénticos en todos los campos que 

componen la clave ajena. 

D) La tabla secundaria puede tener varios registros con valores idénticos en todos los campos que componen 

la clave primaria 
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22.-En las bases de datos Oracle 11g y en relación al mecanismo conocido como “particionamiento”, 

A) Oracle Partitioning ofrece tres métodos de distribución de datos fundamentales que regulan como se 

ubicarán los datos en las distintas particiones individuales: por rango, por lista y por elección arbitraria. 

B) Particionamiento basado en Columnas Virtuales: disponible a partir de Oracle 11, las columnas virtuales, 

permiten que la clave de particionamiento se defina por una expresión, utilizando una o más columnas 

existentes de una tabla, y almacenando la expresión como metadatos solamente. 

C) El particionamiento permite subdividir una tabla, un índice o una tabla organizada por índices en partes 

más pequeñas. Cada parte del objeto de base de datos se denomina partición. Cada partición tiene su propio 

nombre, y puede, opcionalmente, tener sus propias características de almacenamiento. 

D) Todas son correctas. 

 

23.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relativa s a los índices en una base de datos, es falsa? 

A) Reducen el rendimiento cuando se actualizan datos de campos que están indexados 

B) Son aconsejables en tablas que se actualizan frecuentemente 

C) Aumentan el rendimiento cuando se realizan búsquedas sobre los campos que están indexados 

D) Suponen una ventaja si se definen sobre campos con valores que no se repiten mucho 

 

24.-En relación a los productos MongoDB, Apache HBa se y SQL Server 

A) Todos son sistemas de gestión de base de datos. Sin embargo, SQL Server es un sistema de gestión de 

bases de datos tradicional (relacional), mientras que MongoDB es un sistema de gestión NoSQL con un 

modelo de datos documental, y Apache HBase es NoSQL que utiliza un modelo de datos orientado a 

columnas. 

B) Todos son sistemas de gestión de bases de datos. Sim embargo, SQL Server es un sistema de gestión de 

bases de datos tradicional (relacional), mientras que Apche HBase es un sistema de gestión NoSQL con un 

modelo de datos documental, y MongoDB es NoSQL que utiliza un modelo de datos orientado a columnas. 

C) Los tres son sistemas de gestión de bases de datos relacionales 

D) Todos son sistemas de gestión de bases de datos. Sin embargo, SQL Server es un sistema de gestión de 

bases de datos tradicional (relacional), mientas que MongoDB y ApacheHBase son sistemas de gestión 

NoSQL con un modelo de datos orientado a columnas. 

 

25.- ¿Por qué parámetros identifica la herramienta Maven los jar? 

A) groups, artifact y version 

B) artifactId, groups y version 

C) version, groupId y artifact 

D) groupId, artifactId y versión 
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26.-En el acceso a una página web, obtenemos en lug ar de la página deseada una página en blanco 

con un código de respuesta tipo 4XX. ¿Qué significa do tiene? 

A) Es una respuesta de redirección. El cliente debe realizar más operaciones para finalizar la petición 

B) Es una respuesta de error en el cliente. Ha habido un error en el procesado de la petición a causa de que 

el cliente ha hecho algo mal. 

C) Es una respuesta informativa. La petición se está realizando correctamente pero no ha terminado aún. 

D) Es una respuesta de error del servidor. Ha ocurrido un error al procesar la petición en el servidor. 

 

27.-De acuerdo a la Norma Técnica de Interoperabili dad del Catálogo de Estándares de 2012, ¿Cuál de 

los siguientes formatos de archivos, indicados por su extensión, NO es de tipo abierto y definido en 

una norma ISO? 

A) .docx 

B) .doc 

C) .odt 

D) .pdf 

 

28.- ¿Cuál de los siguientes gestores de contenido emplea PHP como lenguaje de programación? 

A) Alfresco 

B) Liferay 

C) Magnolia 

D) Drupal 

 

29.-De las siguientes opciones ¿Cuál NO es un princ ipio del manifiesto Agil? 

A) Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el 

proyecto 

B) La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

C) Las mejoras arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados 

D) Definir un camino al principio y seguirlo hasta el final es esencial. 
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30.-En relación al sistema Cl@ve, indique cuál de l as siguientes respuestas es cierta: 

A) Cl@ve PIN  utiliza el DNI/NIE como código de usuario y un código de acceso formado por una clave 

seleccionada por el usuario y un PIN también seleccionado por el usuario en el momento del registro en el 

sistema 

B) Cl@ve permite que las aplicaciones de administración electrónica puedan definir el nivel de aseguramiento 

en la calidad de la identificación que desean (nivel QAA), en base a los datos que tratan y la clasificación de 

seguridad siguiente las recomendaciones del Esquema Nacional de Seguridad. 

C) Cl@ve adopta la filosofía de una sistema de federación de identidades electrónicas, integrando a diferentes 

actores: Proveedores de servicios de administración electrónica (SP), Proveedores de servicios de 

identificación y autenticación (IdP), Pasarela/Gestor de Identificación y Proveedores de servicios de 

ciberseguridad (SecP) 

D) La federación de identidades y la interoperabilidad en Cl@ve se consigue con la utilización del estándar 

SAML 3.0, un framework basado en SML para reunir y organizar información de seguridad e identidad e 

intercambiarla entre diferentes dominios. 

 

31.- ¿Cómo se denominan las pruebas que permiten co mprobar que las modificaciones introducidas 

en un programa no introducen nuevos errores? 

A) Pruebas de corrección. 

B) Pruebas de producción. 

C) Pruebas de regresión. 

D) Pruebas de iniciación. 

 

32.-En una infraestructura de clave pública (PKI)… 

A) La Autoridad competente firma digitalmente con su clave privada los certificados que genera. 

B) La Autoridad de Certificación (AC) da fe de que la asociación entre la clave pública y quien dice ser su 

propietario es correcta. 

C) La CRL (Certificate Revocation List) contiene la lista de certificados válidos y los que han dejado de serlo. 

D) No tiene nada que ver con certificados y firmas. 
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33. Uno de los grupos de tecnologías consideradas e n el ámbito de la Web 2.0 es AJAX (Asynchronous 

JavaScript And XML). Indique cuál de las siguientes  afirmaciones NO se corresponde con este grupo 

de tecnologías. 

A) Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications) 

B) Estas aplicaciones se ejecutan en el servidor y mantiene comunicación asíncrona con el cliente en 

segundo plano. 

C) En los entornos RIA no se producen recargas de página, ya que desde el principio se carga toda la 

aplicación y sólo se produce comunicación con el servidor cuando se necesitan datos externos como los de 

una Base de Datos o de otros ficheros externos. 

D) Lleva consigo la utilización de XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información. 

 

34.-Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de fi rma electrónica, un dispositivo seguro de creación 

de firma es un dispositivo que debe ofrecer al meno s ciertas garantías. ¿Cuál de las siguientes NO 

es una de ellas?: 

A) Que los datos utilizados para la generación de firma puedan producirse sólo una vez y asegurar 

razonablemente su secreto. 

B) Que los datos utilizados para la generación de firma puedan ser derivados de los de verificación de firma 

o de la propia firma 

C) Que los datos de creación de firma puedan ser protegidos de forma fiable por el firmante contra su 

utilización por terceros. 

D) Que el dispositivo utilizado no alteren los datos o el documento que deba firmarse ni impidan que éste se 

muestre al firmante antes del proceso de firma. 

 

35.-Un Jefe de Proyecto ha elaborado un borrador de l Plan de Gestión de un proyecto de software. 

¿Cuáles de los siguientes elementos deben estar con templados en ese plan? 

I)  Calendario. 

II)  Presupuesto. 

III)  Diagramas de flujo de la información. 

IV)  Personal. 

A) I, II y IV. 

B) I, II y III. 

C) I, III y IV. 

D) I, II, III y IV 
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36.-En el desarrollo de aplicaciones de 3 capas, ¿q ué técnica o framework de los enumerados está 

destinado para actuar en la capa de negocio? 

A) AJAX (Asynchronous JavaScript And XML).  

B) EJB (Enterprise JavaBeans). 

C) GWT (Google Web Toolkit). 

D) Hibernate. 

 

37.-Desarrollo de Software. Respecto a la organización de las pruebas , se recomienda seguir un orden 

de comprobaciones. Dadas las siguientes comprobacio nes señale cuál de las opciones presentadas 

representaría un orden adecuado para la organizació n de las pruebas:  

a) Asegurarse de que el software posee la funcional idad requerida en los documentos de requisitos.  

b) Probar el rendimiento para comprobar si es adecu ado a las necesidades del cliente. 

c) Asegurarse que las interfaces entre los componen tes se han definido e implementado 

adecuadamente.  

d) Asegurarse de que el sistema sigue funcionando u na vez instalado en el cliente y bajo las 

condiciones reales de funcionamiento. 

e) Probar cada componente del software por separado . 

f) Verificar que el sistema hace lo que el cliente esperaba, para lo cual es imprescindible la 

participación de las personas que usarán el nuevo s istema.  

A) e,c,a,f,b,d 

B) e,a,c,f,b,d 

C) e,c,a,b,f,d 

D) e,a,b,c,f,d 

 

38.-En lenguaje Java, ¿Cuál de los siguientes patro nes de diseño se utiliza para generar clases de las  

que se puede instanciar solo un objeto?  

A) Singleton 

B) Factory 

C) Delegate 

D) Unity 

 

39.-Conforme al artículo 40 de la Ley39/2015 de 201 5 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ¿Cuál es el plazo de not ificación de los actos administrativos desde que 

son dictados?  

A) Quince días 

B) Diez Días 

C) Veinte Días 

D) Un mes 
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40.- ¿Cuál de las siguientes características corres ponde a la Reunión de Revisión del Sprint (Sprint 

Review Meeting) en la metodología SCRUM?  

A) La reunión tiene una duración fija de 15 minutos, de forma independiente del tamaño del equipo.  

B) Estas reuniones permiten a los grupos de equipos discutir su trabajo, enfocándose especialmente en áreas 

de solapamiento e integración.  

C) Uno de los objetivos de la reunión es identificar y comunicar cuánto del trabajo es probable que se realice 

durante el actual Sprint.  

D) En esta reunión se presentan los trabajos completados y su duración no debería ser superior a 4 horas 

para un Sprint de 1 mes. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

41.-Señale la respuesta correcta en relación a la f irma digital:  

A) Es un certificado electrónico que asocia una clave pública con la identidad de su propietario. 

B) Se sirve de la criptografía asimétrica para garantizar la confidencialidad y la integridad del mensaje enviado.  

C) Permite al receptor de un mensaje verificar la autenticidad del origen del mensaje y su integridad.  

D) Es el criplog 

 

42.-Ley a partir de la cual surgen las Plataformas de Tramitación Electrónicas 

A) Ley 30/92, de 25 de noviembre 

B) Ninguna de las respuestas son correctas 

C) Ley 11/2007, de 22 de junio 

D) Ley 3/2007, de 21 de marzo 

 

43.-Para la firma de un documento generado en cualq uier trámite telemático del Gobierno de Aragón, 

¿qué aspectos informativos se visualizan en la band a de Firma? 

A) Todas las respuestas son correctas 

B) Código CSV y Nombre y Apellidos del Firmante 

C) Fecha y hora de la firma y servidor de firma 

D) Número de páginas del documento firmado 

 

44.-La normativa en vigor por la que se regula el E squema Nacional de Seguridad para la 

Administración Electrónica es el: 

A) R.D. 4/2010, de 5 de enero 

B) R.D. 3/2010 de 8 de enero 

C) R.D. 1671/2009, de 7 de noviembre 

D) Ley 11/2007, de 23 de junio 
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45.-En la Administración de la Comunidad Autónoma d e Aragón, ¿Cuál es el plazo de resolución del 
recurso especial en materia de contratos de obras c uyo valor estimado sea superior a tres mil euros 
y de suministro y servicios que tengan valor estima do superior a cincuenta mil euros? 
A) Dicho contrato no es susceptible de recurso especial 

B) Quince días hábiles a partir del siguiente a aquel en se remita la notificación del acto impugnado 

C) El órgano competente deberá resolver dentro de los cinco días hábiles siguientes 

D) Veinte días hábiles a partir del siguiente a aquel en se remita la notificación del acto impugnado. 

 


