1. Es órgano de gobierno y administración del Consorcio “Fernando de los Ríos” el
siguiente:
a) El Comité Disciplinario
b) La Comisión Ejecutiva
c) La Comisión de Selección
2. El Consejo Rector se reunirá con carácter ordinario:
a) Trimestralmente
b) Semestralmente
c) Anualmente
3. Corresponde a la Dirección General del Consocio:
a) La tramitación administrativa de las actuaciones del consorcio.
b) Acordar las operaciones de crédito y los contratos de tesorería.
c) Acordar los precios por la prestación de los servicios ofrecidos por el Consorcio.
4. El Consorcio Fernando de los Ríos es:
a) Entidad de derecho civil de carácter asociativo.
b) Entidad de derecho tributario de carácter común.
c) Entidad de derecho público de carácter asociativo.
5. ¿Qué significa TICs?
a) Tecnologías de Innovación y Comunicación
b) Tecnologías de Investigación y Comunicación
c) Tecnología, Internet y Comunicación
6. Desarrollo normativo de las nuevas tecnologías.
a) R.D. 126/2014
b) R.D. 550/2014
c) R.D. 8/2014
7. ¿A qué se hace referencia con el término CSS?
a) Servidor web HTTP de código abierto para múltiples plataformas
b) Hojas de estilo en cascada
c) Lenguaje de programación de propósito general que ha sido adoptado como
lenguaje específico
8. ¿Qué tipo de protocolo usa la tecnología OLE?
a) SQL
b) RTF
c) DDE
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9. Respecto a la Administración Electrónica, ¿qué Real Decreto desarrolla la Ley 15/1999,
de Protección de Datos de carácter personal?
a) El R.D. 1740/2007, de 21 de Diciembre.
b) El R.D. 1760/2007, de 21 de Diciembre.
c) El R.D. 1720/2007, de 21 de Diciembre.
10. ¿Qué norma establece el marco de actuación en materia de administración electrónica,
en que se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones
públicas con medios electrónicos?
a) Ley 11/2007, de 22 de Junio.
b) Ley 15/2007, de 22 de Junio.
c) Ley 19/2007, de 22 de Junio.
11. Los centros Guadalinfo se constituyen, como regla general, en municipios hasta:
a) 20.000 habitantes
b) 15.000 habitantes
c) 10.000 habitantes
12. Vista la población del municipio de Cúllar Vega, su centro Guadalinfo, conforme a la
Orden de 25 de enero de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la red de Centros de Acceso
Público a Internet se conoce a los efectos de la red Guadalinfo como un municipio del:
a) Grupo A
b) Grupo B
c) Grupo C
13. Según el art. 4 de la Orden de 25 de enero de 2016, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la red de
Centros de Acceso Público a Internet, se consideran gastos subvencionables para las
líneas Guadalinfo:
a) Gastos de personal, dietas y costes de desplazamiento necesarios para la
ejecución del proyecto y un seguro de responsabilidad civil.
b) Gastos de personal, dietas y costes de desplazamiento necesarios para la
ejecución del proyecto, un seguro de responsabilidad civil, así como un 15 % en
material fungible
c) Gastos de personal, dietas y costes de desplazamiento necesarios para la
ejecución del proyecto, un seguro de responsabilidad civil, así como un 10 % en
material fungible.
14. El Ayuntamiento de Cúllar Vega podrá proceder al traslado del local del Centro:
a) Si, correspondiendo los gastos de traslado al órgano concedente de la
subvención.
b) Sí, pero solo en caso de forma provisional.
c) Sí, pero requerirá autorización previa del órgano concedente de la subvención.
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15. Según el grupo al que pertenece el centro Guadalinfo de Cúllar Vega, A, B o C, el
horario de apertura del Centro no pueden ser inferior a:
a) 20 horas
b) 35 horas
c) 27,5 horas
16. Guadalinfo es
a) Una red 100% pública de centros de acceso ciudadano a la sociedad de la
información en Andalucía.
b) Una red 100% pública de centros de acceso ciudadano a la sociedad de la
información en Andalucía, para beneficio exclusivo de los empadronados del
municipio.
c) Una red 100% pública de centros de acceso ciudadano a la sociedad de la
información en Andalucía, cuyo acceso según la ordenanza fiscal vigente del
municipio de Cullar Vega será mediante una tasa de 12’00 € por trimestre.
17. El horario de funcionamiento deberá ser
a) Obligatoriamente por la mañana
b) Obligatoriamente por la tarde
c) Preferiblemente por la tarde
18. ¿Qué es un sistema operativo?
a) Es el software principal o conjunto de programas de un sistema informático que
gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de
aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los
restantes.
b) Es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en
una computadora.
c) Es un programa informático diseñado como herramienta para permitir a un
usuario realizar una o varias tareas.
19. Los sistemas operativos poseen una interfaz que puede ser:
a) Digital.
b) Gráfica o técnica.
c) Gráfica o de texto.
20. ¿Cuál es la extensión de ficheros de bases de datos de Microsoft Access?
a) .mdb
b) .mbd
c) .dbm
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21. Partes de una base de datos de Access típica:
a) Tablas, formularios, informes, consultas, macros y módulos.
b) Tablas, textos, consultas, macros y formatos.
c) Textos, formularios, consultas, macros y módulos.
22. ¿Cuál no es un modelo de base de datos?
a) Modelo jerárquico.
b) Modelo relación-atributo.
c) Modelo documental.
23. Guadalinex es:
a) Una distribución Linux promovida por el Estado.
b) Una distribución Linux promovida por la Diputación provincial.
c) Una distribución Linux promovida por la Junta de Andalucía.
24. ¿Cuál es la edición más reciente y estable de Guadalinex?
a) Guadalinex V8.
b) Guadalinex V9.
c) Guadalinex V6.
25. El Consorcio Fernando de los Ríos está obligado a Implantar un plan de formación:
a) A las personas dinamizadoras que desempeñen su trabajo en el Centro de
Acceso Público a Internet por primera vez.
b) A las personas dinamizadoras que desempeñen su trabajo en el Centro de
Acceso Público a Internet cada año.
c) A las personas dinamizadoras que desempeñen su trabajo en el Centro de
Acceso Público a Internet cada 4 años.
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