
 

 

 

ÁREA 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
PROVEER, POR PROMOCIÓN INTERNA, 11 PLAZAS DE OPERADOR DE 
SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, CONVOCADA 
POR DECRETO DE 18 DE FEBRERO DE 2010, DEL DELEGADO DEL ÁREA DE 
GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (BOAM DEL 25 DE 
FEBRERO DE 2010) 
 

ANUNCIO 
 
Publicado en el Tablón de Edictos la plantilla con las preguntas correctas del primer 
ejercicio, celebrado el día 30 de noviembre de 2010, estableciéndose un plazo de diez días 
naturales para formular alegaciones por parte de los aspirantes. 
 
Examinadas las alegaciones presentadas, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para la provisión por el sistema de promoción interna de 11 plazas de Operador de 
Servicios Informáticos del Ayuntamiento de Madrid, por el presente anuncio comunica que 
en su sesión celebrada el día 21 de enero de 2011 ha adoptado los siguientes Acuerdos: 
 
Primero: DESESTIMAR las impugnaciones presentadas a las preguntas que se señalan a 
continuación y por los motivos que debidamente se exponen: 
 
PREGUNTA 27.- La etiqueta “td” define una celda con datos, pero ni “th” ni “table” lo 
especifican, luego la respuesta correcta es la b). 
 
PREGUNTA 40.- La respuesta correcta es la b) porque cada tarjeta de red se fabrica con 
un número MAC único para todo el mundo. 
 
PREGUNTA 47.- La respuesta correcta es la c), porque el lenguaje de programación es 
Java, siendo J2EE un estándar de facto.  
No es correcto, tampoco, que J2EE sea la especificación de Java para definir webservices 
 
PREGUNTA 50.- Los webservices son accesibles desde aplicaciones web y desde 
aplicaciones  cliente servidor, luego la respuesta correcta es la c) 
 
PREGUNTA 52.- La respuesta correcta es la b). La respuesta c) no es correcta porque 
corresponde a la sentencia “DROP”. 
 
PREGUNTA 53.- No se acepta la impugnación porque la misión fundamental de “nagios” 
es la monitorización de redes, mientras que la opciones indicadas en las respuestas b) y c) 
son aplicaciones exclusivamente de seguridad. 
 
PREGUNTA 55.- La correcta es la c), porque las extensiones no pueden programar el 
desvío por ausencia. 
 
PREGUNTA 56.- La pregunta impugnada hace referencia a la jerarquía de memoria de un 
ordenador (caché, RAM, disco duro, almacenamiento externo) y no a casos particulares ni 
tecnología concreta, por lo que la respuesta correcta es la a). 
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PREGUNTA 59.- La respuesta correcta es la b) porque la respuesta c) corresponde a las 
sentencias “INSERT” y “DELETE”. 
 
PREGUNTA 65.- El protocolo MIME codifica datos binarios para poderlos enviar mediante 
SMTP, luego la respuesta correcta es la c) 
 
PREGUNTA 84.- La respuesta correcta es la a) porque los protocolos a los que hace 
referencia el escrito de impugnación son casos particulares, pero la respuesta a) es la 
respuesta válida general para todos los supuestos. 
La encapsulación no guarda relación con la entrega de paquetes. 
 
PREGUNTA 85.- La respuesta correcta es la a) IANA, independientemente de la 
personalidad jurídica de la entidad o de la entidad de la que dependa. 
 
PREGUNTA 89.- La respuesta es la a) porque se refiere al sistema completo de firma 
digital y no al acto de firma. 
 
PREGUNTA 90.- La respuesta correcta es la a) porque la función de detección de 
intrusión la detecta un IDS. La respuesta c) no es correcta porque solo con routers no se 
puede crear una zona desmilitarizada. 
La existencia de paquetes comerciales que añadan al firewall funcionalidades de antivirus o 
IDS no implica que un firewall sea un antivirus o un IDS. 
 
Así mismo se comunica que las aperturas de plicas que contienen las solapas identificativas 
correspondientes al primer ejercicio, tendrá lugar en acto público el 2 de febrero de 
2011, a las 9:30 horas en la sede de la Dirección General de Emergencias y 
Protección Civil (Avenida del Mediterráneo, 62),  planta 1ª. 
 
En el supuesto de que el número de aspirantes asistentes al acto rebase la 
capacidad de la sala en que tendrá lugar el mismo, el Tribunal podrá restringir la 
asistencia, admitiendo únicamente al primer aspirante de cada letra del alfabeto 
de cada turno o cupo según el orden de sus apellidos, conforme a la lista de 
admitidos definitivos publicada en munimadrid.  
 
Madrid, 24 de enero de 2011; EL SECRETARIO TITULAR DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, 
Luis González Solana. 
 


