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1.-  En Word, ¿Qué opción debemos seleccionar para insertar un índice al 
documento? 

a) Formato / Índice 

b) Referencias / Tabla de contenido 

c) Insertar / Tabla de índice 

 

2.-  En Word, ¿Cuál es el nombre del estilo utilizado por defecto? 

a) Default 

b) Normal 

c) Textos 

 

3.-  En Word, ¿Cuál es la combinación de teclas para insertar un salto de 
página? 

a) Win + Tab 

b) Ctrl + N 

c) Ctrl + Intro 

 

4.-  A partir de Word 2007 se introduce un nuevo formato para las plantillas 
de Word. ¿Cuál es su extensión? 

a) dat 

b) ndot 

c) dotx 

 

5.-  En Excel, ¿Cuál sería la fórmula para calcular el promedio del rango de 
celdas A1:A9? 

a) =PROMEDIO(A1:A9) 

b) =MEDIA(A1:A9) 

c) =MEDIA_EXACTA(A1:A9) 

 

6.-  En Excel, ¿Qué es el área de impresión? 

a) Es un área que establece el usuario con la intención de establecer el rango 
de celdas a imprimir. 

b) Es el margen mínimo que se establece al imprimir documentos en A4. 

c) Es un rango de celdas ocultas que se muestra únicamente al imprimir la 
página. 

 

7.-  En Office, ¿Qué son las macros? 

a) Botones que muestran u ocultan los controles avanzados de la aplicación. 

b) Herramientas para ajustar el tamaño o recortar las imágenes. 

c) Pequeños programas para automatizar o simplificar trabajos. 
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8.-  Por regla general, ¿Qué tipos de archivos no se pueden adjuntar a un 
correo? 

a) Accesos directos. 

b) Archivos zip con contraseña. 

c) Archivos de música (mp3, m4a, etc.). 

 

9.-  En una aplicación o web para gestionar correo electrónico, ¿Qué son las 
reglas? 

a) Límites que se establecen al tamaño de los correos. 

b) Tareas a realizar una vez se recibe algún correo. 

c) El bloqueo de ciertos tipos de archivos adjuntos. 

 

10.-  Cuando, en un correo, agregamos una lista de destinatarios solamente a   
CCO o BCC y lo enviamos, ¿Qué sucede? 

a) El correo le llega a cada uno de los destinatarios en forma de correo cifrado. 

b) Los destinatarios desconocen a quién más se ha enviado dicho correo. 

c) Los destinatarios no pueden responder al correo. 

 

11.-  ¿Qué es el Spam? 

a) Correo no deseado. 

b) Correo que excede el tamaño permitido. 

c) Correo con adjuntos peligrosos. 

 

12.-  ¿Qué tipo de archivo es un txt? 

a) Es un documento utilizado para la gestión de proyectos. 

b) Es un archivo protegido del sistema. 

c) Es un archivo de texto plano. 

 

13.-  ¿Cuál es la unidad de disco por defecto donde se almacenan los datos de 
un usuario? 

a) U: 

b) A: 

c) C: 

 

14.-  En Windows, ¿Qué sucede cuando cerramos sesión? 

a) Se cierran todos los archivos que tenemos abiertos y se apaga el ordenador. 

b) Se cierran todos los archivos que tenemos abiertos y vuelve a preguntarnos 
usuario y contraseña. 

c) No se cierra ningún archivo y bloquea el equipo a la espera de que 
pongamos la contraseña. 
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15.-  En Windows, ¿Cuál es la tecla para capturar la pantalla (realizar un 
pantallazo)? 

a) Ctrl + F12 

b) Imprimir Pantalla 

c) Alt + Pausa 

 

16.-  En Windows, ¿Para qué se utiliza el Administrador de Tareas? 

a) Para programar acciones a ciertas horas del día. 

b) Para ponerme recordatorios de mis trabajos pendientes. 

c) Para controlar el estado del sistema y ver las aplicaciones en ejecución. 

 

17.-  En Windows, por regla general, hay una barra en la parte inferior de la 
pantalla donde se muestran los accesos directos que tenemos anclados y 
las aplicaciones abiertas. ¿Cómo se llama dicha barra? 

a) Barra de tareas 

b) Anclador 

c) Barra de programas 

 

18.-  ¿Qué es una firma electrónica? 

a) Es una imagen escaneada de la firma manuscrita. 

b) Es un conjunto de datos electrónicos que se asocian a un documento para 
verificar al firmante. 

c) Es una imagen vectorial que conforma un sello incrustado en los 
documentos.  

 

19.-  Indica cuál de los siguientes no es un navegador web 

a) Mozilla Firefox 

b) Explorer Navigator 

c) Google Chrome 

 

20.-  A la navegación privada cada navegador le da un nombre, pero existe en 
todos: InPrivate, Navegación privada, Modo incógnito, Navegación de 
incógnito, … ¿Para qué sirve este modo? 

a) Para no dejar rastro en el equipo mientras navegamos. 

b) Para bloquear mediante contraseña el acceso a ciertas páginas. 

c) Para desactivar el micrófono y la cámara mientras navegamos. 

 

21.-  Indica cuál de los siguientes no es un servicio de almacenamiento en la 
nube 

a) Facebook Space 

b) Google Drive 

c) Microsoft OneDrive 

  



   

4 
 

22.-  En Twitter, ¿Qué sucede cuando hacemos un retweet? 

a) Compartimos un tweet por correo electrónico. 

b) Compartimos un tweet por WhatsApp. 

c) Compartimos un tweet con nuestros seguidores. 

 

23.-  ¿Cuál de las siguientes no es una red social? 

a) Instagram 

b) GMail 

c) Google + 

 

24.-  ¿Qué es un dominio de internet? 

a) Un nombre único que identifica a un sitio Web. 

b) El nombre de usuario que permite acceder a un sitio Web. 

c) El código fuente de un sitio Web. 

 

25.-  ¿Qué significa “encriptar”? 

a) Guardar los archivos comprimidos para que ocupen menos espacio. 

b) Proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje cifrado. 

c) Realizar copias de seguridad de archivos en tamaño reducido. 

 

26.-  ¿Qué muestra la cola de impresión? 

a) La relación de documentos que se han impreso. 

b) La relación de impresoras instaladas. 

c) Lo que se está imprimiendo o a la espera de imprimirse. 

 

27.-  En Word, para conseguir que cada vez que usted escriba ‘aytb’, el 
ordenador ponga automáticamente “Ayuntamiento de Barañáin”, ¿Qué 
opción hay que utilizar? 

a) Autotexto 

b) Autocorrección 

c) Autoajuste 

 

28.-  ¿Qué es un Blog? 

a) Es un sitio web que, a modo de diario, incluye información de interés de sus 
autores. 

b) Es un sitio web que recopila información de manera automática sobre las 
noticias de actualidad. 

c) Es un sitio web que, de manera automática, muestra una lista de eventos 
con todas las actividades que se ofrecen en una región. 
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29.-  En los navegadores de internet, ¿Qué son las extensiones o 
complementos? 

a) Estilos para decorar el fondo de las ventanas y los iconos del navegador. 

b) Pequeñas herramientas para dar ciertos servicios que el navegador no trae 
por defecto. 

c) Accesos directos a las distintas barras del navegador: Favoritos, Historial, 
Contraseñas almacenadas, etc. 

 

30.-  ¿Qué tipo de archivo es un png? 

a) Un archivo comprimido. 

b) Un documento cifrado. 

c) Una imagen. 

 

31.-  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) Quienes puedan resultar afectados por la resolución que se adopte, aun 
cuando haya recaído resolución definitiva en el procedimiento de que se 
trate. 

 

32.-  Cuando en una solicitud, escrito o comunicación dirigido a la 
Administración figuren varios interesados, las actuaciones a que den 
lugar se efectuaran: 

a) Con todos los interesados. 

b) Con el que figure en primer término. 

c) Debe requerírseles para que, necesariamente, designen un representante. 

 

33.-  Señale la afirmación CORRECTA: 

a) Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los 
interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación 
de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según 
corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o 
documento identificativo equivalente. 

b) Los interesados no podrán identificarse electrónicamente ante las 
Administraciones Públicas, salvo que estén incluidos en el Registro 
Electrónico General de Apoderamientos. 

c) La identidad de los interesados deberá ser confirmada mediante la 
comparecencia presencial de los mismos ante el servicio expresamente 
designado para ello en cada administración pública. 
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34.-  Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: 

a) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con 
las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones a través de medios electrónicos o no.  

b) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a 
través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.  

c) Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados 
pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, 
para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean 
necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se 
determinen. 

 
35.-  Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 

a) Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos 
en la Ley que en cada caso resulte aplicable.  

b) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan 
identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el 
deber de proporcionárselos a la Administración actuante. 

c) Las dos son correctas. 

 

36.-  ¿Quiénes son responsables directos de la tramitación de los asuntos?  

a) Los titulares de las unidades administrativas. 

b) El personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

c) Los dos. 

 

37.-  La Administración está obligada a resolver: 

a) En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. 

b) Solo en los procedimientos iniciados a instancias del interesado. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

 

38.-  El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y 
notificar la resolución se podrá suspender: 

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 
deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio 
necesarios. 

b) Cuando lo decida la Administración, por acumulación de expedientes en la 
unidad administrativa que deba resolver. 

c) Por decisión de la Administración sin precisar resolución motivada. 
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39.-  Señale la afirmación INCORRECTA 

a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese 
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos 
son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los 
declarados festivos. 

b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del mismo día en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o aquel en 
que se produzca la estimación o la desestimación por silencio 
administrativo. 

c) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 

 
40.-  Señale la afirmación correcta 

a) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán 
hacer valer solo ante la Administración Pública. 

b) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán 
hacer valer tanto ante la Administración Pública como ante cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada. 

c) Ninguna de las dos afirmaciones es correcta. 

 
41.-  Si el lunes día 1 Vd. recibe una comunicación de una Administración 

pública requiriéndole para presentar unos documentos en el plazo de 5 
días hábiles, el último día para presentar la documentación sería: 

a) El viernes día 5. 

b) El sábado día 6. 

c) El lunes día 8. 

 
42.-  Señale la afirmación CORRECTA. 

a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los 
documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. 

b) La Administración de cada Comunidad Autónoma dispondrá de un archivo 
electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a 
procedimientos finalizados por las entidades locales. 

c) Las dos son correctas. 

 
43.-  Señale la afirmación CORRECTA 

a) Los órganos colegiados de las entidades locales de Navarra funcionan en 
régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y 
extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.  

b) Los órganos colegiados de las entidades locales de Navarra funcionan en 
régimen de sesiones ordinarias y urgentes. 

c) Los órganos colegiados de las entidades locales de Navarra funcionan en 
régimen de sesiones periódicas, según el calendario anualmente establecido 
por la Administración de la Comunidad Foral. 
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44.-  Señale la afirmación INCORRECTA 

a) La convocatoria a las sesiones del Pleno municipal contendrá la fecha, hora 
y lugar de celebración de la sesión. 

b) La convocatoria a las sesiones del Pleno municipal contendrá el 
correspondiente orden del día. 

c) La convocatoria a las sesiones del Pleno municipal vendrá acompañada de 
la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día. 

 

45.-  La asistencia de los miembros de las corporaciones locales a las 
sesiones: 

a) Tienen carácter obligatorio, salvo causa justificada, que deberán comunicar 
al Presidente. 

b) Tienen carácter potestativo, computándose como abstención el sentido de 
su voto en caso de ausencia. 

c) La ausencia de los miembros de las corporaciones a las sesiones que se 
convoquen nunca podrán ser objeto de sanción económica. 

 
46.-  Las preguntas formuladas oralmente por un miembro de la Corporación 

en una sesión del Pleno municipal: 

a) Serán contestadas en la sesión siguiente, si el interpelado no da respuesta 
inmediata. 

b) Serán necesariamente contestadas en la misma sesión. 

c) En una sesión del Pleno municipal no es posible que un miembro de la 
Corporación pueda formular oralmente preguntas. 

 

47.-  Señale la afirmación INCORRECTA 

a) Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones 
acreditativas de las resoluciones y acuerdos adoptados por las 
corporaciones locales, y de sus antecedentes. 

b) Los ciudadanos tienen derecho a consultar la documentación, archivos y 
registros de la corporación, si la documentación tiene la condición de 
pública. 

c) El derecho de los ciudadanos a la información municipal estará siempre 
sometida a la conformidad de los servicios municipales afectados. 

 
48.-  En los Plenos municipales, los acuerdos se adoptarán, como regla 

general: 

a) Por mayoría simple de los miembros presentes. 

b) Por mayoría cualificada de los miembros presentes. 

c) Por mayoría de los componentes de la Junta de Gobierno Local. 

 
49.-  El procedimiento y régimen jurídico de los actos y acuerdos de las 

entidades locales de Navarra se ajustará a lo dispuesto en: 

a) La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 

b) La legislación general vigente reguladora de la materia. 

c) En ambas. 
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50.-  El recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, frente 
a los actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra sujetos al 
control de la jurisdicción contencioso-administrativa, es:  

a) Preceptivo en cualquier caso. 

b) Preceptivo únicamente en los supuestos expresamente previstos por la 
normativa. 

c) Siempre potestativo. 

 

51.-  Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias por parte 
de las administraciones locales:  

a)  Gozan de presunción de legalidad. 

b)  Deben ser ratificados por el Departamento de Hacienda del Gobierno de 
Navarra. 

c)  No pueden ser sometidos a revisión, revocación o anulación, practicados de 
oficio, u objeto de recursos. 

 

52.-  Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones de las 
entidades locales de Navarra: 

a) El derecho para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación, contado dicho plazo desde el día del devengo.  

b) La acción para imponer sanciones por infracciones tributarias, contado 
desde la fecha en que se cometieran las respectivas infracciones.  

c) Ambas afirmaciones son correctas. 

 

53.-  Según dispone el art. 16 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, los créditos y deudas en favor de las 
entidades locales se extinguen: 

a) Por prescripción. 

b) Por condonación. 

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

 

54.-  El artículo 13 de la Ley 39/2015 reconoce como derecho de las personas 
con capacidad de obrar: 

a) Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un punto de 
Acceso General electrónico de la Administración. 

b) Obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica 
contemplados en esta Ley. 

c) Las dos anteriores respuestas son correctas. 

 

55.-  (Señale la afirmación INCORRECTA) La L.O. 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal es de aplicación: 

a) A todos los datos de carácter personal.  

b) A los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga 
susceptibles de tratamiento. 

c) A toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y 
privado. 
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56.-   (Señale la definición INCORRECTA) A los efectos de la L.O. 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
entiende por: 

a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables. 

b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera 
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 
organización y acceso. 

c) Tratamiento de datos: cualquier operación destinada a la copia, edición y/o 
borrado de datos que obren en ficheros.  

 

57.-  Señale la afirmación CORRECTA  

a) Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de 
ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido 
recabados o registrados. 

b) Los datos de carácter personal deberán ser conservados en forma que 
permita la identificación del interesado durante un período superior al 
necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o 
registrados. 

c) Como regla general, será necesario el consentimiento de los afectados para 
el mantenimiento de datos íntegros con valor histórico, estadístico o 
científico. 

 

58.-  Señale la afirmación INCORRECTA 

a) Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las 
Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán 
comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de 
competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias 
distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento 
posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

b) Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las 
Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones nunca 
serán comunicados a otras Administraciones públicas. 

c) Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter 
personal que una Administración pública obtenga o elabore con destino a 
otra. 

 

59.-  El plazo para la interposición del recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra será de: 

a)  Un mes si el acto es expreso y seis meses si el acto es presunto. 

b)  Un mes sea el acto expreso o presunto. 

c)  Dos meses sea el acto expreso o presunto. 

 

60.-  Estarán legitimados para la interposición del recurso de alzada ante el 
Tribunal Administrativo de Navarra:  

a) Quienes lo estuvieran para impugnar los actos y acuerdos de las entidades 
locales conforme a la legislación general. 

b) Los vecinos, aunque no les afecte personalmente el acto o acuerdo. 

c) Los dos anteriores. 


