
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.

ANUNCIO
(INPRO)

TRIBUNAL DE LA PRUEBA SELECTIVA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
EN LA MODALIDAD DE RELEVO DE UN/A PROGRAMADOR/A  PARA LA SOCIEDAD
PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO) MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Por el presente se hacen públicos el cuestionario del test y las
correspondiente  plantilla  de  respuestas  del  ejercicio  de  la
convocatoria, cuya celebración tuvo lugar el pasado día  4 de
octubre.

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE RELEVO DE
UN/A PROGRAMADOR/A PARA LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA,

S.A.U. (INPRO)  - FASE OPOSICIÓN

1. Si queremos cambiar el usuario y grupo del fichero foo.txt al usuario
inpro y grupo inpro utilizaremos:

a) chown –r inpro:inpro foo.txt
b) chmod inpro:foo.txt
c) chown –r inpro: foo.txt
d) chown inpro: foo.txt 

2. En OpenCMS 9 ¿qué condición habría que comprobar en el formatter de un
tipo de recurso para detectar si acaba de crearse un contenido de dicho 
tipo?

a) ${cms.edited}
b) ${cms.element.edited}
c) ${cms.element.inMemoryOnly} 
d) ${cms.inMemoryOnly}

3. En lenguaje SQL, ¿Con qué nombre se conoce la sentencia JOIN en la
que no se requiere que cada registro en las tablas a tratar tenga un
registro equivalente en la otra tabla?

a) INNER JOIN
b) CROSS JOIN
c) OUTER JOIN 
d) EQUI-JOIN
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4. Los puntos que un desarrollador Web debería cumplir (según las 
Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0) ya que, de 
otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades 
para acceder a la información, pertenecen al nivel de prioridad:

a) Prioridad 1.
b) Prioridad 2.
c) Prioridad 3. 
d) Las respuestas a, b y c son correctas.

5.  Qué  fichero  permite  configurar  el  servidor  SMB  que  nos  permite
conectar OpenCMS 9 con Eclipse:

a) opencms-importexport.xml
b) jlanConfig.xml 
c) smbConfig.xml
d) opencms.xml

6. El tamaño de pantalla MD que define Bootstrap es:

a) A partir de 1200 pixeles.
b) A partir de 992 pixeles. 
c) A partir de 768 pixeles.
d) Por debajo de 768 pixeles.

7. En OpenCMS 9 indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en
relación a la funcionalidad del ADE:

a) En el ADE es posible mover contenidos desde un contenedor a otro 
mediante drag and drop. 

b) En el ADE es posible mover contenidos desde una página a otra 
mediante drag and drop.

c) En el ADE es posible copiar contenido desde un contenedor a otro 
mediante drag and drop.

d) Desde el ADE NO es posible publicar contenidos directamente.

8. En el diseño responsive indica qué código es recomendable usar en el 
head de tu plantilla para que se adapte correctamente a distintos tamaños
de pantalla de dispositivos.

a) <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
b) <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1" /> 
c) <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
d) <link href="css/responsive.css" rel="stylesheet">
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9. Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, quedan prohibidos
los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de
carácter personal que contengan:

a) Nombre y apellidos.
b) Dirección y teléfono.
c) Infracciones administrativas.
d) Ideología, religión y creencias. 

10. En la herramienta de control de versiones Apache Subversion, ¿con qué
comando se suben los cambios al repositorio?

a) svn checkout
b) svn upload
c) svn commit 
d) svn checkin

11. ¿Qué ficheros es preciso importar como mínimo en una template de 
OpenCMS 9 para el uso de Bootstrap junto con todos sus plugin ?

a) bootstrap.min.css
b) bootstrap.min.css y bootstrap.min.js
c) bootstrap.min.css, bootstrap.min.js y jquery.min.js 
d) Ninguna de las anteriores. 

12. Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, el período de validez de 
los certificados electrónicos será adecuado a las características y 
tecnología empleada para generar los datos de creación de firma. En el 
caso de los certificados reconocidos este período no podrá ser superior 
a:

a) Cuatro años.
b) Tres años.
c) Treinta meses.
d) Cinco años. 

13. En OpenCMS 9, ¿cuál es el TAG que nos permite generar listados de 
recursos?

a) <cms:jquery>
b) <cms:contentaccess>
c) <cms:contenshow>
d) <cms:contentload> 
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14. En OpenCMS 9 podemos configurar el comportamiento del escalado de 
imágenes en el fichero de configuración:

a) opencms.xml
b) opencms-system.xml
c) opencms.properties
d) opencms-vfs.xml 

15. Dado el siguiente código en Java, ¿qué ocurre al ejecutarlo?
boolean b=false;
if (b=true){
System.out.println("si");
}

a) Se imprime "si".  
b) No ocurre nada.
c) Ni siquiera compila.
d) Se produce un error NullPointerException.

16. ¿Qué debería mostrarse cuando se ejecute el siguiente código JSTL?

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<c:set var="item" value="2"/>
<c:forEach var="item" begin="0" end="0" step="2">
<c:out value="${item}" default="abc"/>
</c:forEach>

a) Este código no compilará, ya que un atributo del TAG <c:forEach> no
es correcto.

b) 0   
c) abc
d) No se mostrará nada, ya que la sentencia <c:out> no se ejecutará.

17. En PHP y MySQL, para obtener el número de filas devueltas por un 
resultado, se utiliza la función:

a) mysql_affected_rows
b) mysql_list_fields
c) mysql_num_rows 
d) Las anteriores respuestas no son correctas.
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18. ¿Cuál será el resultado de esta línea de código en JSP, si el
usuario  echa  un  vistazo  al  código  fuente  de  la  página  desde  su
navegador?

<!--  Hoy es <%= new java.util.Date() %>. Que tenga un buen dia -->

a) No compilará.
b) El usuario no verá el comentario.
c) El usuario verá la misma línea, tal y como está escrita.
d) El  usuario  verá  el  comentario  con  la  fecha  actual,  ya  que  la

expresión se evalúa en tiempo de ejecución. 

19. En Oracle. ¿Qué dos respuestas de las siguientes, son verdaderas?

A. El orden por defecto de una tabla es ascendente.
B. El orden por defecto es descendente.
C. La claúsula ORDER BY debe preceder a la clausula WHERE.
D. La cláusula ORDER BY es la última de una sentencia SELECT.
E.  La  cláusula  ORDER  BY  es  la  primera  que  se  ejecuta  en  la
ejecución de una query.

a) B y C
b) A y C 
c) A y D 
d) A y E

20. ¿Qué gestor de contenidos emplea PHP como lenguaje de programación?

a) Liferay
b) Plone
c) Drupal 
d) Magnolia

21. ¿En qué fichero de OpenCMS 9 se define el usuario y clave de acceso a
la Base de Datos?

a) opencms-system.xml
b) opencms.xml
c) opencms.properties 
d) opencms-modules.xml
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22. En OpenCMS 9, ¿como podemos definir en un schema de un tipo de 
recurso un campo “Teaser” que sea de tipo cadena y que pueda estar vacío?

a) <xsd:element name="Teaser" type="String" />
b) <xsd:element name="Teaser" type="String" minOccurs="0" />
c) <xsd:element name="Teaser" type="OpenCmsString" minOccurs="0" /> 
d) <xsd:element name="Teaser" type="OpenCmsString" Empty=”0” />

23. En OpenCMS 9 ¿cúal de los siguientes colectores no es correcto?

a) allInFolderNavPos
b) allInSubTreeDateReleasedDesc
c) allInFolderTitleDesc 
d) allInSubTreePriorityDateDesc

24.- La siguiente consulta SOLR &fq=lastmodified:[NOW-1DAY TO NOW]

a) Buscará los contenidos que hayan sido creados en el último día.
b) Buscará los contenidos que hayan sido modificados anteriores al día

de ayer.
c) Buscará los contenidos que hayan sido modificados en el último día.
d) Buscará los contenidos que hayan sido modificados en la última 

semana.

25. El permiso en Linux 500 permite: 

a) Lectura y escritura al propietario del archivo.
b) Lectura y ejecución al propietario del archivo. 
c) Lectura y escritura para todos los usuarios.
d) Lectura y ejecución para todos los usuarios del mismo grupo que lo 

ha creado.

26. ¿Qué formato tendría una consulta para realizar una búsqueda SOLR en
OpenCMS  9  que  debe  devolvernos  un  listado  de  contenidos  de  tipo
"noticia", cuya categoría sea el tema cultura y que estén ordenados por
fecha de creación de más reciente a más antiguo?

a) &fq=type:(!noticia)&fq=parent-folders:
("/sites/municipio/")&fq=category_exact:
("temas/cultura/")&rows=10&sort=date desc

b) &fq=type:(noticia)&fq=parent-folders:
("/sites/municipio/")&fq=category:
("temas/cultura/")&rows=10&sort=Date desc

c) &fq=type:(!noticia)&fq=parent-folders:
("/sites/municipio/")&fq=category_exact:
("temas/cultura")&rows=10&sort=datecreated desc

d) &fq=type:(noticia)&fq=parent-folders:
("/sites/municipio/")&fq=category_exact:
("temas/cultura/")&rows=10&sort=created desc 
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27. ¿Qué proyectos pueden existir en OpenCMS 9?

a) Proyecto offline, workplace, online.
b) Proyecto offline, online y cuantos proyectos de sitios online se

requieran.
c) Proyecto offline, online y cuantos proyectos de sitios offline se

requieran. 
d) Sólo proyecto online y offline.

28. ¿En OpenCMS 9, cómo se puede relacionar un tipo de recurso y un 
formatter dentro de un módulo?:

a) Mediante el fichero .config del citado módulo.
b) Mediante las propiedades del formatter en cuestión.
c) Mediante un fichero de tipo formatter_config. 
d) Mediante el schema del tipo de recurso.

29. ¿Qué significa que una web cumple con el nivel de adecuación doble A 
según las Pautas de accesibilidad del contenido en la Web 1.0?

a) Que es muy accesible.
b) Que solamente satisface los puntos de verificación de prioridad 2.
c) Que satisface los puntos de verificación de prioridad 1 y de 

prioridad 2. 
d) Ninguna de las anteriores.

30. Señale la sintaxis correcta en una JSP para redirigir la petición a
otra página:

a) <%! forward page="HelloWorld.jsp"/>
b) <%@ page:forward page="HelloWorld.jsp" %>
c) <jsp:forward jsp="HelloWorld.jsp"/>
d) <jsp:forward page="HelloWorld.jsp"/>     

31. ¿En OpenCMS 9, en qué fichero es necesario indicar las páginas de
detalle para renderizar un contenido concreto en el sitemap actual?

a) /.content/.config 
b) /.config
c) /.resources/.config
d) /.templates/.config
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32. Según la Ley Orgánica 15/1999, los interesados a los que se les 
soliciten datos personales, deberán ser previamente informados de modo 
expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter 
personal.

b) Del carácter no obligatorio a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De los destinatarios de la información.
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

33. En OpenCMS 9 ¿cuál de los siguientes  TAGS se utiliza para definir 
las zonas de la web donde posteriormente podremos añadir contenidos?

a) <cms:formatter>
b) <cms:container> 
c) <cms:resourceload>
d) <cms:include>

34. En OpenCMS 9, ¿qué recurso podemos utilizar para usar un formatter 
sin necesidad de asociarlo a un tipo de recurso concreto?

a) Subsitemap
b) Dynamic Function 
c) Inheritance Group
d) Layout Row 

35 . Considerando el siguiente esquema de Oracle:

ESTUDIANTES(id_estudiante, nombre, apellido, email, telefono, fecha_nacimiento, 
observaciones, nota);

     ¿Cúal de las siguientes sentencias muestra todos los estudiantes 
cuya segunda letra del nombre es la letra i?

a) select nombre from estudiantes where nombre like '_i%'; 
b) select nombre from estudiantes where nombre like '%i_';
c) select nombre from estudiantes where nombre like '%i%; 
d) select nombre from estudiantes where nombre like '_i_';

36. Dada la siguiente estructura de capas, ¿qué clases de css de 
Bootstrap habría que aplicar para que la capa con la interrogación se 
mostrara con la posición y tamaño que presenta?
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a) .col-md-3 .col-md-offset-3 
b) .col-md-4 .col-md-offset-3
c) .col-md-3 .col-md-offset-4
d) .col-md-4 .col-md-offset-4

37. ¿Cúal de las siguientes respuestas es la correcta a la hora de 
diseñar un menú como el del dibujo utilizando código de Bootstrap?

 
a) <ul class="nav"><li class="active"><a href="#">Inicio</a></li>

<li><a href="#">Perfil</a></li><li><a 
href="#">Mensajes</a></li></ul>

b) <ul class="navigation nav-tabs"><li class="active"><a 
href="#">Inicio</a></li>
<li><a href="#">Perfil</a></li><li><a 
href="#">Mensajes</a></li></ul>

c) <ul class="nav nav-tabs"><li class="active"><a 
href="#">Inicio</a></li>
<li><a href="#">Perfil</a></li><li><a 
href="#">Mensajes</a></li></ul> 

d) <ul class="nav nav-text"><li class="active"><a 
href="#">Inicio</a></li>
<li><a href="#">Perfil</a></li><li><a 
href="#">Mensajes</a></li></ul>

38. ¿Qué es un diseño web responsive?

a) Indica que la web sigue los estándares de la W3C (World Wide Web
Consortium).

b) Indica que la web es perfectamente usable y accesible para todos
los usuarios.

c) Indica  que  la  web  se  visualiza  correctamente  en  distintos
dispositivos. 

d) Ninguna de las anteriores.

39. En OpenCMS 9, si un tipo de recurso tiene un campo "Image" anidado
que contiene a su vez un campo "Title", ¿cómo podemos mostrar, desde el
formatter de dicho tipo de recurso, el título de una imagen?

a) ${content.Image}
b) ${content.value.Image.Title}
c) ${content.Image.value.Title}
d) ${content.value.Image.value.Title} 
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40. La siguiente etiqueta <meta name="viewport" content="width=device-width, user-
scalable=no"/>:

a) Permite cambiar tamaño pantalla.
b) No permite hacer zoom en el dispositivo. 
c) No permite hacer scroll en el dispositivo.
d) Define la escala inicial.

41. Según la Ley 59/2003, indica cuál de las siguientes respuestas NO 
forma parte de la definición de la firma electrónica avanzada:

a) Ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su 
exclusivo control.

b) Permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio 
ulterior de los datos firmados.

c) Ha sido generada mediante un dispositivo seguro de creación de 
firma. 

d) Esta vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se 
refiere.

42. En una página JSP se define un formulario para recoger el nombre del
cliente y su edad,  y poder almacenar los datos en un objeto para,
posteriormente,  usarlos  en  otra  parte  de  la  aplicación.  Indique  la
directiva a incluir en la página:

a) <jsp:useBean  id="cliente"  scope="page"
class="eTienda.negocio.bean.ClienteBean" />

b) <jsp:useBean  id="cliente"  scope="session"
class="eTienda.negocio.bean.ClienteBean" /> 

c) <jsp:useClass  id="cliente"  scope="session"
class="eTienda.negocio.Cliente" />

d) <jsp:bean  id="cliente"  scope="page"
class="eTienda.negocio.bean.ClienteBean" />

43. ¿Qué clase de CSS Bootstrap debemos aplicar a un contenedor 
para que tenga anchura completa? 

a) container
b) full-width
c) container-fluid 
d) fluid-width
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44. ¿Cuál de los siguientes principios no mejora la usabilidad de un 
sitio web?

a) Un sitio web debe adaptarse a las necesidades del usuario.
b) No es recomendable minimizar el número de clicks para acceder

a un contenido. 
c) Los usuarios deben tener el control del sitio web en todo 

momento.
d) Un sitio web ha de permitir deshacer las acciones realizadas.

45. ¿Cómo se llama la caché que utiliza OpenCMS 9 para mejorar su 
rendimiento?

a) OpenCmsCache
b) Flexcache 
c) ProxyCache
d) OpenCache

46. En PHP, para aplicar una función a cada elemento de un array se 
emplea la función:

a) array_walk 
b) array_each
c) foreach
d) list

47. Respecto a la accesibilidad de un PDF, ¿qué se puede afirmar?

a) Un PDF no puede ser accesible.
b) Un PDF puede ser accesible si no contiene imágenes.
c) Un PDF no accesible se puede hacer accesible. 
d) Un PDF siempre es accesible.

48. En OpenCMS 9, ¿cómo debemos construir la ruta de un enlace HTML a un
fichero PDF para qué, al borrar el PDF enlazado, me avise de que se
romperá el enlace aunque me dejará borrarlo y publicarlo?

a) <a href="<cms:link>documentos/file.pdf</cms:link>" ></a>
b) <a href="documentos/file.pdf" ></a>
c) <a href="<cms:link>%(link.weak:documentos/file.pdf)</cms:link>" 

></a> 
d) <a  href="<cms:link>%(link.strong:documentos/file.pdf)</cms:link>"

></a>
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49. De acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  el  principio  de
simplificación administrativa al que se ajustará la utilización de las
tecnologías de la información, establece:

a) La máxima difusión, publicidad y transparencia del procedimiento.
b) La no utilización de medios electrónicos que puedan implicar 

restricciones o discriminaciones para los ciudadanos.
c) La reducción de manera sustancial de los tiempos y plazos de los 

procedimientos administrativos. 
d) El requerimiento a los ciudadanos de sólo aquellos datos que sean 

estrictamente necesarios a la finalidad para la que se soliciten.

50. En OpenCMS 9, dado el proceso para crear un nuevo tipo de recurso 
¿cuál de las siguientes afirmaciones en cierta?

a) No es posible crear un nuevo tipo de recurso en un módulo ya 
existente.

b) Podemos crear un nuevo tipo de recurso en un módulo ya existente. 
c) El id del nuevo tipo de recurso debe coincidir con los demás tipos 

de recurso del módulo.
d) El nombre del nuevo tipo de recurso puede coincidir con otro mientras éste

se encuentre en un módulo distinto.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

PREGUNTA NÚMERO RESPUESTA CORRECTA

1 D

2 C

3 C

4 C

5 B

6 B

7 A

8 B

9 D

10 C

11 C

12 D
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PREGUNTA NÚMERO RESPUESTA CORRECTA

13 D

14 D

15 A

16 B

17 C

18 D

19 C

20 C

21 C

22 C

23 C

24 C

25 B

26 D

27 C

28 C

29 C

30 D

31 A

32 D

33 B

34 B

35 A

36 A

37 C

38 C

39 D

40 B

41 C

42 B
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PREGUNTA NÚMERO RESPUESTA CORRECTA

43 C

44 B

45 B

46 A

47 C

48 C

49 C

50 B

Lo que se hace público para general conocimiento.
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